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fê tóÚ̂íírcíSeñorjy ft¡ Embaxadcreí* P
’ cnRoma,8ic* \ \

V J N  D O  To no tuuie%a .ian cSirecháj¡¡k 
ohíigaeioncscomo tengo a V Jlt^ r^ sim áfa l;  
qmles me fuerzan a ofrecerle ief^.peqm$s¡ 
fru ido  i en demonf ración deagrádélimiinm 
to, lo arnera de ha&er:porque hallo en l l j lS .  
lujlrifsima todo lo quepuedo de¡fea?para e 0  
te effedo:pues ¿le todas maneras me tepued^ 

honrar ,fmerecer ty  amparar. Lo primero porque hafidóftfligf 
"p:; délo mucho que en eflo ¡cha trabajado5 afsi en fus primeros añMr 

guando e¡ludió Theologia enelle Consterno de $¡Frandfeo ^ g |¡| 
Salamanca, como de ¡pues en e l tiempo que fue General de i¿da%  
nuejlraRe ¿sgton ,qu: conocía muy bien los ¡u je tos ty  fus tra b a d  
¡oseara premiarlos* Lo je gando-por que (i trido Ohtfpo tiene 
tagrsndtz>4¿y dignidadjtomo diz>c S* dmbrofti,fejS refere G efi 
tafo 'Papa, in c,duo fuñe, 96*diíl*por e¡laspalabras, i ctíamjrr^
fui* manuícriptisoítendicfquodaurumnon tamprctioíiuííícpJümlíD,  ̂
<juam Regíapotcflacc líealuor jdignitasfaeerdoulis, Habla de la  
dignidad EpifcopaL T juntando d ejio la noblez^prorai3 que es ' 
la  de la v ir tu d , que tanto en V. lllufirifsima resplandecey es 
la  verdadera n%hleconforme 4 ioque diz^eU ¿VJ age fiad d
JDiofj i‘Hcg, Quicunquc honorificauerícme^glonficsbo cum: 
autemeontemnunt mejcruntignobilcs* parece que no fe puede 
di r mas* ¡he la nob/ez>a natural\ que el mundo t axit o precta ¿ a j  

- _ tanta en la ca fa de V\ lllufirtfstma, que puede enriquecer otras 
inuchasipuc*por todos quatto colados tiene fulares conoceos de J^  

" lo n**Jj)y3y mas aventajado de Eftremadura, De parte depadrml 
la ^*^'^f£rejos* quien perteenece el fe ño fio de Gnmaido jyffA

•yf-'.
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C: V

.ffis-; . d _ jf ìfó m Je  Sdndé M a e Art de Campai

fŜ .̂̂ 5S5?í̂ '̂̂ v','';̂ 7̂ j;-.̂ r̂ ?-a"**F *«lf-W* f *tj *r W rr in
V dliu iirìfsim a efaXmpXf^ipkyj 

^^P -à tju 4̂ T È fm !e ^ ^ ^ p a r a  elfo muy larga hìfioria, E  l  apellido
rì° ̂ aj°  3 q**e de [de Toledo a Umat^fe

m

armas elmefmo
w-*̂ ,̂ .-.. - 0 - -____/¿j¿ Imm proñfadas arcia aba^

dei4?a d tf tr  de fangre R e alterna Us tres: 
d$J& e l Cielo, enftñalde creciente ¿como Us 

fS§|̂ ^ efÌ§0dan92~elboluerUs 4 baxo,y duplicarlas ,fue dezjir q
TTrejò bailante para menguar Us victorias de mu 

cipe s f i o r o  del campo del Cairi Ih ,y Unasftgni fle tti 
il f^ d^ fyfe^ U n dordelia  Cafa, T quando no fuer a tan grande 3y  
j^ t^ ù 0 id ld ù  comò estele pudiera dar V j/h íñrtfy  el Señor Car. 
Cf^^sM 0^ahrieldeTrejo^q defpues de auerpdo fole g i t i  mayor 
"f^^^^ñpgpíÜolegio^que llamadel Affobifpo,deífa Vninerfídad 
CS‘~ 'de Salámacalj ̂ athtdr atico de vifperas de Leyes en ella%ddba  
f  hito de A  Icantar a,y de (onfejo R cal de Ordenes y  auer recibl-
\  do de mano de VJduftrifen A  IcaU el habitóle la Orden ter* 
iv ctrtdcls[*P*S. Francifco, afeendio meriti [simarnente a la dig- 

^^pidadyue agora pofleeyelSeñorD%Fraófeo deMonroj^ Loay- 
^  fa,y  Tre jo Cadali ero del habito de CaUtrauafietilhobre de la 

boca de fu A4 agefiady fuCcrregidor en Burgos,y alpreferite en 
k>\ MaUga, Tel Señor IX Pedro Panyagm Colegialq fue deldf 
f̂e| cho Colegio del Arpobifpo9y Oydor de Nauarra,y aipreferíc> 

CfCapclL'tn mayor de la Cabilla Real de Us De [caifas de A4 a- 
^ud:q¿vsdoyQ fe hallen en Efpaña quatto hermanos tan bien 
rjfflosy con tangrandes efperafas de mayorgrartde&a* A  to- 

ospanale $g a arde fríos muchos añosf en vida de V* liluflrif* 
" %t o [crufCt o c on el augmento 9que dejfeo.

Siicao y Capellán de V.Uluíliif.
 ̂ Fr. tícnriquc de VilUhhost

\
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m&è ¡&-

diogcncraì de tiOfclHa ̂ gra4% EíÍí#te^: 
;;:y vGódejosmas floridos delia> ¡0 1^ 0# ^ iet y feysC 
'años de Theolcgiá Moral $ con d cuy&dá.qfte pud'g||. 
Íindiumirmé a ocra cofa. '-Y/en d í - e y ¿ | f v ^ s ^ |

5;T ̂  -1 ó#-̂ [ .b-a I es no pudieron vedas q u c í '^
; aÍJ ferial fc  gran d t fsím o pío u c c h 0 íaear v n á S u ^ ^ ¿ h tó p É ^ ^ ^ ^ & g ít# ^ .
’ 'v M ó’íjueeii'dloÉt ay5 junto con la
^  porefecarnlno fe ahórre tan grañtrabajd^qí|rl|tód|l^^^vfi;á0t0^ ^  

' libros* que ni ay tiempo para leerlos,.

Hi v  '  *jwv »«V l4iUW v z t* ^ \  ̂ ,‘T-Í̂ f |  r, j1 ?ví^
efle libro recocer con la mayor brcuedad^ .
que eíta,efparzida en muchos ¿
mejores fundamentos^ mas fegüidas^íl^piar,ei^| 
colas morales-̂  que no fe ha de guiar
íino por verdades qertas^y apuradas. V ate á o í m \ ^ ^ MÁ *
o razón* y authorídad de Dolores,que fia eiffcM 
dize Atiftoteles.fciTí/tfí*Scitt rem per c&ufism
por Tratad os* y eíTos-por Diíieu ka des, por íere fíe ei modo &i ; _...
gíílralqucay. Al principio van tres Tratados* qoeCantÍeñe^ ̂ tó |®  
piosparalos deroas* y luego fe figuen SacramentoSjCeníüfas^&cf^  ̂
No figo EícudaparticuUfjfinoio que tengo porverdadefèypdidtò-^te 
dornedeloquedizeS.Augufììn^EpiJlti91 ¡tdtììtronymumt ^  
in a Epfolis ttijl.i 9; que defpues que ha dicho d i'cípedró que Te deüo 
a los eferiptores de los libros Canonico|j dize, ^dlhs autemitálegi^ *vt ,:^-'r 
qumtdihct fanfiitatèf doUtínáj^pofleám  ̂bm ideo ^uerum futem * yW*i ipf¿ i?4̂  : 
jtnfsrhnt^eJlt/mamihl üef ¿liiSMttttctefs^Jti Cànoni uts3 rod frohabúti?m<i^ ^
nes.zjwìà <vcro km Mótreáfperftendere pettt&mt, Aprpuechome de do- 
¿brinasdeTheologoSiy Cánoniftas,jorque las le&uras morales áto* " " 
dofeefiicnden« Y  afsidize d ConcilioTolet3110,4 .C$ñi3%,$tmm£4 * ' 
cerdms¡cripiférás fnn£ins^ú? Cánones meàìttniur* Pofqué*áanque ay leña ’
ras muy Theologales, como es de Sacramentos en común* y en partí- 
cufer*ay otEasqueíon muy Canonical, como es la de los impedirne^

f  ? tus
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eos del M atíM onl o, Ce nTu ras 
¿Vezesef roeoefter apreuec fiarnos rielas leye*! 
dados C ánones, conforme ¿ loque fe dize^ea:»
Sdimrvm tnttititt* Cmomm %
cipio.de cada dificultad van pueítas bs rcíolu*ddn£$ |p |p |y  
qual es dc gran di feíma i m po rtancí a> en e >v 
paíbr vn tratado , con facííidad fe bueluca leer los Surtía" ^ '
ue codo lo cíludiado a la memoria , q o e de o tra manera 

. oluida. Importara también muahifetmo p a ra p re d e o ir le ^ í^ ^ l^ e ^  
guando le vuíeren de examinar para vn bene ficio^para «Ér^ffcéldil 
porque recorriendo ios Súmanos, en qu3rro,o feya dias ac#i$af#; 
de codo lo que ay en el libro3fi le vuicre pifiado. He procurado,quarií 
toes poísihíe acomoda* me de manera,que con ferias matería$iá gf$f 
ues fepúedariirocjorar, no íolo los doctos, fino cambien los que no Jefe 
fon. Y aunque parezca eílo cafi iinpofsible.pürqucel vd ljdodc vnGi 
gante no puede ver ir a vn enano,rcfponderc yo>que no eseflo com a 
veítido/ino com o fuente, de donde cada vno faca la aguam an o me- 
noí couforme a la cantarilla que licúa, y a todos íatishzc. En grada 
de los que no citan muy hech os,hago al fin vn a declaración de los ter* 
minos,a vocablosdificultólos; porque no tropiecen cn ellos • M uy 
cierto eftoy que elle libro licuara faltas, q baila paraeífo el fer miasma* 
el que fuere pro dente no fe marauilbra viendo que eí gran^adre San 
Augljílin, J id  V \ntcnmtn f  ii£lort7nJtk+>dt ánima rcftrtítrjncMSlt-

gdreéfl*?* dizé* l^egdnnoüpújfamiüec deÍ£0,fuiáttn jpfis tnatoribus 
rftintim  mkltis $pufculis meis^aa p($m inflo indicio, úrnniU temtritéte re* .

nii. Con todo pido perdón efeliás íujetando toda ella doítrína a 
os pies de I* Sanda madre Iglcfía, y al parecer de les quemas Tupie

ren, y mejor finucrcn* Vale.
i

W K m ? -wass»®?
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® s% w ;«npiT^^ffldldm hüdnéia I donde fe traía de las ópmoneÍ<
lasque'fede$fi$¿z¿er en cafo de duda, 

^efctufulb^Cóntlene.Éy* dificultades.7- .‘■-i 1 V~,>X'i- 7'

ÍF ÍC V L f^b i I*
Que cofa¡fébeonéieti 
cia,y como & tíiuide? 
pag-J. '"‘‘i , \ ■* T'

» SiU conci&diabr* 
ronca ohligaí'pag*^* 

j  Si pcca el que'dbta 
* «ontra concieiicia opiriatiüáyp^j*' f

’ 7?e ks opiniones ¿que fe ¿jíeuen 
feguir. : r (- l

_*), Ji!
’4  Que opiniones fe deuenfeguirípag.j*
5 Si-fe deue feguír la íencentia masiegu- 

rai’pag'fi*
4  , Que opinión deue feguit el di^ipuloy y . 

/  e í ignorante ípa g, 7.
y  Siicdeue íeguirU opinión m^sfauora 

»b!efyqualiejiade fbguirtn materia d$
” matfiinonio'pag.j*

$ Qlic opinión íc deue ftguir qttando ay 
a 1 g i í n g ra n i n1 c o no e n i e n re ' p̂ g, g.

9 Si fe deue feguir la opinión' que ía acre
ce a la poirefsíónt'pag.í?. ■/iíj~ ■

j o  Si es licito feguir opimonpi-o&abíe^e-*' 
xandokmaspiobable'ip-H. Vc - 

i l - S i  puede alguno obrar-contra fu pro** 
pria opinion;yque obliga ti 6 Viene elfub 

- ditoípag.8*; " ' ; ‘ - v
t% Si eUonfeflbr ptiedé feguir fa Opinión 

' del penitente.que es contraiaTuVa? p*9. 
i  3 Que opiniones fe han de legiiír en U ad 

mimftradondélos Sácráméntoí^’p-io ,
14 Que-ppinjon deue fegüirel Abogaíidf

pag.11« ■ '*' ’ ........... " *
15 Que Opinión de ue feguir etjuezíp* y i ,* ¿
16 Que Opiniones deue feguir el medicó^

í o
curaíp3g<rq-

17 Que opiüiOuc ?”dé ué feguir eT Rey

. «.nof.

r.Prineipé^cerca dé la gueíTatpag«ifr 1 
i  8 Que Opinión deue feguir el toldado  ̂
'yt&W  "■*■'■■■’ ........■' ^

i. ; i r ■ j
De U me fe Jeu* baztr en tufó;

^ r . ‘r^  » J , ) J . *' • ■ V ,7 /. 1ae dua¿L̂ ,• .>■•,* t. ... - , ,, .t . • ■ ■■ ■. g
;$i elque tiene duda eftiobligados fe«*

' guir ¡a parte mas fegura*pag»i7- 
20 Si tiene obligadona teftihiyr ei qne ef̂

ta en duda? pag-i^*,.
%x Si en las de mas itiatérias Jbera de juíli» 

ciafe5 verdadera ía regU q̂ue en duda eí 
mejoría condición delquepofTeeííp- î f *

%x S,i encalo de duda fe ha:de juzgar vnci 
póririfegularípagüí,, ' '

23’ A que eííá obligado el Ciíisúo qúé düdá 
de la verdad de fu mátrimodío'fp*!!*'

24 Quando puede vnd de los cafados ef* 
tar ciertode la “nulidad de fu matrímb* 
nia,o dudar deIUfpag.23.

25 Dé que manera ha de cofiar de la rtiuet 
' ti? de vno de los calados paraqdc el otro
fe pueda otra vez cafarípag.zj^

16 Si el lubdieo deue obedecer a fii Prefa* 
f dben dudaí pág.^4

De Id cmáenttd ffrupuloftf*
27 De los remedios de los eferupulofos ¡y  

A es licúo hazercotra elefcrupüIotp*z4

%rxt4do*íL Délas leyes ¿y co 
' fitiucíoms¿contiene cima?
« téy  tres dijia*ltade$.

D ificultad, 1. Que cofa fea !ey?
Quitas maneras avde leyes, yqusl 

taí7fésU le/etefnaípagtrH,
3 Si obliga la ley vicjadpag,ip,

flrir » 4
&



‘Tabléde lasdijicultadesl
4 Qiylfela ley natufaÍ,pag,29* r  -
f  Qiia! fea ci desecho de las gentes» pa*3 <Jb

2)e la tey hztmana. ¿
6 Si tienen los hombres poteíUd defeze?

leyes.pag* /
y Quien puede hazer leyes ecidÍAílicas*

pag*j2*
8 Quienpuecíe haser leyes ciuiles,p3g?34*: 
p Si U ley humana puede mandar algo que 

noeílc mandado por ¡a ley díüina,o na** 
turalípag-jé»

io Si los Prelados de las Religiones pue* 
denhazer leyés fuera de las que oftan ea 
la primera fundación de fu orden,pag*'
36.

n  Que condiciones ha detener la ley hu
mana para íer jufta, pag*37. 

j 2 Qijal ha defer la promulgación déla 
ley para que obligue, pa g. 3 7«

33 Si es necefla ria promulgación para el 
Palor del priyilegio,o que venga a noti
cia delpnuilcgiado,pag*3p. / \

14 Si la ley obliga luego queeftá publica* 
da,o defpues que pallan dos meíes,p-4o*

15 Si el que ignora inníhcibleméntc U’ley 
incurre en la pena delia, pag»40.

36 Silaleyhumana , que al principio no fe 
recibe.obligaípag^u ^

17 Quantas maneras ay de leyes humana#*
pat¡'4:* ' ’ ‘ ‘ i

tenC5a deÍ)iiez»pág*5d* . ¡ ; - v _v .
. jy  St-
■. :intEB|or¿ag*5|i v r
a8 Si U ley hamatia óbliga a fe a^forittd^;s
; ci|,conpeligro dc ís v¿cte>psg-S5?

£9 SÍía ley pucdcirdcartoscontratos>y ha ;; yi 
l zejque lo» hprtjferes fean inhábiles par*;/ ;> 

contr á e rl o ssp ag • 5 6 * , r
50 Si el Principe , yiegiflador efta füjeco* 

las leyes,pag-57- : : . . : , ■
j i  Si los clérigos e.ftap obligados a las lejr$» 

Ciuiles,y los Relígiofosa efía$;yalásdb ... 
. los Obifpos,pag^S¿' . - ■ ■ ••
31 Si tiene obligación el Pueblo da gW ®. 

dar los votos, que hazen fus mayores*
pag-59' „

33; Sidos péregrinos.yforaíleroseftanobli 
gados a las leyes de los lugares por don 
de pailan,p3g86o

34 Si los Forafteros eftan obligados ene! 
lugar.donde fe hofpedao aguardar las 
leyes déííugar de fu domicilio, que a» fe 
guardan alli,pag,6i*

35 Sí fe ha de obedecer A las leyes de lo» 
Principes tyranoSipag.óz,

36 Que cola fea epicheia,o equidad,yquan 
do bá lugar, y h celiando la caufa de U 
Jey,ceíTa ía Jey,pag#6i*

37 Si la ley humana fe deue mudar,pag.64«

De U potejlad de Lt ley humana,
i8 Si la leyhumana obliga en el fuero de là 

conciencia,y como íe conoce ,pag.42.
39 En que fe podra conocer quando la ley 

humana obliga a pecado veníaLo mor
tal,pag.43* _ ;

io  Si quando los Redores de las Vniuer- 
íidades mandan algo, iob piena praefli- 
ti iuramenti, obliga a pecado mortal, 
pag*44*

21 Si la ley humana que fe funda en prefum 
petan obliga en conciencia, quando eíU 
la verdad en contrario ,pag-45.

22 Si las leyes penales fuera de la pena que 
imponen, obligan a la culpa en concien
cia,pag.45*

23 Si las leyes penales pueden obligar a tá 
pena, antes de U ientencìa del juez, pa-*
SM 7*

24 Como fe conoce quando las leyes pena 
lescontienenfentencia ferenda, y quan
do lata pag,48.

25 Si las leyes que ponen penas ¡pío fa£fo, 
que confinen en priuacion, obligan.an* 
te$ de la ùntene i a del jueztpag*4jj.

De la colambre,
38 Que cófa es coítumbre,y que condício* 

nes fe requieren para que fea legítima
mente preicripta,pag,6y*

39 Si la có (lumbre tiene fuerza de ley, f  
que fuerza tie ne el no vfo,pag.67.

De ¡ít difpenfacionde las leyes»
40 Que cofa fea difpenfacíon,pag.69»
41 Si para difpenUr fe requiere jufta cali

fa ,pag,¿9.
42 Qualferajufta caufa para difpenfar en, 

Jai Ieyes,pag.7i.
43 SÍ el callar la verdad , o dezir mentira 

en la narratiua hazc furrepticia la difperi 
faciontpag,7 r,

44 Si la difpenfacion fe ha de interpretar 
cftre chámente,pag-73,

45 Si Iapoccftad de difpenfar fe ha dein* 
terprctar latamente, pag.75;

46 Si la diipentacion cefTa por muerte del 
que U concede,pag.76*

47 Si U comifsion de la difpenfacion efpi# 
ra muerto el delcgante,pag76.
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eoniíenen'eneftxis r

éí.dere*
^  :¿hp Pinino aatürAÍ?pag,79» .
5Í' Si puede diíp&níá^tálHrtfenor én las le* 
i’ -ye s ¿leí füperior,? pag»8o»

Sí U íUfpéofacioa qtie liaze el Obífpo a- 
; ' pfoüéclía fuera dé fu Obispado ¿pag-8o*

fifrs&ado ü/. Ve ios petados 
v tn iomnn, donde fe trata9 
r; de voluntario ,miedo> igno * 

rancia * j ctrcunñandas, 
eontiem diez^jnmue dtfim 
cuitadez»D ificultada »Como fe difine él pecado»

pag.Sí.
i  En quantas marieras fe puedd pecar 

mortalmente envna obraípag*8t.
3 Si es pecado la delectación morola del 

penfa .íiiéco de la obra pecaminoUíp.8» 
4  Qde cola lea voluntarioípag.Bq* 
j  Quantas maneras av de volimtanoíp-Sí 
¿  Quaudo (e imputa a culpa el effeck>,qué 

fe íígue de !a uáuU voínntaríaíp-S^*
7  Sila tu erce ! míe do* y U contüpifcencu 

caufan inuolnntafio?pag-8ó*
$. Qlia) fedue miedo que cas en varón co 

ftantt<,pag.87-
9 Que íüla fea ¡ínoiancia, y quantas ma

neras ay dslhípag 89*
¿o Que cofas fon las que d.ue cada vna fá 

berípag-9i»
¡} 1 Vi\a ignorancia caufainuoluntariOty ef- 

cofa de pccadoíípag*9i. 
a i  Qiialesfónlas eircuuftaneUsde los pe- 

cajosípag 93.
13 De donde fe toma la grauedad dé loá

pecados." pag 94-
£4 Como fe dilhnguen los pecados ¿ñire 

fiípag.pd*
15 Que eora fea pecado venial, y que difftí 

tentia ay del al mortalfJpag-99i 
16 Si el pecado veniales contra la le^dé 

Diosípag. 100, l
1 7  Que m-iksliaie clpecado mórtal,y el 

venialípag-ipn
•t 8 En que fe conoce el pecado mortal, y ¿1 

vemalf’pag’io ^

ebn las .obras*

me utos engetttr al¡contiene 
die&y ocho dificultades*

D ííig«Ítad*iiQuaI fea !a dinificiotideísá 
era me ueoí pagüo $•

2 Si los Sacramentos de la ley dé gra
cia fe componen dé cofas,ypalabras,coé 
nio de materia, y forma? pag. 1 oó»

3 Si mudando alguna cofa en la materia, o 
forma délos Sacra nietos fe muda Ufubf 
tancia^y vendad dellosí pag*io8.

‘4 Si en cáfo de duda es licito reyterar la foí 
ma del Sacramento fobre la fniiVna roa- 

' teria'pag'i’09,
j  Sifué oecefTarioque vuieíTc Sacram*n¿ 

cbsípag. 109- '
¿Silos Sacramentos déla ley misuacaufan 

gracia, pag* 1 jo.. .
7 Si todos los Sacramentos de la ley hüe¿ 

tía caufau primer»gracia, ha ¡tiendo, de a 
trito contrito,paga ío,

8 Quautos Ion los Sacramentos de U ley 
n«eua,pag*i u*

9 Quales dedos Sacramentos caufan cara-- 
¿tere« iaaiiua#pag.*u2*

D e U  C4uf& de loi Sacram entos^  

Sacram entales

jó  Quien inílituyo ios-Sacramentos,pagq 
1 )2>

1 1 Si i a Igieíia puede inílífcqyr Sacra menta 
les,y como por ellos fe quitan los peca- 
dos,pag.ii2,

i i  Quien cauta c! eífe&o de los Sscramert 
tos,pag*iíq*

33 Si el mal rnimftro impide la graeja Sa
cra menta i,pag uq.

iq SÍ pccá el ministro que admimftrael Sá 
crámeto elUdo en pecado mortal,p. i 15 
Sietq recibe elSa^raméto del mimltró 

que eíl* en pecado mortal, peca mortal 
m,ente,pa¿. 116.

í5 Que intención te requiera de parte del 
mímdrcijp^g. 117 .

Í7 Si ¿I error eníaperfoda aquien feadtniJ 
mitra el Sacraniento.impidequeíea 
lído,paga 17*

i 8 Si vale el Sacramento que fe admini$ríl 
debajo de condición, pag, 1 * 8*

19 Si el parrocho éfta obligado s adminif- 
trar los Sacramentos, quando los parroé 
chunos no tienen obligación a recihirlosí 
pag.uS,

W 3



ftbl¿t ¿tf? Us àiHC$Ìtàdr€S'9 ,S'7
f  Maio* V* DeíSacramentó

deíbapt i ¡mo%t.onúenttvcyn 
fej tris dífictcUades.Dificultad, i . Que cofa fea Baptifiuoí

pa«,! i 9*
; Oliando £ue ínflituydo el Sacrarne

tu 1ielB.1pt1fu10ipag.n9»
3 5iU agua es materia del Baptifmo^pagi'

no.
4 $t la abfolucion es materia próxima def 

te Sacra me nto ,y qualayadckr,p.i20»
5 Ocales la forma del Sacramelo del Bap 

tjlaioípai* i i l»
tí Si áy pinchas maneras deB,¡p£ifmo?pag,

MS'
•j S¡ el Suora m eneo del Baptifmo fe puede 

reyterar'pag i xy*
Dei ntftro del Baptifmo.

8 Quienes e Í mini tiro delBapcifoioípfeg*
■■ ma*
5 Si eì lego, que baptiza fin neccfsida#, fe 

tms irregulatípag.i 26* 
io Kn quanta® maneras puede pecar el mi* 

mitro baptizand^fpag'i 2tí* 
li Si te requiere en cl Baptifmo padrino? 

PaS*l i 7*
De Us que reciben el Bapufmo. 

l i  Si ay precepto de recibir eì Baptifmo ,y  
quando obligad pàg. i 2 7. 

jj Qiie iiireiKion fe requiere , para recibir 
c 1B aptítonétf-pig* 1 28*

14 Si iosparuuioi te deuenbaptizar^*!28« 
i 5 Si los parüülos hijos de infiel« fe han dè 

baptizar , centra la vo1i.bead de lu$ pa
dres, pag, 129.

itì Silos turìofos »3ra Rie tire tfc han de bap-
tizaiCpag.J 30*

DelcffeSo liel'Èaffifmit.
17 Si por d Baptifmo fe perdonan ¿odos 

los peca Jos a culpaypenaipag-ijo*
Í8 Si eìbaptifmo cauú gracia en el que le 

rciibeí pag. i ?i*
ip Que «hip-oficion fe requiere en et adul

to ..para recibir la gracia en el Baptifmo? 
l' pgVid-

20 S¡ e! B.iptifmo recibido con ficción, rie
ri Ll. eife&o quita Ja U ñcaoníp-i 31»

21 Si los demas Sacramentos,fuera dtlBap 
tifino,recibidos c5 firuon tiene.nlWetV 
tefloitiuirida la ficdnnfpsg.i 3 p 

22 Si el Ca'effiifrúflis ídé preceder aíBap 
t i i 11 j o ̂  p 'l g,-'"

23,Si d exorcismo Ha ide preceder aíBáp¿ 
c tiúnyípagd̂ q»-

D ifeültád-if sita eorifirdiación :é$fací  
c r acne ritp fijé 6 :,Léy tt^dg ;
por CHrìàb R»N«pa^ 34 . Q V¡: 

i  Qual fea la materia del Sacramento cíe 
la Con firma c íorífpág-i 35* , '■ * ' y1 ' ' \  

3 Qual fea la forma dcíU Sacramcncof 
pag.136- ;q; - v

4 Que effe cío tknéeíte Sacrarne uto, y C\ 
fe puede reiterar''pag* 136."

5 Si ay precepto delle Sacraméntafpij^y* 
£ Quando fe deue adminillrarcftc Sacra

niencorpag-î y.
7 Si fulo dObifpoes minili ro delle Sacra

nientofpag>i37«
8 SÍ ríle Sacramento fe celebra con cere* 

momas competentesípag 13S.

*Tratddoy /i. Del Sanciifsi-* 
ino Sacramento de la Em. 
chartflia9contiene quaren 
ta y me ue dip cult ades.

De la rjjencid de fíe Salsamento*
a Si la Euchariftia rs Sacramento de ! á k f  

de gracia , mftituydo por ChrifloR. N* 
psg.138-

l  Si cl Sacramento déla Euch? rifila fon 
las efpecies ccnfagradas, o el cuerpo, f  
íangre de Chriílo B .N^pag* 139,

3 Si citeSacramei.ro e¿vno ¿ o mucho*?
pagans*

4 Didoudefe tómala Anidad numeric 
de (te Sacrarne r,to<pag* 140.

De la materia dejle Sacramento? 
j  Si clpan de trigo es materia de/le Sacra

mentoípag.i 41,
C Si fe ha de hazer la tonfagradon delle 

Sacramento en pan azy rno, o fermenti 
. doípagiqi«
7 Si el vino de vid mezcladocou agua 4 es 

materii ddle Sactamemo^pag,i43,
8 Si íc requiere quantidad determinada; 
r : para U materia dcíleSacr^meiitoi pag*

1-44- ■
£ Si es, licito en algún cafo confagrsr la v- 

na efpecie ímla otraípag-145.
10  Si puede el Papa difpenúr en quefe dí

ga -Miffa fin vino ,eu Í4 tis na donde no
le ay,



fe contiene» en rifas tratados i
ó ^ccIajrit<.}á^^¿S|íj^;aÍii el prc

46* ";-::;
pp¿Uf^tmde¡leSscr4mitsp. •■■' 

..... fbl»íkÉĵ -.̂  " k ¿'tú S- -!-:

::y¿y:e Sacrametíto relpccto ael cuerpo ae 
á^ ^ É É I íWAo Rede ruptor fif. y como foentiea
i;;/-|.;:ge:,pag*i47*‘ -  '<
■t - 1  j  Qualíea U forma dé la cotifagracion dél

: / \ . '
:, \’ ?4 Que íignífiea el pronombre Hoe, y Hic

■: ; ’ ¿éo eftasfófmás,pag. 150.
¿5 Si eftaspropoficíónes délas formasfon 

, Verdaderas,pegíi 50»
Delacontéerftw.

Ifi Sita fubftaneia del pan, y vino quedan 
defpues de la eonfagracion,pagj5i«

J7  Sieneftatranfubftanciacionlaiubílan 
eia de pan,y vino,fe ankhilanjpag* 151* 

ig  Si cña conueríion fehaze en híñante, 
paĝ $*

V e  U  manera que e&a C h riB o  ¿S.'N . 
m e fie Sacramentó*

19  SÍ el cuerpo de Chriño*R*N*eñáverda 
deramonte eneñe Sacramento pagina,

,53’ 1 •20 Sien efte Sacramento* y etiqualquiera 
parte del,efta todo Chriño entero con 
fus accidcuces1pag*i53»

¿ i  Que cofa fea el cuerpo deChrífto*q eftd 
debaxo de las eípecics de pan,** vi ver

* ¿«í,«mJpag'i55*
22 Si el Padre, y elspiritu Sáfto eftanenef 

te Sacramento ,pag. 157.
23 Si ei Cuerpo de Chriftoeftaen efteSa- 

cramento,quando U Ho tia parece he - 
cha fangre,o otra algunavihonenclla, 
pag*M3'

D e le s  accidentes que quedar* m  

tfte Sacramentó*
¿4 Si en eñe Sacramento quedan ios acci-' 

dentes de pan, y vino íin lubñancia, pa
ginad^*

a$ Si ¡as efpecies Sacramentales tienen la 
mefma a&iuídad^que tenían antes de U 
confagracjon,pag*i5p#

%6 Si las efpecies Sacramentales fe pueden 
coiTOmperípag*iDO*

27 De que materia fe engendra la fubñaii 
cía quando íe corrompen las eipecies 
coijfbgradasí'pag-161 *

i 8 Site puede mezclar algún licor coa la* 
efpecies del vlnofpagáós*

De ios ejfiSios de fie Sacramento*
¿£ que eñefíros caufa eífe Sacramento eri

ja alma del que, le rec¡beípag í6 3 *
JO Que dífpoíicion fe requiere para él eíFé

étodeñe Sacramentoípag.164.
31 Si el que recibe fuceffinaménte muchas 

formas* y d  que recibe la* efpecies dd 
pa rev in o  recibe mayor graciaípag.i6j

32 Si efte Sacramento tiene fuefreÉio qui
tada la ficciónf pag-7 6ya

35 Si eíte Sacramento obra afgo en el cher 
pode! que le recibe^píig.i<56'

34 Si efte Sacra mentó es medio necesario 
para alcanzar labienauenturancaíp. 1 66

Délajfitdefie Sacramento*
35 Quien puede recibir qfte Sacraméntela 

en pecado morta Kpag, 167,
36 Si peca mortaíincnte él que recibe eftc 

Sacramento en pecado mortal,pag,ié>8‘
37 Si él que tiené condecía de pecado mof 

talttene obligación a confeífarfo antesq
. reciba efte Sacramtentoípag* 168.
38 Síelfacerdotctiéneobligaéiona négaf 

teñe Sacramento ai que fabe que ella en 
pecado mortai? pag* 170-

3? ®* tísnece/fario eftar ayuno para rece» 
bir efte Sacramentoípag.i 72*

4b Si los qué no tienten vio de razón pue
den recobir eñe Sacramentbípag* 174*

41 Si es lícito re ce bir elle Sacramento ca» 
da diaípag.174.

42 Sí ay precepto de récebir efte Sacrarn^
CQ?Pag*l75*

45 Si ay precepto de comulgar debaxo de 
ambas efpecies^pag*i 77*

44 Si Chrilío R.N*recibio efte Sacramentó 
y íi lo dio a. ludas? pag*i77v 
Del Jfrlintfiro de fie Sacrdmento*

4 í Si la coníagracíon defte Sacrámenfo es 
propria dé todos los fa cerdo te sipa g* 178

46 Si el admunílrar efte Sacramento per
tenece íolo a Jos facerdoteyípag» 178*

47 Si es licito á otros úcérdutcs,fuera del 
panocho admimftrár eñe Sacramento1? 
pdg.177.

48 Si es licito al faccrdote comuígarfe á íi 
mcfmo/utera de la Miífat'pag'i8o¿

49 Si eg licito al íaccrtlüte nunca dezirM‘f- 
faí pag. 18o*

TrétadchVlJi. Delfdcrtfieio 
de la A4ijJa%CQntkne trejtá 
ia y feys dificultades*

De Ucfiécia ie la Jídifia^y partes*
Dificulead*l * Que cofa fea facrificioíp -181 ¿ ' 
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T̂dbld de la
3 Gljantjs manera* ay de f)crificÍo$,p-*83
3 SiUMiíTaes verdadero focrificio <ie U

ley (je gracia.pag-1 84,
4 Qitd fea la coi a q *e íe oí&eéfc en elle fa 

crinrif'.pag-iS)-.
5 Enqtie acción coníiíle eí facticio de la 

Mifía.pag'i 8tí.
6 Quien es el que offiece elle facríficío, 

psg.iüS*
7 por quien fe puede ofírecer eíle facrifi-

ci0.pag.jS9*
Üd tffeBo l e  f i e  fdcrsficio.

fc Que cffcílo tiene fcí!efscnficio,pag.Í9d
9 Que fe requiere de parte déla perfona 

por quien fe offrece eíle facrificio * para 
que renga fu efifetlo ex opere opcrato»
pag.191.

10 Si tendrá effeño la fa ti s fació n quandG 
elfacerdote aplica (Te la Milla contra obe 
diendade fu pie lado,o contra juiiicia> 
pag.191.

11  síesnecelTario quela aplicación delfa- 
cerdote fea actu^pag.tqi»

12 Sipuede el íacerdore oífrecer Jas Millas 
anticipadas por las intenciones futuras*
psg.i^*

13 Si el valor de la milla es infinito,de fuer 
te que o ffie cié :id o la por muclu s > valga 
tamo a cada vno , como fi por dfoioíe 
oífreciera.pag 194.

j 4 Por quien citan obligados losfacerdo* 
tes a dczir Miffa>pa£.í96*

Deltflipendio le U s  M tffts.
15 Qual fea el julio eílipendio delasMif*

fas,pá¿.i97.
3 6 Si el face rd o te pobre puede receHr mu

chos cftipcndios julios por vna Milla, 
pjg.193.

17 Si el que ha recibido muchas Millas pué 
dedadas á dezir a ctrosa menorprccio¿ 
pag.19?*

x S Sipecamortaliuente elfacerdote , que 
a uiendo recibido la limo Inadelas Mi fías 
dilata notablemente eldezirlas^jag.ijjp

ÚglatcW cunfldnc'idsle U  M \§ d .
19 Si deue el face rd ote dezir Milla todos 

Josdías,pag.2co*
20 Sj fe puede dezir Milla todos los dus*

pagj.oo.
21 Si puede el Sacerdote^ezir masdevni 

Mifla tada día ,psg 2di."
22 Aqueho ra le hade des ir Milis, pa.202, 
2; Silcfcpuedede2Ír MUfa fuera de la Igte

fia,p3g,;o4.
*4 Si es licito dezir Mtfla en Iglefia vÍqU j

da, S
z j Sí es

de z ir M í^ ^ - S 'O ^ Í  
i6  Gomó '

•47 Si paia de
Patèna,5 ̂ g^V ià ‘ 1  r4f;/*

28 Sí para dezir MiCTa ¿#f reqúiewhiyejli^-
roen a dá ¿ rpag* 2Jp? •• • ' ' ; ■■}} _

29 Que veneración f e ^  
píos , vafes >y VefiidUraS fagrádjas,pag*
i n ,  : ■ ■ ■■ ' ¿ V  •’* -- ■ rr k  J f '

30 Que preparación fe requie re-pa ra de-
zir Milla,pagk2í3* :f¡; -

31 Si el Sacerdote tiene obligación depre- ■ 
cepto de dezir todas lascólas que ellafc 
e¡ielMiflaI,vno masjpag.i^*

D e los defeBos ju t  ocurren m  /¿¿-»

iffd*
31 Como fe deue ocurrir a los defeños 

fubllancialesde la MiíTa,pag*zi6-
33 Como fe han de cuitar,y fuptir los defe* 

ños accide ntales,pag*M 9-
34 Si es necesario mimftrotque ayude a l i

Miira.pag-219*
Del precepto de o r̂ Jtdifja,

35 A que obliga el precepto de oyr Mifla,’ 
pag.219

'36 Quando fe puede vno efenfar de oyrMif 
ía,pag.22¿.

^Tratado. /X, Del facramén 
tode lapenhencia  ̂contie
ne ochenta dificultades*

r/)e ls esencial de fie $dcr¿t mento
Ì Ve cola lea dSacrameto de la peni 

V ^tencU .y quádo íé inftituyo,pag,2 ¡4  
z Si elle Sacramento conila Je nu^ 

tsria y forma,p i g i l i ,
3 Si la fihfo!ticion fola es Sacramento Je la 

penitencia prn¡.narróte,y fi fola tlU can 
fa ü gracia ,pag*i 25*

4 Si los pecados fon propria materia delle 
$acrainento,pag*i;3.

5 Qua íes la forma d^le S.icraméro.p.:2g 
tí Si puede clfacerdote abloHier a . npemtc

te que e(H aufente.pag.j 31*
De ia necesidad le fie Sdcr¿mentó.

7 Siede Sacramento es medio net-eíTario 
paraconfeguiria falud efpirituaí del al- 
ma,pag*2 32.

8 Si elle Sacramento íe puede reiterar, 
pag.232.



l f : ,-. ;;y i4l í ^ W^neneüeltos trnUdos\

cjiíe los
i :  %>pd^í3o¿ ie p^ilí^^V^ 0«  ̂- F»S-

jfe¿ JSIíc ptie.de perdonar vn pecado mortal

;;‘|£  $ipóf lá penitenriá fe perdonan los pe- 
^ |iica d ^ :coiBéci(ids:por ignorancia culpa- 

; ; bieípag.ií ó*
Sipor Upenitencia Te perdona cambien 

. ■ ia penadélospecadosípaĝ  37*
15 Si la penitencia es ne ce fía ñapara per do 

" nar lc$ pecados veniales^ como íc per- 
' donanípaĝ S*
i <5 Como le perdonan Jos pecados venía

les en el Purgatorioí’pag.2 39*
1 7 Sí si que efU en pe:ado mortal fe íe per 

dona alguna vez el venial fine] mortal 
pAg.240*

ig  Si ios pecados que fe perdonan por lape 
nitenciabuduen por el pecado figúrente 
pagz4o,

(ion ,pag*
30 Si es neceííuioque ía Confefsíon fea fe¿

Creta, pag.z'jq* ( '
31 Que condiciones ha de tenería Confet 
* fion, pag.254*
js  Sí la Conteísionha de ferforgofamente 

por palabras > o puede ier por ciento,o 
por interprete pag.2 5 f.

33 Si tiene obligación elpenítente a conféf 
far todos los pecados en parricular,pag^ 
M5*

34 Si bafía que el penitente fe confiéíTc éñ 
general ue ]o$ petados .quando no fe a«i 
cuerda en paj ctéular,pag.2 57*

35 Síes contra la integridad de la Confef- 
fian tener dos ContefIore5tel vnoparA 
las cofas menudas,? el otro para las nía« 
yores pág 258.

36 Si efla obligado el penitente á cancel4- 
far las cíccunftancias Ue los pecados*pag*
¿58*

37 Si puede dpenitentcjcon jufia caufa cá* 
llar al gu ¡ios peodcs.o circun Rancias eü 
la confeision^pag-zói,

3g Si eí que no puede declarar fu pecado 
fin reneUr el cómplice, tiene obligación 
de reuelaríe , o de callar aquel pecado*

DeU contticion perfeBaf e \m~ 
perfccUi

j'p Que cofa fea contridorípag.241*
Í 0 Si etquepeco mortal«! ente tiene pré* 

cepto de tener contricion'ípag.143,
i  i Quándo obliga el precepto dé la contri 

cion<pag,244-
z% Que cofa fea 4cricion?pag.245T
*3 Sí la atrición conocida por tabeaba fían 

te difpoficionpara recibir elSacrameu- 
tode la penitencia, pag-146.

24 Si por el Sacramento de la Penitencia 
fe haze el hombre de atrito contrito,pa- 
giuíí.2 47*

25 Si el penitente tiene obligación de te* 
nerpropdíito de cuitarlas oca(íones,pa* 
£102-247,

De ¡4 Cô fcfiiüti,
z6 Si ay precepto Dinino de la Confdsíon

Pag.24y
27 Quando obliga el precepto Diurno de

la Confefsion, png.250*
28 Si ay precepto ecdefiaftícode cnnfeíTar 

íe cada anofy como fe ba decumplirjpa* 
gina»2S2-

2s> Penque califas fe puede vn hombre efcti 
üc dsl precepto Dinino de la Con&f*

P*S‘Z6$‘
351 Si fe puede vna perfáíia confe fiar co ftí 

eompííccupag^éf.
40 Si es licito partir la confefsion porrazS 

de los calos refero ados., pag* 266.
41 Si es contraía integridad de la confefa 

fion añadir, o quitar algo de la verdad* 
pag,267*

42 Si le puede dar cofeísidn informé poe 
falta de dolor,pag* 26S.

43 Sn que caíos le iiá de reyeerar la ton-* 
fdsiün, pag^zdy.

Del Miwflro de fie Sacrd&imta*
44 Si foto el lacerdote es ninííUo defté 

Saciamento,pag,2 70.
45 Qnecofaesjuriidi&ijn , yquantasma- 

ñera« ay deilapag.^i.
46 Si lo que haze el jjeZiOparrocho* ílnlé
j; gitimo titulo, auienJo común error , es

valido, pag'273.
47 Qwleselminiftrn defte Sacramento* 

depotelfad ordinaria,pag‘ Z74T
48 Como fe conocerá de que parróchtá é§ 

cada vno,pag*277,
49 Qual e* el miniara defte Sacramente* 

depoteftad delegada , y quien la puede 
ddegar,pag-i78.

50 Sí el ReligiotO puede oyr confefíionee 
de fegla res,con licencia delGbifpo(fin lá

• de fu Prelado,pag. 2 80.
j Ji Bú



jr ¡7n nae forma fe ha de delegad* jfUiíldi
■ cticmipag*23 i *
*52 Que tanto dura ía junfdi&ion delega«*

d3,pag.28i-.
53 SielÓbíipo puede coar&ar la licencia 

de confeflar a los Rehgiofosque aprue- 
u ay  fi c y pe rpetu* la aprobación, pag* 
282.

54 SíelReligíofoque eftd aprobado par# 
confefTar en vn Obifpado, puede confel- 
far en todos losdemasi1 pag.iSj.

jj QmlieaelminiíbroidóneodcfleSaetea 
nvento?pag.¿84.

55 Partjual Ordinario hade feraprobado 
el confeflor , para que pueda ler cle&O 
porUBuUí pag.285.

De los cafos refermíos.

57 Quien puede en lalgtefia referuarca*
fosípag--88'.

58 Quales ion los cafos refemadosí pag*
: 289.
p  Quien puede abfoluer de los cafos re- 

íeruadosípag.apo-
¿o Si puede abfoluer alguno de los cafos 

rcferusdosal Papaípag*!«?!.
61 Si los Obifpos pueden abfüner del pe

cado de la he regí a ocultadlos demas 
cafos de la Bula de laCena? pag'293'

¿2 Si tos ReIigioEbs.delas Ordenes Men
dicantes pueden abfoluer de los calosre 
femados a los Qbiíposí pag*:95*

¿3 Si los Religioíos pueden (erabfueltos 
dí los calos refe ruados por la Bula de la 
Cruzada?pag*29>*

64 Como fe han de aprouecbar los ReÜgio 
‘ fos de la anthoridad acticade los cafo* 

retcmado$ípag,2 95*
éj Si los Prelados tienen obligación á con

cederla íiutboruind al íiibdito^ue/a pi
de para fer abfueltoípag.ipy.

66 Si los pecados referuados(de  ̂vnofue 
legítimamente abfueíto, quedan toda 
Via releí uaJosfpag.ipy,

67 Si los pecados leíeruados , que fe olui- 
' daron en tiempo dellubilco,quedan def

pues referuadosípag-i^B*

Be ¡4i cemdsdones ?j  Migaáúms del 
Confesor9

.Qué condiciones ha de tener el confef4
lorí’pag.298»

éy Sí efta obligado el Miniflroapregutaí 
; al penitente?pag.300.

70 Si elconfdíor tiene obligación* amo*

72 Si eí Sacerdote.tiene:ib!jh^^or^de|2^|l;||| 
llar los pecados quéiQyó 
y á que períbnasTe'etfien^^^g^p^H'l^

73 Si el íigilo de la c o n fe Is i o n\ lee fti en d ea
todas Us cofas que fe oyen en la cQufcf- 
fíonípag.304. yj-

74 Si puede el Sacerdote déf&ubrirj&éon* 
feúion,con licencia delpenitente í  pag*
5°V

75 Si puede el Sacerdote aprouecharfe de 
lo que Cupo en confefsion<pag,3p7.

D e Ufétisfacfan*

76 Por quales obras fe deue hazer la latif-
facjon'paĝ oB,

77 Como fe há de auer el confefíur en dar 
laspenitenciasípag.vo.

78 Si tiene obligación el penitente de acep 
tar lapeniteníiarpag^ií'

79 Quien puede co minutar, o quitar la pe 
nitcntia impucild por el confe iTor \ pag* 
3ri*

80 Si U penitencia fe puede cumplir por 
1 terceraperfouaí pag.313*

Tratado* X* Del S aerarne n+ 
to de la extrema vnchn* 
contiene f e y  dificulta
des*

Dificultad* ii QuaíeslaeíTeneiadelie
Sacrainento^pag. 31 j|.

2 Qual es el eife&o deíh Sacrame- 
toípag.315.

j  Quando da U gracia cfte Sccrameutoí 
Pag-J16.

4  A  que perfonas fe cieue adminiftrarcfU 
Sa era mentor pag* 317«

5 Si ay precepto de recibir efle Sacramen 
to,yqut difpoficionrequierefpag^iS»

$ Quales el miniftro defte Sacramento,}? 
que obligación tiene# pag* 319*

‘Trata-



en e ilo s tf diados*

méñ Tr atado* XÍL De ¡os, defpb¿

nueft roí p«g;? zo 
C a n to s  fohlos Ordenes déla Iglcíiaí

^^Sictbdo.s los Ordenes ton Sacra tíre uto í

V4 Quaí es la materia defte Sacramento*?
• ■-■■pag»U2- ■

• Quaíesíaforma defte Sacramento?pag¿ 
32í-

Del tjfeEió de ¡le Sacramentó. <
Que effeófo tiene eíle Sacraméroípaga

l

3*4
Si es ne ce fia rio que elque fe ordenare* 
cibaprimerootroSa^rainentoípag, 314

8
Del Admitirá de líe Sacramento.
Quales duiíoiftro defte Sacramento^ 
P̂ g-PÍ*
Si el Obífpo puede Ordenar a los q foii 
de ctroObii’paiJoípag^zy,

forros 3 contiene dk&>y pys  
dificultades*

Dificultad. 1 * Que ¿oía fon los defpolo- 
fiosíp3g*337*

z Siia pronieiía fingida ,  fin animó
de prometerlo de obligarfe , baila pará 
detpoforios,pag, 335*

3 Si la promeíTa fingida obliga por rasó de 
la injuria , ya que no obligue por vía dé 
defpoioripsípagij

4 Queperfonas Ion hábiles patá contraer 
'delpoforiosfpag^qo.

5 Porque palabras fe contraen los defpoío 
nas*ydmatrimomo<pag*34i •

<5 Siesfcñalde matrimonio ,o dcfpoforioá 
quandoeftando elíos préfentes,y «alian
do contraen ütimsporelíosípag.343.

7 Si el matrimonio cíandeftino tiene fuer
za de derpplhi’iosíp-ig-343¿

S 5í el matrimonio entre el que tiene edad 
para cafarfe ,y el que no la tiene, cuvá 
malicia no fuple U edad,tiene tuerca dé 
defpDloriosípag, 7 ^4 ,

£ Quando efta obligado a tafaríe el que fé 
defpcíó t y file han de compeler a clL* 
pag;345- , .

i o Si fe puede poner pena en ios defpofo- 
ríos al que quebrantare la palabra? pag*

De leí ^ae han de recibir eÉ<L*> 
Sacramento'

10 Si la mtiger,los Hermnafroditas, íospar- 
uulos,y los que carece n de vio de ra2.on 
fe puedenQrdenarfpag 327,

11 Que edad es meneíler para Ordenarle? 
pag-jzS,

i i  Si es necefiario guardar inte cilicios &n* 
tie vn Orden votroípag.jz^

1 3 Siiilglefta tiene tiempos determina
dos para da;Ordenesípag»3 30«

14 Que coíluinbres, y ciencia hanmenef^ 
ter tenerlos que fehan JeQrdenací pag* 
33 u*

15 Si es rieeeíTarío para qne vno le Grde ne 
de Ordenes mayores que tenga benefi
cio »üpatnmonioípag. 331»

Si los clérigos deueu traer abierta la co 
roña y honefto el veftidofpag*334*

17 Silos ecclefiafticos fon efemptos de la 
pote dad Cioibpag.3 34« 

iíi Quepxrde el cleugo de Ordenes me- 
n-.irís que fe Caíafpag.^f*

19 Si el cafado putdfc recibir Qrdenes^pag* 
35»- ■

34>*
ji Si vale el cq cierto que fe pone en los d*Í' 

polo ríos, de que moraran en cierto lugaé 
pag.3 46* _

12 Porqué caufas le puede dilíoluer I03 def 
po onos‘ípag-347,

13 Si eufjscafos de ia dificultad paitada fé 
han de Jifíbluer lo» dcfpcíorius por au- 
thoridadde juftieiaípa» ^sz-

34 Si el que tiene vjcio fecreto puede obfi
. gar al otro ddpofado que cumpla lapa* 

labra? pag. 353*
15 Si los defpoíorios debaxo de coíidiciott 

ob!igánJpag,353i
i 6 Si entre los deípofados de futuro fon K- 

-citos abramos ofcuioí,taclü¿, y coladle - 
m<jjaiíteyípag*353*

cTratado.XU 1. D tl Sacram 
to del matrimonb^comienb 
fe finta y dos dificultades*

Déla esencia del maitlmento*
Dificultad* 1. Que cofa fea matrimonios



pa®-55̂
2 Sí el matrimonia es u^tiifal?pagâ 6»
3 Si el matrimonio cae debaso de precep-

4 Qi]3náomsinftituydof|pag.3J7.
5 Si e¡¡ Sacramento de la Ley nucua infti- 

tuydo por C enilo  Eedámptor nue/lro, 
pagd57-_

é Quaíesfumateria, form a,y minierò? 
psS*3fS-

y» Si esde in^rinfeca razón del matrimo
nio el confentimiento , y qual ha de feti 
pag.ííj)'

g Si el epe contrasto matrimonio fingida* 
mente ella obligada a contraer verda
deramente^ g.zíSi.

Ceñís le hit de tcnouar el cor*je nUmtef* to puf & 
r&Tifuir el wat rem* tote, fue fue i o a alide 
ptr imfaUmcfitt »(ttlt» fue cefjot reme pinti
K d 5-*

C*ntt fí bandeante Iús cafada ^utttdofa tu** 
'tri oh nú et nulioZremifssiie-pig-)6z „

obligado el cafada n̂e duda ¿el 4 
verdad àc fa matrimonio í  nmtfsine, f>ag*
561*

Qjta/jdt puede eíUf cierto ,odndar ? remifñtie,
f l \  ' ;

Dt (jut minen bé de confiar de U muerte det
va* ¡pera fue fi pueda cafar el #rr*í remifi-
ttl.pag,i6 l ‘

si el c 0 nfcjfor tiene obligación ¿ ame separa !e¿ 
fucvtqatcontgnor aneti centraxerta mi
tri Vento tnnahde*refjítf>t(if 

@ete edad fe refútete fáta el matrimonie y re ¿ 
■ mifisuè ,PAg^6ì.

9 Si d matrimonio que fe contrae por pro 
miradores valido y Sacramento i  pag.
36:*

10 Sì ci matrimonio que fe contrae por car 
tas 15 valido,y Sacramento? p»g* 3 ̂ 3-

1 1  Si puede cl Papa difpenfaren e! matri
monio ratoipag, 364.

l ì  Si cl matrimonio rato fe diffuelue por 
la promisión foleETmejyporel Ordeu fa:* 
crotpag. 36 5̂

13 Qua luio c ita el matrimonio confuina-
doip.1g.36p

14 .Si il matrimonio .eonfumadofe puede 
difi01«erviniendo !Qsc3fatiüstp¡tg*$66. 

15 Siie diilueluecl marrimomo de los in
fieles quando vno dello; le conuierte a 
latéipag. 356*

1$ Si ay algunos bienes pur losqoales fe ci
erna el matmnonio^pag. 368«

D sl rnatftm&ntB Ü lóndrffiñft 
17 Si e Í matrimonio Clamieftino «valido 

pagato-

Talla de l a i d i : } . d  /rP, Q;.|f
x3 Quales

. 1- •■■-i--1, " ' i: ‘ j j. -Tifivi n «fi ri* A U' " i1) Sri*!

10 Qua! e

20 Si el que' cifenc poteftad def;€|^^b 
del patrocho para afsiftir a! matriníonj$|3 tó 
lapuade fu b d e le g a t? p a g .3 7 ? * _ ' ■ - f f | § | p

21 $i es necesario p <ra el valordel
monio,que e! parroehojOO rdínario quc^pvplIP^ 
afiiftc lea fascrdo^ 3 ^ 5 7 4 .  \ r

22 Que pretenda le requieie del párifoeha| ■
yfeStigosípag.374- r  '

23 Qiiaíeshan de ferlos tefligos d e lira* . 
trimonio7 pag,375*

24 Sihande preceder, denunciaciones an
tes det tnatriiTjOnio,y como íe han de ha 
«rípag.j?*^

25 Porque cauús puede el Ordinario dif- 
penUr enlss dtínunciaciones'fp3g.377* .

26 Si efU obligadoa denonciar, hechas las 
denuncia cío nce,el que labe elimpedime 
to ocuItoípag4379*

27 En qtje penas incurren los que contrae 
matrimonio GUndeilinüípag-379j

2jelmdtrimonio} y deffofúikscsn* 
dimnadou

28 Si la condición íntrin>cca vicia el matri
monio, y defpoloriosípag.i 80*

zy Si la condición que neccílarianaenteha 
devenir fulpendeel matrimonio í  pag*
381*

30 Si la condición impofsiblefe juzga > co
mo fi no fuera puefta^pag.^Si«

31 Siía condieió torpe fe juzga por no pus 
fta en el matrimonioípag.jSz,

31 Si los dtfpoforios entre los parientes de 
baxo decondrcion, fiel Papa dilpeufare, 
fon validol pag. 383,

33 Silosdcfpoforios,yinatrimomodebaío 
de condicionhoneftajypofsible obliganí 
Pag-3S4‘

34 Si la condición contraria a la fubftancia 
del matrimonio,y fus bienes vicia el con 
trato^pag^Sf,

35 Si las condiciones impertinentes puef- 
tas en el matrimonio, fe de juzgar co 
mo fino fueran puefiasípag^Stí.

36 Si el modo, demonftraci 6,y caufa pus- 
ftos en el matrimonio , le hazen ínuali- 
doí pag,$8S»

Delconftntimento forjado.
37 Si el miedo que cae en varón confiante

irrira



Q^tfextmüenen tn ejlos tratados".

/ : *|tíiríe c«ÍCjyrloíF padres á fas hijos,pagi-, ‘¡i- -‘ -' ‘ t i '■ 'v.- .■■’ ' ■■■ J:J-‘ ■ .■ ■
V-ír> -ótógádo*. á obedee er

'-pl pPfp. a fas padres quando les mandan caía r,yíi
;  puedencafarfe contra fu voluntad,pagi-

: ; .^ n a ^ 8 S i  . ' , ..
- * - -

\ ./ • *■ ” . t ,7  V  _ * .

:;¡ ;  ̂; v Í ) t l  d flo  Coniugai 
y T '  4P Ái/clá&b coiugai («vicia por eí mal fin*

pag-4oi* ■ ,
H  Qye obligación tiene el que hizoalgú? 

no de los dichos votos deípues de cala-’
do3pag*4° 2i

Del ¡efundo matrimonió 9
55 Si es licito,deshecho el primer matrims 

nio caíarfc fcgund* vez,pag*405# 
Sifehan de bendezit lasfegundas bo- 
dasjpag^oj1

; Pag*3%*
4 1 Si elá&o comugaí fe haze illicito por 

razón del tiempo*lugar,o otra circunda 
; -cú rip ag .^
Si eí impedirla generaciS, o procurar abor

to espetado roortaiíRcmifsiuc,pagina* 
Í 9**

4 ?- Si Ies tocamtentostafpe£lostydelefiU- 
o iones fon lícitos entre calados, pagina* 
Í9 i-

43 Si íos cafados tienen obligación de mo-
rsrjuntoí.pag 391.

44 Si el mando tiene obligación dealimeré 
tar aíu muger,pag,39i-

Dtl debito comugdL
45 Silos cafados tienen obligación apagar 

fe el débito coniugaljíopena de pecado 
mortal,pag‘3 93.

46 Si el adultero oculto puede enconcieti 
cia,pedir el debitoípag*394,

47 Siquando vno de los cafados pide ilíci
tamente el debito es pecado pagártelo* 
PaS’ 395*

48 si tienen obligación apagarfe el debito 
c on perdida de fufalud ,pag*j96'

49 Sí ay otras caulas perlas quales fe efeufé 
de pagarfé d  debito, pag*397*

yo Que obligación tienen {or cafados qui 
do lu matrimonio es nüilo,por algún ini 
pedí mcntoocijlcQ,pag. 398*

/̂C fut  eííaoUigdd* el enfada, f  mc dttdafáU 
i/erdaddefet matrimonio $imt¡twetfi4gind*
39S,

Qjtartd* fwcdt elftna deles cafados e$4r cierto 
de id tmlltded del matrimeruó,• ¿adir ddU% 
Hemijslsteí 398*

51 Si puede d  cafado pedir d  debitójquatn 
do fobreutene al matrimonio cognación 
dpiritua!,'pag^¡í99,

51 Stlus calados eftan ptiuados de pedir el 
debito,por razón de la afíínidad,que fo- 
breuiene ahnAt.imomo, pag*3&9*

$5 Si cfHn priuados de pedir el debito por 
razóndd voto de catfidad,Religión,o de 
fao fe cafar,que hizieron.antcs de cafarle

Y)e los hijos legitimas,
J7 Que hijos fon legítimos p?g-404*
58 Si los hijos naturales fe hazen legitimo^ 

cafandofe luspadres>pag 405.
59 Sí fe ha de reputar porillegitimo el hijo 

por folo d  dicho de fu madrero por cftar 
infamado ,pag 407*

j i  Us hij os ¡Ilegítimos fast irregulares? remifai* 
tíe^ag, 407. - „ .

tío Quien puede difpcnfar con los Hijos illé 
gitunos/pag^oy*

tí! que fe deuc poner en la narratiua pará
¿ alcanzarla difpeniacion del illegitimo, 

pagólo-
Si f a ando p  dtfaen facen el ¿Ilegitimé fdrk Or* 

deneŝ fa k<i de eñénder^remi[ftn^^ag^io*
%% Como fe han de entender las claufola* 

dtia difpehfaciori del ¡Ilegitimo *pag» 
410.

¥raudo.XllflMeÍosim$é» 
dimentos del matrimonios 
j  fus dif ênfaciones  ̂contié 
ne treintay dos dificulta^ 
des,D ificultad, t* Quien puede eftattiyrini 

pedimentos del matrimonio, pag. 
4 1 ! .

i  Qualcs fon los impedimentos que impi
den , y no dirimen el matrimonio >pag* 
4iv

3 Si peca mortalmente ej que contrae uiá 
t;imoniocon írí5peduTientoTpag*4i4^

4 Quales Ion lo $ impedimentos que impi- 
' den y dirimen el matrimonio, pa *.41 4* 
5 Si clerror en la perfona , o fiísqualida- 

des impidety dirime eí rnatrimonío(pag. 
4 *4 '

€ si la condición fcruil impide y dirime ei 
matri monío ,pag*415- 

7 Si el voto íotemne hecho ¿n laReíigtóri 
impide,y ditime ci matrimotiiojpag^igi

fcs SI



g Si la cognación carnalimpide* y dirime
- el Kiíítrsinon ip a g - q ip ,

p Si ía cognación e fpiritua li rapide, y di* 
rime el matrimonio, pagali*

10 Sila cognación legai impide ,ydirime 
el matrimonio,pag;4i4.

1 1  Quale* el crimen que impide* y dirime 
el matrimoni o jpag.425.

1 1  Sí fe puede calar elChriftiano conquié 
no loes: loquat fe llama culcus diípari- 
tas(pag.4'»7»

13 Si la fuerza Ímpíde,y dirime el matrimo 
nio,pag 428*

14  Sí el Orde (acro impide,y dirime el ma 
trimooio,paghili,

15 Si irrito elfegundo matrimonio duran
te el primero , es lo que llaman impedí» 
meiitode ligamen.pag.qzíp

16 Si la publica honeftidad impide ,y diri
me elmatnmoniOipag.q.jjoi

17 ¡jí la affiindad impide » y dirime el ma* 
trimonio,pag*432.‘

18 Si la impotencia natural impide* y diri
me el matrimonio1pag.435.

ip Si U impotencia que nace de maleficio 
impide, y dirime pag-439.

20 Como fe ha de conocer la impotencia 
tetup >raI,o p erp etu atag li).

21 Si Te ha de voluer a reliaurar el matrimo 
nio quando deípues de apartados los ca
fados le hallo que la impotencia era te- 
porafy no perpetua ,pag.440*

2i Sil* impotencia temporal, que nace de 
la falta de la edad* que fe requiere para 
cí matrimonio impide y dirime ;y que c- 
dad es necesaria,pag'441.

23 Si el hermafrodito puede contraer ma
trimonio ̂ ¿0.442-

ii d matti manta (fue fe bii^e fn  pdrtctbétf te-* 
¡ligüts vAlido, J(etmfsiu¿¡pAg’Ws*

24 Si el que arrebata la muger puede con
traer con ella validamente,pag<443*

JDe U ¿Itfper)faci vn de los impedí - 
meatos.

25 Quien puede difpenfaren tos impedi
mentos del macrimonioípag.443*

26 duales f on las taufas juilas para dilpen 
iar,pag-445*

SttUfilUtU verdad,tdezjr mtntiratn lanar 
ratma ha z.t futre fitta a la diffie »¡detoni fifi-*

%1 Que le ha de poner en lá narratioa para 
que la diipeniacion no fea furreptic»a,pa* 
446*

28 íin que tiempo fe ha de verificar la nar
ratala^ como fe ha de hazer la infoima-

èìon,pag*4.r>1 * . 5 ' ' -Ï- , .; -■ ' ;■ ■r’’ir  v '
29 De

difpenfacíones,pág.452»■- : 4 ■; v7";
30 De aigu n a sa dne ftp heia sac e? ca de las

ciencia fe conceden en la pebitencía*
PflM55»
cion,pag'4tf*

32 De que manera fe deue ratificar clcón* 
fentmriento»para re u al i dar el matrimo^ 
nio, que fue nullo por impedimento o* 
culto,pag.455'

‘Iraiado. XŸ. Del diuorcio  ̂
contiene doz*e dificultades)

Dificultad, i* Si es licito eldiuorcio en* 
tre los cafados por razón del adulte* 
rio5pag*4̂ 8.

2 S¡ el innocente tiene obligación a recoo 
ciliar la adultera , o celebrar diuorcio, 
pag.4éb

3 Si puede el marido dexar la muger adul 
itera por fu propria authoridad,pag.462- 

4 Si el adultero puede hazer diuorcio ref- 
peÉlodela muger adulte r'a,pag, 464» 

y Si ay cotnpeníacion mutua en el adulte 
rio quinto a la acufaciomypenascitítles 
y criroÍDAles,pag.465. 

é Si es licito al innocenre profeíTar en Re
ligión, o recibir Orden lacro contra vo
luntad de U adulterajpag*4<S7*

7 Si es licito al adultero profeíTar en Reli* 
gion.orecibir Orden facro contra volun 
tad del innocente, pag*4¿8*

5 SÍ fe puede celebrar diuorcio por razón 
délaheregia, o apoftafia de la fé , quo 
llaman adulterio erpiritualípag.469,

9 Si ay compeufacion en el adulterio efpiií 
ritual,pag.47 i,

»o Si por otros delífitoses licito al ínnoccn 
te dexar aï d éthique nte,pag*4 71*

1 1  SÍ es licito el diuorcio por razón de la 
feuicia,y crueldad,pag*472,

12 Quien ha de criar loshijos quando ay di 
uorcioifquando el matrimonio es nul- 
loípag.473.

(Tratado*XVh De las cenfu
tas ecleftafficas en común, 
contiene <ueynte y  quatto 
dificultades*

Dificultad* i* Que cofa fea eeníuraeclá 
fiaftica?pag*474*
2 Qu antas fon las cenfuras ecle fia di

casi



Q^fekonñerienen ¡ños tféi^osl

4-:  ̂ r ,3 / *
y co-

%íeñ|î nd£qua o4p ;■y&lÁtt4jtft£ctytiá&
,j ĵp»ág*45í̂ «̂  y —'.•/ • •. '-\ ■ - .■>
0$¡!: Quien pue Je  pone r cé ñfur así p¿g, 47 8. 
^ííí Qué condiciones fe requieren departe 
‘ deíque pone k  cenara-para que valgaí 
■'^480*. ...1 . ,
§g,Qui cofas fe han de guardar quando fe 
Q- pone la cenfuraf pag-481'
%  Sideue preceder monición antes déla 

! cenfuraípag^Si-
y Porque culpas Te puede poner la cenfu-
, TaiPa&‘4°4v.
10 Quanuo ¡afentendá de cenfura es nul* 

la,vquando injuílaípag.qSy.
11 Si d  miedo impide incurrir én la cenfu- 

rasyfus eftefitosípag^ES.
12  Si la ignorancia clVuía de incurrir en la

Cínkira^pagr48p,
i 5 Si cí eík&o de la céfubafc íüíjSéndepor 
i la apelacíonfpagi49£.
14  Cotitra quien fe puede poner la cenfu«
,. . raíp*jg.492i
15 Sipoedevno eftar ligado con dos cen^

fUiaíípag*494. '
¿6 SipUedcntodos los íubditosiqeurrir en 

Ja e en ;ura, aunque eílen fuera del térri'*- 
tonoípag.qcij.

Ü eU d ífo iu c iú n d e  Us esnfuras.

i'J  Si es neceíTario que la cenfura fe quité 
. ppr abfoiucipn?p3 *̂49fi- 

i8  quien puede abfoluer de la cenfurafpag.

Si los Rclígiofos pueden abioluer de lat 
cemu/as’pag'-jüo*

\o  De algunas aduertenctas acerca delaab 
folucionde las cenfurasí pag^ot» 

ti-S i es Valida laabfolucion focada, poí 
^ miedo , fraude, o engañ pag. 504 ■ 
zz SiVaie ti affolucion Jebaxodc condi-

- ciopíp3g„yo5t . . ^
13 Si puede vno fer abfueito ad reinciden- 

tijin^pagtyoy*
44 Que forma fe ha de guarda r , ep k  abfo .  

liMcn di U tcnluraípag 506*

^Ireátih. XPt L de ladero 
' m m h n  contiene tréjnfa^y  
de? dificultades*

Dificultad. t .Que cela fea dcfcomuniori 
pag.507. '■

4 Quantas maneras áy deilafpagQóS7*

Dejos eĵ eBos íe U defcomúnton, , . 
j; Quales ion los défcomüígados que éífcá* 

mos obligados a cuitar,conforme a la eje 
traúigance de Mar tifio. V í pag.yoS.

4  Si cldelcpmüigado de defcótnuhion má 
yor ertaptmádode-iüs fuífiagios de lalglé 
íiafpag.yio»

5 Sj eldefcomuígadó éña priúado de pó- 
¡ derrccebir ÍOsSacramentos^pag*5w.
6 Si efta priúadó dé ádmíniíírar Sacramcñ 

to$,y ofrecer lacatíciofpag-yi 3;
7  Si efta priuado de afsidir aja Mifla fya  

los demás oficios diúinos?pag, 514.
8 Sí cite priuado de la lepultura ecckílaíU 

carpag.s j 5*
£ Si ddcícoimiigado eíbá inhábil para re- 
■ cebúbenefi jos eccIeúaílícosíípag*5i6. 
ib'■ Sí efta priuado de recebir los fruélos e¿ 

cleltafticosfpag^ 17,
xí Si priuado eidefeomujgado de la jii 

rifdi. ion eccielíáíKcafpagiyi 8, 
íz SjcI defcorriulgádoéítá priuádodehá- 

zer lá colación dtl beneficio,prtienta- 
- cioti,yeíecdóní pag.yiS* 
i 5 Si eíU priuado de ia cdmunication poli 

tica,y común de los fielesípag. 5 ?.o»
34 Si e$á priuado de toda la ¿omnnica« 

díOndelfuero,y audiencia^pag^iy.
15 SÍ titrie otros eíféwfos íádefcñmunicnj 

mayorfpag.'iz?.
Quit»putde dtft*mulr4r>d ‘fürperfinds.y <#• 

m§ fe fttiti ld deftemunun reitufiiue p&g*
Sl 7‘ '

D eU sdéfcom U niónesjuefénsn  U$ 
juezes*

iá  Si fe puedepcnerdéfcOmüñion porco* 
fastémporales^ag^iS- 

i 7 SÍ obliga fiémpré la défcdmUnron que fé 
pone para pagarla deudá,oreí£ÍtuyrI<> 
agenofpág*yziíi

i  8 Si la defconujníori qué fé pone para qué 
le defeubra el fecrero, ole denuncie el 
crimen oculrt», o fe defeubra la efentura 
qué eífa guardadaj obliga fimpreí pag,' 
r -9 . t , ,
\£)s las defeómuniánti de la  $ k l é

de la Cena*
19 De algunas aduertenciaé acerca deías 

detenmuniunes d eh B u U  de ía Cena* 
potras q etlan én el derecho pag‘530.* 

io  Q^antas fon las defeomumones de l i  
BuU déla Cena?pag‘53c- 

£x De las de mas de feo m uniones déla Bu-
r- u



Ti!
iadeíaCflMígag 55 *̂
Del que pone manos 'violentas, 

í 2 sí cíía de fe o m Hígado el que pone tóa** 
v no$ violen cas en cier igo, o frayle j pag;

í3 Sípntde otro fuera del Pipaabfoktcr a 
Jes defcoimilgados por poner manojvío

- J6¡icAseüclefigo*ofrayle,pag'54$'

Di otras defcommiona en par- : 
cufiar.

24 Délas de feo miímones referuadas alPa 
paque íe contienen cu U* Decretales, y 
fiu el libro (exea, pag.545-

25 De la; deíeomtmionc» referuadas ¿1 Fa 
pa,i]ue fe contienen en lasCíementinas, 
yi:Ktr2U3ganei£s>pag.$4<S*

26 De otras defeornuniones referuadas al 
■ papa qu» citan fuera del derecho ,pag,

548*
17 Sj ay algunas de (comunión es pueftasf 

ipft iu re en el derecho relimadas a los 
üfciípos, pag‘ 549.

a8. DeUs d de o ir-uniones no referuadas, 
qweeílanen el Decreto ,y Decretales,

’ p-ig H ^
29 De ias defoommiionesno «femadas, 

queelUnenenibroíextüipag^jr. , _ ■
30 í)c las dd comuniones no relimada?,
: queeftanenlas Clementinas ,y exna*

uggantísíp3g*í 55-
31 Délas delcouiuoiones que eftanpuef- 

eos.ipfo fa&o en el Concilio Tridentinoí 
fftg55tí.

De U ¿efcomtínion menor,
31 Que cofa lea de feo mu ni un menor,quan 

do le mcurre,y quien I* puede abfoíucH

7ra^aáo,XFF¡IU e U  fnfpe 
* jion,contiene do&e dificul- 
L tecles.1,

i Ve cofa es ftVpeníton, pag*5f9»\
Quantas maneras ay de fti/pen* 
fi‘ 'n,psg^6o»

3 Qucefcfio tiene lafofpeníjon abtftU i
, P 'W -

^ Que efeBo tiene la fufpenfion 2 btHeji* 
f fíípag-l6q.
5 Qy é pue d e po ne r fufpen fi 5 i a que peffoi 

nai le pucue poner,y que modo fe hade 
guardaren eílo,pag* $<$$*

%,^L,

$  Quien puede abfoluet de.fe- 
y cQmv'te putde^üíti^f.agvf

■ 7)eídrfH\r  ..
7 ' De las

derecho en pareicuí'ar,pag. J? 7-#7 ''fvií *"* 
8 De otras fufaenfioneS del J¿Íecho¿pág*;

_ ■ ' ; ' r Xí "*-.t n¡"„ ‘ -y
569- J ’

p De las fufpenftones qu e eílan puefia*ea
el Concilio Tridcntinptpag‘,57i. V 

10 Si qtíeba fupenio el que fe ordena fin pie
eei*n AtMrv j~i í»rtn hflf tilTintllfl fí

• P*S-Í7* - .  ' V '
1 1  Si queda lufpenfo el que fe ordena de or 

den Sacro exerafemper/t,antes de iaedad 
legítima, fin Jimifi orias, íinguardar in» 
terfticios,por falto, o hurto,pag.573*

De ht dtvrdí¿ctothy def oficien. 
iz Que cofa es degradación, y depoficion 

qtiié la puede poner» y porque culpas,y 
quien puede reftituyr al degradado,o de 
puefto,pag.57J. ‘

*rr¿£tado+ XIX* Del entre* 
dicho, contiene tre&c diji- 
Oi/tades.

% Ve cofafea entr-edkho,pag*577*
V 4 **,-2 Quantas maneras ay de eo2 

■’tredicho,pag,577*
3 Si el entredicha priua del vfo de los 3a- 

Cráiríe íiéos ,pag, 580*
4 Que pena tiene eíque quebranta el en- 
* treJicho en materia de Sacras}5tos,pa¿,

583* _
5 Si es licito celebrar oficios diuinoi ea 

tiempo de entre dicho :pág-5 84.
6 Como fe fufpende el entredicho en algo^ 

na* fieí|as,pag. 537-
7 Sipecan los que quiebran el entredicho 

acerta de los oficios diuinos, y  que peo* 
tienen, psg.589*

S Si el entredicho priua de ecclefiaftieaf# 
pultura,pag.^9o«

p Que cofj es el entredicho de ía enera
da de U Iglefu.yque eftSotiene-pag«
ípr.

10 Quien puede poner entredicho, a que 
perfonas fe puede poner,porque eaufas, 
y que forma ítha de guardaren ello, y  
quien lo puede relaxar,pag. ^93* 

í i  Si es neceífario quef« relaxe elentre- 
dichoto fe puede quitar de otramaner*
pag-5P4«

a i Sí



Si et entredicho fë puede fuipender,
¿|i»fg>lW4 ' ■?- r.. ;

énindubos en particular. ■

Q tttfi contienea t$  tUoshdtaâou

\*h*n de aoet les teligUfa en tierhf*
dtenttcdtibtjremfíiHÍ 597. ' ,

. f . __ .4 . . ' .
^Tratado.XX.de laCefiacioú 

a Dminis ¿contiene nueue 
dificultades*

D íficuitad.i- Que cofa fea ceflacípni 
duiinisipag'fp7.
a Que efeílo tiene la eefiacíon á di 

, u im sjp ag ^ ,
3 Quien la puede poner, y como fe fta?d¿
' forferipag.fdi*

Que pena incurren jos que la quebran
tan, pag‘6oz*

/  Quien puéde quitaríacelfacion,ycomo 
fe ha de quitar,pag.éoj. r

¿  cómo fe han de aúerlos Religioíos ecl 
tiempo de entredicho *y ceífacíon,con
formen fus príuílegíos guanta 4 fus per-' 
fonas,pag,6o¡f.

7  Que priuilegios eftan concedidos a loá 
Re ligio ios de las ordenes mendicantes, 
en quánto a losiegUres, para tiempo de 

■ entredicho, y ceííacion, pag'tfotf.
8 £n que días fe {ufpende el entredicho,y 

ceflacion por nueflrós priuilegios, y co
mo iiosauemos de aueren ellos ,p 608.

• 9 Coaso fe há de vfar de los díchospriui- 
legios donde ay Bulado Cruzada,p.6 io*

*Tratado„X X ¡tde la trregula 
rid a d  ,Contiene treyntd fy  
naeue dificultades.

D ificultad-1 ■ Que cofa fea irregularidad 
y porque derecho ie introduxo, p*
6 ii.

4 Quales ionios efectos de la «regulan-
dad^pag.íií^

3 Quantas efpecies ay della,pag-dií*
4 Quca&o requiere la irregularidad qué 

nace de pruprio a& ospag-6id< ^
-5 Si en cafo de düJa fe ha de juzgaryno por 

irregular,ríraíjiíMf pag.617«
6 Si el queignora-el hecho,o eldercchode 

la irregularidad , incurre en ella *pag*
617- -

y  Quièti puede incurrirán íairre guíarid.sd 
p3g-6 i 8¿ ; : ;-

8 Porqueformá de.palabras-fe pone ende-
' récho,p4g.6r8. ■ - v, . ;;

9 Q^i&d ,ptiede difpenfaren h  irregularu
dad,pag*(Si9é.: ’ /  d ^

i & Gozque f  o rosa fe difpenfa-ca las irre$ 
guhridádcs,pag*ázi» ? ■ h • • '. ■. ¡

De Us ir regni ari ¡id Jes en par -

í  i Si fe incurre en irregularidad por reçu1 
; bir* o adminifírar indignamente algún 

Sacramento, pag-f t^.' ¡ ■ 
ia^Si fe contrae ppr fecjbif-indignamente 

el Sacramento del orden ,pag-6í4- -
13 Si queda irregular el que no erando or

denado ese reità a el o de Orden, pag*
'"'615.' ‘ ' ■■ í ' í., -

14  Si lfincurre el qué sdminíftra el orde 
¿liando ligado cónce niara, pag-6*5.

Í5 Si losheregesyiosqucdellôsdcfciendeâ 
fon irregulares,pag.tSiét 

ió  SÍ los Neophitos fon irregulares ,pag. 
617* .

Y] Si fe contrae irregularidad por íímoniaj 
o otros delifilosjpag.f i 8«

)8 Si porci homicidio voluntario fe incur^ 
re i rregularidad ,pag<6 2 S;

19 Sílosque mutilan a otros quedan Írré> 
guiares,pag,6 50. ‘

io  Que perfonas incurren enía irregular 
ridadque efta pueftapor homicidio 5 y 
mutihciorijpag'ój 1.

xx QueeffeÊlotienela.irregularidadîj'nâ 
ce de homicidio voluntario, y quien dif 

penfa en ella > pag.d,33. 
ïz  Si por homicidio cáfuai, o mutilación, 

fe incurre en irregularidad,pag*634,
Ï3 Si queda irregular el que ha¿e obré ilí

cita, de laquai fe ligue U muerte de alga 
no, pag.tf37.

24 Si el que mata A otro defendiéndole a 
fi, o a iuhazienda,ó amigos, queda irre- 
gular,pag,5$9‘

45 Siqueda irregular eljuezquefentencú 
encaufade iangrcjpag*(54t. 

î6  Si et que acufa a otro en cauta de íangre 
ts irregular,pag.â43è . .

27 Si lostcftigosencauía defangre ,y lo s  
demasque aello concurren Ion irreguli
res,pag-é44i

28 Si queda irregular el que pelèa en guer
ra jutë a, pag< 647*

29 Sí los que pelean en guerra irqufta quea 
dan irregulares,pag*848»

¿o Silos infames fon irregulares, 035 649*
|t SÍ



j i  Si I o s b jg a t ó sí C aóáife^ukiresíp ag '65*3* 
31 Sitas hijos ilegítimos ion irregulares*
-lpagi$52-'t : V;- •• • • •-:' '" • ; -i “
5jSiloso(«e carecen de yfodkrazonjflsMi 
. «¿detnonjadOiSv y enfermos de-gotuco.*- 
raironirrcgulafCE,pag*i555?>̂ ‘ r j i

54 $i ]o¿^ue‘áo  faben letras Ion, irregular c
restp?g'íSf?, •• r l ‘'"d

55 Quales fon los irregulares por defecto
de) cgerpc^pá'g^ó, ^ ^

36 Si ios fiemos ion úreguiares>p%*o5S*
37 Silos que,eítañ\íBUga'dos acuétas ion 
■ irregulares/pag; 65 p*

3̂  Si los que citan obligados ata Curiafón 
irregulares?pag»6í9* .'

jp Si es irregular el que no tiene pátrirno5'* 
nioimberieficioípág*66o* ■ " ■

Que obligación tienen ío s j^ fé g r i|^ ^ p sQ |||^
 ̂palTah tle camino a

que voa vez#ag*§ 80.;.:, -. •
 ̂ fifi e s jícfeoj elidía dé.

/ ‘'cioiiipag'íí'git ■'
8  ̂"Que manyaresfe vedaneidi&dé

p3g í '8'3* ■-"’ ■ ^5 ,■ "■
9 A que hora fe ha de comer el dia de ayn - : 

uVípag.6Í5* ' K c- '■ V -.;

T raí ado XX l i l i  M  la Ora- ;
cion 5 y Horas Canónicas  ̂ ;*. 

b"‘6onthric'$€Z* y fieté' difi- 
,r cultades • . ......... v  ̂’

Tratado. X X f l  de la limof * 
ha,contiene nueue difluir 

1 f ades • ■' *Dificultad*i, Que eofa fea lim ofna^ 
qnantas maneras aydtila',pag;66í« 

$ Si ay precepto de dar limofaá ,  y 1 
qtrtndo obligafpag.bóz*'

3" Si étqúe cita obligado a daf limafnájfa- 
tidazc empreílando? pag*6ffi5< ‘ ‘

4 Qdienpuede dar liinofnaípagi&óé',
5 Que obligación de nen íbsecclcíiáfticos 

a dar ]miófoa?pag;¿>68.
. é Deque bienes fe puedebazer Hwofoaí 

pag.669* ■ ’
y Que orden leba de guardar endarli*

1 ínoína'pfig.áyo*
8 Si es licito arrendar las iicioínaífpag*
*’ 670, • • ;  -

p Si el que pide limofna fingí? do quééspo 
' bre,o Re!igiofo,cka obligado a reílitoyr 
; p ag^ i*
/' r’

contiene nm m  dificulta
des.

Dificultad, i-Que cofa, fea ayuno? pag* 
6yt* -  r •: ..

z  Si ay precepto de ayunar#y quando
obliga? pag. 673. ;

3 Si peca iv lo seriados ,ylos de mas que aya 
ítaua quebrantar el 3yiio0?png*674*

4 Quien e(U‘ efcufede¡'del ayuno? pag* 
675- „ ‘ 1

) -:,Quc faer ja  tiene la coílúbrc en ella ma

IqVfficuItadvrrQae cola fóaOracion qiiié 
ía püe d e ha ze t ,y a quie n fe d e ü e há 

,zer,pag-686* .. , J;A. f‘: ' ..
% Por quien fe ha de orar, psg*tí88- 
3, que.cofas fe han de pedir en la Oración 

pag.óSS* , . , , 1:
4 Si la Oración es necesaria para la falud _ 

y quando obligajpag,6S9'
5 Q¿e, circunílancias ha de tenerla Ora- 

cion.y que ba ¡r.enefter parafer impetra 
tarja 5 o mencoiia^pagópi*. .

Del Oficio Diurno.
6 Que authoridad tienen las Horas Cano

nicas, y quantas fon,pag.dps. :
7 Si ios Clérigos cftan obligados a rezar el 

Qfficjo Diuino»pagi693*
S Si los beneficiados eftan obligados a reJ 
•• zarelOfficio Diuino*pag.(Sp4« 

p Si ios Religiofos del Coro, y las Moni 
jas tienen obligación a rezar,pag.¿p7. 

lo  Si ay obligacioii a rezar el Officio Diui 
r uo*encera, y clara me nté^ag, 699* 

n  Si ay obligación de rezare! Qfíicio D i
urno fin interrupción,pag-yoz* 

xz A que hora fe deuc rezar ciQfficio Di- 
UÍr)Q,pág.70 3*

13 Que orden fe detie guardar en rezará 
pag.704.

>4 'Qus'ofñcio fe deqe rezary enqualhi^ 
S3r'P3S‘ 7° 5*

xy Que atención fe requiere para rezar el 
officio DÍuino,pag-705,

16 Qual fe¿ juila caufa para desear de rezar
pag.707,

17  Quando tienen obligación a reftituyr 
los ecclefiaílicus,que tienen beneficio* 
pornorezarjpag^io,' 1 - '

T r a t a -
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Oi£J.¥ >De IdsLla
ejfiirit&ales deja I g l e *  

jSasmfitiene quatro difimi

16 c altad* t» Que cofaíonlas Úaue* e f
.pirituaíei de Ja Iglefía ,y  quantas*

"■■& • ■ ■ pag-7>3* . "
z Si ay en ia Iglr.fía las dichas, Líaues eípí 
11 tifbaíesjpag.714* '¿
3 Quien cieñe Us Llaues eípirituales de la 

lgiefia,pfig*7 í 4>
.4 A que fe eftiende eléfe&odelasUautfg 

cipírituaies deiaigiefiá^pag^iá-

Tr^^ XXVI  De Us In
dulgencias »contiene vejn-‘ 
te yquatro dificultades,D ificultad*!. DondeefiaeíPurgatorio 

y que penas ay en el spag.717. 
s Sien Ulglefiaayteforoefpirituahy 

de que obra? confia,pag-yzo*
3 Qye cofa fea indulgencia, pág 71 í,
4  Sien U Igleljji aypoteítád de conceded 

indulgencias tpag*7 z 1.
4 Quienpuedecoceder indulgencias,pag*

6 Silos Prelados délas Religiones pueden ■ 
admittir a los feculafes a la comunica- 
don,y participación de las buenas obra* 
ds fus fubditG$,pag*744- 

7 Sipuede la ígleiU conceder indulgen« 
cías por las animas dePurgatario,pag¿ 
726.

% Síes nec?fíarta juftacauf» paraconce^ 
der indulge ncias,pag-7i 7.

9 SÍ las indulgencias valen tanto como ■' 
fuenantpag.yjo«

jo  Síquando le concede indulgenciapleni 
ría por vna anima,falc luego de Purgato 
rio,pag.73i.

¡11 Como fe han de entender laspalabra*,'
De qnibusCordc contritt,5c ore conftfsí 
y  otras que fe ponen en lasconeeísioncsy 
pág*753'

De Us que han de ganar ¡as in
¿vigencias*

i r  Quien puede ganar las indulgencia
Pa5*736* ^  t

i  3 Sj c* ncccffario cftar es gracia, y que el.

íí£lo fe,-i bue rio, para gáháircóhliiásMa 
dulgencias,pag.737.

14  Sí «  ncceiíário ctìtuplir ttìdo lo que p'H 
de la concéisíon de la indufgeñciá para 
ganaría, pag.739*

I"} Sipuede^no ganat indulgencia porM
tro’PáS-739* . .

16 Si ganan ¡guálrtienté la indulgencia toa 
Hosiojqiie hazéií las diligencia®,pa.740 

l  j  ¿i quando fe concede vna indúlgcnzia, 
À qiiien vífiitare la Iglefia, o ayudare a la 
fabricada ganan lo,s Clerigos,o Frayíes 
deda tal lg!cfia(pag, 741. 

j S sí íepuédb ganar ititíth as Vejes v ili itìèÌ 
i matndulgenda,piig‘ 741.
19 Si con vna melma obra fé piiedengàa 

narmuchasinduígenciaspag*742»'
20 Con que palabras fe concede la indulgi 

CÌ3,pàg*742*
21 Sita bueno, yperfè&o digaíiár iddiihr 
. gèncias^pàgv^t*

22 Que pecado cometen lOsqile predicati 
indulgencias indifcretas¿pag.74i.

23 Quando fe acaban ¡as indulgencias* 
PAg-743*.

24 Comofe han de ganar los iubileos*
pag.744.

í rañado.XXVil. de U  Bu* 
U deU Cruzada, coatte* 
rie el titulo $  tjetüe clattfu* 
Us.

ÍTitulOjpag.^fi
Claufula primera en que fe concede ÍA ind 

diligencia,a los que van a la guerra ,pag' 
748-

i  En qué fe concede la indulgencia a los 
que vana la guerra ,y  a los quevan pof 
eUofiipag.jqg.

3 De lo que fe concede a lo* Clérigos** Re 
ligiofo$ que Van al exercito, p a g ^ g *

|4 Énqüefe concede dttrafite el año de U 
publicación oyr Milla tn tiempo de en
tredicho , y recebir Sacramentos ¿ pagi 
75ói '

5 En que fe concedè en tiempo de entre
dicho enterrarle con pompa moderada
fag '757*

'6 En que fe concede comer camelos dias 
prohibidos, de confejo de ambos medí*
eos ,y  ia&icinio* en tiempo de ayunos
Pag*754*

^ En que fe concede a los que ayunaren,y 
rezaren vna indulgencia, y la participa-

< * - ; ......  “on



*T¿tí¡ade las d¿f¿CMltA(les,ó¡0?p tfajádú's *
í̂'ofi líelas buenas obras de los ficle^ 

pag.7í6.
8  En  que fe c o n c e d e n  l a s  indulgencias dfe 

? Jas íglefiasde Rom a en los días de iaieí-
cacimies a ios qne ví litare neme o ígle- 

- rGas, o ti neo Alt a;rea>pá'g*75 6*
9  E  n que le concede eligir «enfefior a pro 

, bado,qae pueda abíoluer de cafos}y cen 
, turas» y eommutar los vbtos,p&g#758*

$ . i .  Qualc3dConfeíToí‘ aprotudo por el 
Ordinario,que fe puede eligirpoir la Bu- 
h,pag.7$. r , .

§. z* De loque puede bazeYel ConfeíToí 
qtlanto a laabfolucion de los calos rticf 
i3ad05(yGecfürasfpag.759.

$. 3* De Jasomutaeíon de ios votos ,pag* 
765‘

Clauiula» tó* En que fe eontede la mdu! -  
geneia al que muriere de repente duran 
te elaño,pag.76í*
Etique Te concede, qñé fe pueda tomar 

la Bula dos veae$ en el año.-y la facultad 
que da tii&mSidad al Gomoiilíano, pa*

■ Ya íliípeiider lák jt ;iá4^|ÉS'

sz De
y que Té áyk dé 'güArd%jÍ£7  
mofiiá que pütVnAfeíiittó^

Y 3 Del podeY qute cottcede ftí̂ M 
Com miliario de la Cruzará y p i 
particuUres,p̂ g77i

~ "t" nrn
■ - ; ,r AV:;7

tr r * 8 4 & t xivHi.ñéW^
B u la d e d i fm to s ip tg . f f j i ,

Tta£í*db.XXlXJc U  tu la
de Cotbf oficio». J

E L Principio dc&t defeíaraeiori * pdg#
y?6.

Los caíbs ea particular» cn^tje Ct pUt* 
&n eomponér con la BuUjpag^yy. i

SVM-
;■ - /
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¥  C A N O N I C A .  ■

ÍRATADO PRIMERO DE LA
C O N C I E N C I A .

Eü el qual fe trata de las opiniones, que fe deben fe- 
guir, y  délo que fe debe hazer eii cafo de duda,

y  de efcrupüló*

DE materiahutmtraSlatusaguntT)í). cum ¡¿Mugí¡Iró in i.dift, 3p;
Z > . Thom.,x ,f. q .j0wart- i 3* (g/i .1 * q. 1 j?, ¿ir* * / .  f .  <vb$ Cátti,

^ M e d i n a a í p j  éxpofitoris. A^or tom, i dnftiimonum mórdliúm 
lik feytiéñtibm. P »  Córdoba in fadquafttonar to lih. 3 . per totum,
Sanche  ̂da matrimonió rpartjs in tocisfliámrró tti ̂ Manmli cap. 17 , ad 

P * F rd AntóhmPere%infaá Lmréá etnaminé 10¿ Sch&láfttcot

U  Ste tratado5y los dos fíguientes fon de principios generales s y muy importan 
■^tesparalosdemascratados.yporeflbfeponenal principio.* que como dixtf 

á *Ar¡fl‘ ti Áriftoteíes, a Tarumerfof mprtnapiomégnttsej} tnfinê  y dize Baldo, b Ígmr*~ fe Éald. ü  
¿i Cafo t uiprwetpmtpmrantHf pttmipiátejA anfe de leer con mayor acencion^pofqüe fon ty? 1 *jf^ 
te* tam. mas dífícultOÍaSi kti&kilfihtcx. tom 
¿3

Ü I F I C Y L T A U  P R I M E R A ,

Que cola fea conciencia, y  como fe diüide?

C

: í ) - o

QnfcitfttU tjl difíátrteft radonis ¿ppli« 
tátúm éd Qptísusiño^um. 1 , 

r Hátyeontr* toticicnciityd que hdi¿ coH 
iré (U[fumen paJJ'ndOiqne qn (do "virttiálmin 
Uimní,2m

Jyáiférencié entre (iencid,fé, eredttlidodiopi- 
tíhntfofpecbit.dudij efctHpülóinnm^.

Ciencia »Opinión tfe y  dada fifi en doi manera:, 
pr tifie as y  efpcckUtifus, mM.y*

'■s.; i f  y%

K iT o ¿
A

0 ”* V  í V i . - n  i é
V  ■ ^
'  ‘ " -  * V

E l bombeé tiene obligación d conformar si jtty* 
¿¿Qprafíico con él efpeculatmo »fino eí qué 
ay¿raxpn»<¡nelQ haga 'VaTfar,HHm,<¡.

La concHncidfc diaide en cinco miembros j re* 
B iim o m a j errante, opinante,- dnbid ,y  éf >. 
ttupuUfdimmiá i

Obligación tienen iodos dé cénfotmatft ion la 
60nfictt(HTctfaf m m .j*

^ 2 ? .  j r y ^  ,  - ¿ ¿  j f a  C  C J P  R | O

. - - V
■c-

Jr J -w— - />
, \ d é



Délas ¿pintones que fe déuenfegüit*
R im e & aco yalgutí^s veéesdeffieláíic _ _ _

.«lufion. L ¿  ' ;4  t a f c g u n ío a d u k f t á ^ l^ M ^ ^ ^  
cocí encía fe- ■ fuort,£e,y d u da , p Cil ”̂€ r |
pxxi Santto * tas.Pràffice
Thomas, c y "mumy por otras palabras di ze Ñaua?jro.y^
Íacomtííi es; . En generado¿íf^^acr^ Líam 30e^pii|p|
Difaman m - *>duda « i  general, y  05l eul3Í| ^ | ^ í ? ® ^ ^ K  
tioms applica ' # 4 ü d a {^ ^ ta !c o m ra c o e s U d tc ^ c :n ^ |3 J^ ^ ^ |^ ^  
tum ad opus. ^ìzfefle'cfpecuhtiuà porci nìodof k T* m. m u. „r«<4 • J « J . a J m M-m J—m w m n d A (■ m ̂  <4 rt ¿-1 fíl *1 TI f* ̂  /V1 /' A 1 r'"‘> . r ' -. 'Ti "̂Vr"..Dem;inera?tj

ni es potencia, ni habito »como dùco D u
ci Datatali randa, d fino vnattódé enrendirniento, ;
3« 2* (lift* que dittalo que fe debe hazcr,Qilexsr de 
3 9 r{d’4* bazer: y confía e ilo pò ríos attoS , que fe .j  

attribuyen a la conciencia, que ditta, aeu- 
fa, reprehende , y defiende ; dclos qiialcs

c Z?. Tèi. 
lo d i  CÌM* 
j ù .

hablan San P ab lo , e y SanttoThomas.f ] 
Para quefe diga qucvno haze contri ̂

c iAdRo*
2.
f  D r Tba, conciencia , no es ncceiraYio,qne e.l di-
J»^.g*7í?. ttamenle tengaattualmetc,mas bafiaque 

. aya pafTado ,yquedeviriua!rncnte; corno
'fi vno vuieííe tenido error, de que no eslí 
cito oyr Theologiasylaoycíie fin reuocat 
le,haría contra concienciajcomodize Mes 

g  Medm  dina, g
a. ».9.19. 3 Para inteligencia defia dificultad,/las 
atr.6, yerfm fíguientes ha deaduertirfe , que ay dífe- 
jtduu(¡ntd,uencia entre ciencia., fe , o credulidad, 

opiniou ,fofpecha,duda,yefcrupulo* La 
"ciencia, (que es qúandodezimos,quefabe 
mos vna cofá^ dize tfinotimiento cierto;

uerf^lidad:aunque de verdad fea prattica, 
pues fe ordena ala obra* Practica es,quán* ’ 'f ‘
-Jo en pamcukr,/«r útmna , confideradas 

jascircunfbntias juzga,oduda ,fiq fic ita  ; . . >
l^quél contrato^ " ;

y Yhafe de mirar que fiempre efiael h5 
Brc obligados conformar el juyzio prati- 
¿oconefefpeculatíuorfino es, que;ay3 r|i- 
fcon particular,que lo haga várpfiCémd fi . 
elpccubEinanfefite cree, que tal contrato 
ehcoihuncsvfurariojdebecreer, que cite 
en particular lo e s ; fino c i  que aya razón 
para eximirle de la regla general: pues el 
Juyzioefpccnhtiuo endereza la voluntad 

v a obrar: yafsi talcíebe dé fer d  juyzio pra» 
tico,no auienHo<efpeciaI razón, qual feria* 

rqulndo ypfcencoman,que no es licito to 
mar lo agen cien  particular puedo creer, 
que/«f^*sHc e§licitó; porque tengo Q
'tremanecefsidad; ¿sfsilódizé Córdoba, ú „ Ar..
•Lopca.ySjnch tz. M ^ ú i í

- 6 1 Segunda contlufioruLa conciencia
l-i i. a* £vpor lo menos moralmente, de tal fuerte, , .>/ê *uííie Cíl cirtco miembros(comocodos ftr¡¿ff^apa 
ItsmabcQ, que feria imprudenciano lo creer : como ^dìzenjretta , erronea , o errante, ominan- 
^  '* ’ ’ “ "  ■ i dubiay cfcrupolofa; Conciencia retta-timo San*

i »  3#cdifta ,lo  q n c«  verdad :c a » p  fi rte. 
ditta 3 que debemos amar à Dms* Erro- ^  '/ .t  „ 

r ^pea^i'perrantees, laque ditta, lo que no *
' es- verdad ; como fi dittafTe, que es bueno * ^ ’ *'*

Concienciíi opi
parte nó Jirm e,y  nantc e s , quanoo àfsiente a vná phtiev z 1  ̂

df/Jují/ífi. cierto , fino con miedoj. o temor déla  : £on recelo de. la contraria. Conciencia da 
i  Syútt&é contraria, qtic llaman rcitmfornizdÍña oppa* doía es laqueno ditta^nada : fino que fe 1 ' '
■ verbo feis' f a i , Como dizen Cordoba , ^  Syluc« queda en duda. Efcrupulofaes,Ia que ditta 
ii,i jnfwit firn, y otros* Sofpecha es quando el enten , ^alguna cofa cÓ.düdá,de la otra parte,y aflic 
Í',,T dimiento fe inclina mas a ia vna parte,masY cion,queatormenta el animo.

confia del D erecho,'è dbnde fedizeean 
p/». ái cU< fiar v ha cofa, qua do V no vntefiigo cierto, 
c .D om inas que lo vio- Y  afsilodize Sylucttro. i Fe 
de fcífitidísrQ credulidad esaílenfo cicrtOjmas ofeurp»

ctp.
1c Corhh naafsitttte a ella,-porque no la tiene por ?  Efe Ia conciencia retta, es certifsimo;
vht [apra, ciertajeorho dizeCprdoba*Duda e^quan,. ; qac obliga : porqueefià«  leyqsturai: y
A ll / q7í>/ d/\ >il Art f rt « »tv f drtí->i n^n/lii añ aniilliLrtiA ' " Prtí llrí rí ln niifk H tr3lk DüUIa im$ylmjr "per do el eñten dimientó pendè en equilibrio, 
boopiniútft que no fe inclina a ninguna de las partes, 
princ* comeidizen Cordoba, & y Sy lue ílró. Ef- 
I Cordoh crupulo es,apparíencia contra lo que vno 
*pvi fjiprd. cree, opina, o duda : o yo'.afienfo nacido 
jtí Cordo fa dcleues cóh;cturas, o de algunas grandes 
y b i  fn p r t , mal coñfideradás,comodízeCofdoba: m  
Sylit?f.y>cr alíiutsvn miedo,o recelo tenue,quepro- 
bo dubitimi cede de flojedad, ó pati or deqniealc tie- 
Cordo, véí ne,y fe compadece cdnopinion contrariaj

confia dé lo quédizí San Páblo, p 
GenteStqHgUgtmnon bafant}n4z 

thtdntTjqHáUgsfunti ^
fufante &c. Y Io -
■■■ dize vná .

ley. ^

p  À i
3*

q l.mm r* 
tío* i ,jf. de 
hatiitÁrmz 
natwHM.

Difh

f a n *
a  %

y nace de ordinario de masones ligeras



iam^tenctéi l
■sí -• " -, . *5  Dlfouit^d J  t  . S i h  coíideñci^erro-'
■, ibeaobliga? , / v... iv v -  *■■■

■ r
:Z 4Mmèwì&rt&fàst&imttte oUigihfmr* T 

:te,qkebu^rcòntrà elides fotaiéfa f. J1 ' ;'! ; 
Q¿l¿nd§ ay ignorancia yivsiùle>ti6$Mig'a ideo*' 

¿tinti4emmd,.«.a, ’ i’ ;
■ Elqns tiem concien eia errò nca wnnèìhlè ’> ' n&

'■ di»? oUigacion alguna,maiji a  itìntibìc de
tteprocurar [olir dellafa3* \

Efpodojq la cocítíñcia crían eá*,-
oerrante obliga de, i^p renque;

. Inzer contra ella es pecado-:-c0 ,r

i AM»4®?cí;f' “ S5laATht,ma1s:4 /p ruê ioe5-„ „ . ban JtJablo» b Qmneqaod xotteftexfUepet*.
art t# ¿dtum ejk%de¡í,6ttm?, qupdejlCMtrpcwjcien-*
b ^ ^ ^  deftamancía entienden erte lugar,
mnn ix* ôs Dterpreies, £ y  pfiueualodatamente, 
c Oricenet Córdobas d y en Derecha e ¡recondena 
Ambrof * rtuc haze contra conciencia, gÉI funda « 
Cbtvfúíi ‘ ítIcnía ^erta con clarión es , que aunque, 
T íkÍ úIjÜ n° f ° tros íbío crtanios obligados a la,ley; 
Eutiumev ^ iuina * humana, o na turali c^neeeíTari^ 
nius The» e^ sl<7ÍS ^ aPpli^Hcn como,regía:/; 
dúietus &  cí^° hzzcd  e otend ¡ míen t o ,q p  dicta ,1o  

a  Ui»!b{ fe debe hazer frgün efiaskycs:.corno
ACtrdtba l 1 Corr5Sitlor > S»e fc'Jíy det
tif, \ ñ * Kcy : y anfi como u vuo cfcyeíTcy que 
e t inñnt Receptodeí£orregidqt sera deíRey,
S t io ié L .  */ “ óKgi. aíifi quando # ? .$ > '*  ¡«tien- 
l*K,n L -d'n i “5,14ra-on,; V* bsS4
V iítii/M , g« ’6" « 10 y  hazicn

U u n  ‘¿  Piíól»qa«anfe«>ta. ' '
praferips» Y  no oblh.d^zir que am$seííeJiíyzÍo 

es contraIaley de Diüs:porque aunque de 
hedió de verdad esaníij como fi diftafe, 
que era lidio hurrarpsra darhmafnayron 

f  Df ThOé rodo eíTqf'jppuertoquelo.pj^poAccpaio 
yáifup,ad fi Dios lo mandara, de día pinera obli- 
13, , ga^YíiTe pregunta a que cfgfck  fe 1 edu-
g C$rdu(ta cirael tal pfcadojpues de fnnafurslízaes 
li.í\2‘ ^4* °bra buena? Rcfponde SabdoThomas, /  
prep¿//í, 5* que qunüdo la razón ap prehende vna cq- 
h JfaTflae^la corno maU,íiempreIa appíéñcnde pqr 
i.Ztdijpfít* alguná razo de raaí: como cetaria aí preec 

_tíí-C4/?.z. ptí>Diüino,oefcSdalofa?ootra razón de 
i Pére%cer mal Femei3te:y.afsi.áeíípfe|^dcreduz¿r, 
íd«,i.íí.'S1- a Lo diciio es verdad s qiiando interuie» 
cholajlicQ ne ignorancia iílüencibíe: porque fi 1¿ ig- 
Aüb. utt-i.- noraucia es vencible,no obliga la talcon- 
k  Medí- ciencia erronea aconforrnaqe con efíasm ¡ 
na 1 .7 . q < ñ I o corr a ríbifin o ha d e de p onc r la, como d i 
3 9* 4rt. 6, zep Córdoba, g Vázquez, h y Perez* i 
tó » 3 , " coútra Medina, it Y es la razón d?íto;pqr -

que cqnfofí^aefe cutí Uta? conciencia,es 
pecado : v  afsí n.b pucdcobíígaraeílo $ ní 
obliga a hazer lo contíAyip ? pues no lo di“
¿hjfinbfoló ertanaos obligados adeponeí 
U^al^onciepcU:pU?s debemos eaitarto* 
dq aquelío, que nosh^ze cflar en pecado*
Y/< rp^preguntan que tangran pecado fe 
fa^ha^er contra conciencia? Refpodo, que 
fera conformen la variedad de la materia, 
que fe  ha/de tomarla obligación de
la;íey:aunque aquí podia atter pecado gra'.
«eenlcue mate fia por jfér por error*  ̂ .¡
|  Y  fi U pregunta que obligación tiene 
el que tiene condecía crroneaíllefpondo, 
qqefi,ci ÍpM$rK‘*bIe,fle tiene obligacio nin 
gun|:mns fí es vencible , tiene obligacioti,
2 procurar fali r della*

tííficuítad Í I R  Si peca el que obra 
-.; tíqtU'raconciíncia opÍLiaduji?

£/ <\m ohtd emir a cmcím ti* optndtikspt«
êk.jitmLiA ' y- \  ‘

fflqti's td^Hnsté itili puñitd ptcAyrtUm̂ i*

Efp6dó,queí?. Y  coligefccíárai 
del lugar de San Pablo* %ad aÚ 

. efl ex fide peccttn ejl. C omei qüe- 
<Ja referidoíporque obra contra la’concieid 
ciáopinante; yafsfnb obra, esc ñde; pues 
cree que fu obra cflaprohibida:y mas por« 
qtié efte tal, aunque duda de lo contrario* 
tíen e por cierto, que lo que haze es peca- 
do:y anfi haze contra conciencia. 
i  Lo fegundo refpQndo,que el que düdái 
pfaticamentc,ñ loque haze es ilícito,peta 
habiéndolo , fegun todos: romo diremos 
abaxoty aquí aan ay manque ésla 6pini5*'
Luego pecara íi haze contra ella,como di- 
zce lP .M .P eréz»  4 de loqualinherr,/ i  Ptre^ÍA 
bicn,quclaconciendaopinatma rambien ftutLattred 
puede deífobligar,domo la errónea inuen* tm m * 1 e*
cjbk:queíi puede poner ley ,tambicpue- ScboU/fkn 
de eíácufarddíav

ID t las ópinióúérquefe deven fegtti?*

Dificultad I I IL  Que opiaiones íe de^
; benfeguir*

Aquella t pinten ?j mas figurare etifcguirÍA
--- r¡ü puede ausfpeadoi*). u 
Opinión mas probable es, id qtte tiene/nejar ti 

\ fa?tdame¡tiQ$iM,4.t
. Opmion coman n  os Ja  que tienen mnchot Do*

3úTts,qücL  jigaa depajpttfimde propofitot. 
i, JlbafedeatUertif paja ella la granejad dt h i
^ y D d lH iih w q w tl-m m tio » n ^ * ..*
■ \ Catttfí

d



Cúterkparíhtsfie brá de tener por prsuabifc?
fiopirtfQft de tos antiguáis ì îteU di los mQ*

' ‘derms-.ßno efi<s tenga nstjoresfunda '
‘ èsmostti.^* , •• ^

En tofis de desechó pofiitiùdUopmo dzìùtlk 
fifias fi prefitte é  la délos Tbe&hgòi7, ßkp 
is,(]ue efios fiati thìtibkk lariftafry erìlaSco 
fisdi Tbeològìa f i  prefiere ¡¿ délos Tfìeélé^
g«*M- ■ • . ■ , ’

La autoridad de U G  hjfa en Decreto,y Betti*' 
t¿Lstet Mayar que Ude ningún De tl or, «.ó. 

EtgrandeyerrófiìrÀr in yerbo Muffirti »*7. ■ 
Bien puede ferinaoptaion enfi à/ts pfotfabD» 

ynòloferpard m$sb ,$. V '
Eni as e fifis mera mente pfpect/ldtii/as , ifike ttù 

perteneces afè,o ¿¿fiambres Jicito es figa ir 
quali]riera apralo.no anicndo ([cadalo, kfi*  

JlmndodifiniciQn de f i  ¡bifide fignirU-oph 
ftion,qhe mas a eli a f i  lieget «.io.

Diffide apartèria* opinionesefptcttUtÌHàSde 
.. kspraèitdsfn*t i+ ̂  ,■ ■ ; :
EnmatefiiiS 'de fè  wtf est tetto figdif opinfi par~ 

maUr ,&unqm fitttffeuilMiüajonttAeLttt 
’ ‘ finte délos Santtos, y Dofhrres, nilas que 

ofenden Us pydosdt los bombtts.p*Qs-.¿%y co- 
r fisqrtcfe pnadeft dexircntn Tb(ologostj> m  

enei p u lp i t o 12 . ,  '/
fiptft laS opiniones que fon Cdfiyguales, paede, 

efcogerynota qtte q(tifiere,nOa»fendocfign 
¿Dio y , 1 2.

Déje de elegie U opinión, que ejlaniere reetbi*
du por cofiumbre,». 1 3.

]\Ì0 4 ui e fido tfofl umbre f i  ba de elegir J ¿  questi 
tic fondaménto ert digan tex.tt, 14.

¿Ve aulendo testo f i  bade elegir, U que tmieee 
fuerte fu ndamento, n*i yt 

ya  hombre dm ¿lu puede fini ir cóntro la común, 
quandotuHieterd^ottmanififflay firme* F  
pficdedexdvfi opim5,yfigHÌr lade los otros 
m m .i 6t

Quando [i trata de cofd penai,fi ha de f i  guitta 
opinion mas mafia , benignayfabonable-,fai 
ne quando f i  di zg defeo^uniftrttqse f i  cffiie* 
dt U mayor,n .17*

Tdtando U dicho fc deh anteponer la opinio n
co,v:/JMj fatuo f i  ¿a menas commi es masfigu- 

„ fit,0 fiese frettefundamente, ofa&otccc catt
fd p isttt, i 8*

Etiopiniortes.comunes es licitofig¡tir¡U que qui
s flEremQSjt.iq.
Citfi' ŝ partbus f i  prefiere l i  opinion ¡que fdHo~ 

tece.al.re&ythZQ*

Ara inteligencia detta dificultad 
fcaduieftcjque entre las opìnio* 
ne$,¥nasfon mas feguras,q otras; 

ila maj fegura fe llama,no la que es mas pro 
uablcjfmo la que es d? manera, qeo fegitr

Ja no ptiòde áúeípecado ; còrno fi ay ó p i - ; ^ 
ntones còcrarias, acerca de fi fe' deoe ¡retti■* :
tuyrvRacofajO nojkqaedizcqueCe debe ,| 
r?ttuuyf?esiRas fegura:porque el rettttay r i  
cn ette cafo no puede íerpecado , y Cn de- : 
star de hazerlo lo puede auer. , >V :
2 Lo fègnndo fe note, que contee ias opi* 
nionesi^na esmas prouabUjy otra menos*
La mas prouablc es la que.tiene mejores 
fundamentos; ia menos prouablc es la que 
tiene fundamcnro,ttia$ no tan fuerte como 
la contraría. T  para faber,qual opinion.es 
niásííróüablc,feha dcaduertirioquedí-
ze Ariftoteles* c PwbabiliorAjktitiqtiayfi c y£tM x 
dentar omnibus,yelplurimis t^elfáphntibkí, tPapÌC ^ {* 
&hislyelamnibasìydplHri/nistydmaxime * ' ’ ' 
rteíii,<íí’ j7/#í/2rí¿ss*Que es mucho de aduer- 
ti r la autoridad de I05 Doftorcs, mayormS 
te eh cofas mprales:bicncs veread, que Io 
que primerametefe Ha de aducrtir esalas 
razoneSjyfundamentPiquelaapinitsn de 
ne: pòrque dizebicn vna ley. d Sedneqtte > ** 
tte mltitkdihe à/tthornm quad melius, Q- nfi ¿ j f iyg 
¿equini èiEitidicart dèhttcum fojsit yninifor- Ur- ff i g .

ilfiètwr/sfentetia,?? multùs}&' mutarti ^atUauiio 
éliqiìd in fiarte frperare, y anfi fé ha de mirar 
mucho al fEndamétOi q tiene la opinión; y  
nofeha de creer aloi Do&ores,pòrm uy 
do^óS q fc^fì carece de fundàméco.Como 
dize 10.1 u.Lupus, e y afsifera masproua c f i -  Lupi 
ble la qùe ttìuie re me jq.r enfunda me ntos. c* ptr y<A
3 Lo ceree rò feaduicrtc^quenofcdizé firasde dea 
común opimon, para preludicar a la con- nat, inter 
traria,la que tiene muchos Do&ores, que ytr,&  t x i  
lafiguen dtf.paiyo, corno dize Alci ato, /  nutahlhi. 
ni aun la qtìcfiguen muchos, coqio oucjas $.2 a.«.13+ 
vna&tras otras: fegun Dccio: g al qual iì- f  *4 lci<t.de 
guc Ñauarro. Y  tal me parece là que dize prafumpt, 
que la irregularidad escenfura* Tanfi ten- regt/U, 1* 
dria por mas común, la quefiguen feys,o  prfiumpu 
ficte Autoresclafsicos.ygraues,cuya do-* ^i.ir.a* 
¿trina es aprouada cn las Hfcuelas, que la .g Nauatcm 
tratafTen ex profcfTo, que otra, que apro- 17.^.289, 
ualTcn cincuenta Doftorcs guiadosporau h Sanche  ̂
toridad nomas »corno dize Sánchez, h íi* dematrititm 
putendo a Ñaua no, y AIexàdo,y dize que lib.$.difft 
lerianamba*| dosprouablcí , íicadavna 44.ÍÍ.2, 
delbs tuuicflè nucuc,o diez Do£torcs ciaf
fíeos, que c5 juyeio la efcogieílcn; Y  fi la
opinion la tratan fiere Doctores, la que tic ì Aiprtó*
«é los cinco fe dira eofioün , como dize mo t j/ h i
Azor, i Y  es muy cierto, que fe ha de ad* c. 1 3,1
uertirmasa la grauedad délos Doítorcc, ’
que no al numero como fe colige del £ xo . I Ex«dti f i
do. I in indicando plunmorum fintentia
non ácquitftejyt i  yera denles, de donde co , m Jxyt
ligelo dicho A zor, m y  anfí aunque de ybi [apta ,
ordinario es mas prouabíe la opinion que r. i 6.

fíguea



, figuen mas D a fn e s ,contadoalgunàs ve- 
,, u" ,; zcslagrauedaddsìosVnoS venceeimimé 
'"V  ra de los otros.
* f> 4 Lo quarto nota, qUe,C*t tris pm for s fé

, ha detener poi mas. pr-ouable h  opinioni 
„ delos^ntiguos, qucla dejosmodcrnpSjfaf 

t tito;íílAdsJo^mpdcmosticjie mejorñindá' 
ssiéto,q emócesfeha dctcoerpor mas pro 

~ liadle ».como cóníh de ío dicho lo dize
n Axpry^- AzQTft .n poniédo esemplo dvclreftituy^ 
bifune*17 lo ganado al Juego, que fegun los moder- 
q j ,  ■ nos no obliga a reííitucion.

7 LoquìntoaduicrcCjq.laseofàs.qpédc de 
derecho, pofsitiào, quando la opiniS.délos 
laríílavfiíei'^-cojntrariaaládc ios Theolo 
gos* haíc de preferir la de los í uriftas, y  ÍÍ 
fe rrata cofa de Theologia,hafe de preferir 
mucho mas la de los Theologos, pueSjCre- 

ò lAriji. 1, dendTt etfy iritis in propria arU/s* materia*. 9 
Tbopit.c î Bien esverdad^queay Theologos^quetra 

tan tan aframente las cofas dederechoj co
mo íi fueran de profefsiqa Xuriíias: como 
ha^e f  i I?. Thomas Sánchez,y el P, Molí» 
na}ycIP , Fr* Manuel Rodríguez,y otros; 

j a los quales fe les deue dar credito en cofas 
5 de derecho,como fi fueran I  tí riñas de pío?

ftfsion.
6 Tábien aduierte, q la authorjdad déla 
Glofiaeh Decreto, y-Decretales { fcgü Ari

p Antón» tonio Gabriel) p csroayor,qdeninguDo 
Gabriel jo, ftor lurida : mas ^a verdadja Glofla folti 
1, verbo es prduablc.Y GregoHo X II I .  ñíádo bor
d a d .  ra t muchos errores de la Gloífa,

7 YquátoalosDoélores esmúygrayeÉ 
ro jurar io verbo Msgiífri : corho dixerori

qCanaliB, Cano, 5 y Cadrò: y balla fa ber para éftoq 
fAelozisc, aquel grá P ,5 , Auguftinjtangraluzdela
j.CafiJtB, Iglefra, en cuya cóparscion,quedan arras 
j Ae Han los demás Dodores^efcribioellíbrodeRe 
BbttS C«7* traíiaciones,para que fe cntíedá^que no ay 

Doflor^quealguna vez no pueda falrar,y 
1  Augujl, díze, r Negare nonpoĵ um , ñeque dtbeot fi* 
ad V watt cut ¿n ipjts mdi ¡tribus ̂ ita multa ejft in tu mal* 
tium Fitto tisopufcuiismii > qu/s polsini iu(l» 
rtm /1&.4. titilla te meri tate da tn nari: Y  a e ile proposto 
hanìmac. habla tábien cl Sanile? Doctor en otro lu-
i.&rrefei- gar* f  y a los dfetnas Sacias los tego porta 
turíñc.nc- hu miides,que fin duda ninguna fcntianio 
gate ttopof mcfmadcfi,
jm g Jt f t .  S jtennota}quebienpuedefervna opi- 
f  lAagHjl. ni5 enfi masprouablc, y no ferio parami. 
ìditits in Porqueaunquc tenga muy buenos funda- 
cmoUimeit meneos, y muchos Doctores de fu parte, 
&ctegofo puedo nofabcrio , y para formar propria 
lis gJijl.  epei encía , no fe mira taróla prouabilidad 
t Pcrei^y- q tiene la opinió enfi como en orden a mi; 
bi fupratn» como dize el P.M.Fr» Antonio Perez, ? 
41» y es cofacertifsima ; porq el que fe engaña

i conciencié j
penfando que vnáfcof&ej&nfi,/báselo cá  ̂ *
trarío de fu diftametijhazc contra coiicicri 
cia,como queda dicho,. ^
5> La prÍmétscoodufí6(fupueflíxl6.jcíÍ- 
chojcj,queco hsccfasefpecuJatiuas mera  ̂ •* 
mcnre}q riopertehecéiía f¿, o acóílúbres; 
es licito á qualquie.ra feguir la opiirió, que 
quifíereilq qualés Hanoi porq quandómu 
éhb yerre,letfidran pbrighoráte , y íi ello 
es,poco importa. Maí hafc de enteder eílá 
coftclufíon,fa]uo íi por defenderla,vaieíTe 
éfcatidalo; que en tal cafo no fe podia de* 
fender*
I d Segürida Concluirán. Auícndodifím-' 
clon de fé,Í3 opiriion,quc 3a defiende, y la 
qúí mas a ella fe liega fe debe leguir. :Bfla 
coiiclufiones muy cierta
I I Y  notefeaqui con Azór, « que fe de u t^^críé 
uenapartar las opiniones cfpccubtjuas dh tno i.lib.zi 
las prafHcas, v, g. Aunque ay opinión en cá.i).ycrfm 
Philofophia que el agua, que fe fíca de los de inde efí 
ycrbaíesdélamifmAcfpecie qla x^tuíálj adumedni t 
es cierto q no fe puede adminíílrar Baptif-
nioen eílasaguasjfmoíblo en hnaturah 
Ylotnifmo esdeívinode mán^ánas , que 
aunque algunos Philofophos diga. que es 
deis mifma cfpccie,que cito tro, no fe pus 
de confagrar en el.
t a ' Terecra cóclufid:En materia de(féjaíl 
efpcculatiuaméte hablado ninguno puede 
feguirfu opini6 particular* quado es corra 
cl tórrete de los Sanftos,y Dolores; porq 
efla tal opinio fe llama en Theologia teme 
raria,y como a tal.caítigaran ai q Ja tuuíe« 
re por el Sanflo Oficio, Ytápoco fe pue
den tener las q ofende los oydos de los ho 
bres píos,q eílas tales fon mal fonÜies,y « i 
efpecial feria grauifsimo pecado desiriaí 
en pulpito;dode fe deuc mucho mirar co* 
mofe habla. Y  aú aycofasqentreTheolo- 
gos fe puede dezir,y enpuipitono; comb 
dczir q Dios np puede hazcfr vna cofa,que 
implica conttadicdon:quc'aunquc fea ver 
dad*nofeha dedczir aí>;¡,fino dczir que Id 
lalccfa noesfatlible.;.
12 Q^arta códuíío: Entrelas opiniones; 
q moralméte fosi cafi yguahs, puede vno 
efeoger la q quihere, y íauoiecer con ella 3í CorÁobÁ 
al amigo: faino íi vuidlc efcandalo : tomo lib. 2-5-54 
defpüesdc,SDThomás,y oíroslo licite Gor dd Jecundti' 
doba, x Hcnriqutzcun otros q alcgajny liíriq.liki 
dize que entre los áppofitqrcs,C]concurre 4, Pontif. 
.a la cachedra, o beneficio el que diíh poed Ug* nn.^¿ 
delotro; moralniétefc Juzga poiyguai,íc in commeá 
gua Soto, y los modernos, 10 ík, £>.
;S‘3 Quintacóclufion..Entre dosopinio- fíenriqae^ 
jicsfedeuc cfeogur laque fuere rccebida ybi fupr¿¿ 
porcofiumbrG: cómo íc.prucua por el de*- ht. C»

Á ¿ redio* ,



6 D e Uso finio nes quefedeuenfefutr
do lo dicho fe deue antepone? lacomüñ' ,1
opjniomcoroodizert A z o r ,  b y  N-ayarro^fc A % p f t ¿  
y,fe pruí-ua del Derecho: ¿ (tícdmós=de ór i.)íit4, 
dinário:) parquViió todas vezes fe dcuó f.i^,, 
feguír la comurV :: que-fría, menos c o 1 var.inMa 
rnun es roasfegbVa , o tiene ;fuerte fu oda* ' c< 
mentó,o fauorece a califa p ia , fe ¿ieiíé fe^#Wa2g ^  * 
guir.Yaun acoñtece alguna vez > que yn ■ j Arg*ta¿ 
Do¿lor graue tenga vna opínioneomTala’ p ^ ^ ^ ’' 
común »con tan büervfuridamento ,qüeffe; offiÁele1 
Je puede feguir. Cómo tiene Enriquez, l g4t.cap.de 
yAzor,donde poneexemplo en íáccifjijf¿ ao,1
que ay de que cita obligado el Clérigo,' ¿tj ¡4 ' 
que tiene beneficio, aunque fea tenue a re- \ [ f eJtrj„ 
zar todo el Ofñdo Diurno: -y SoW tiene ¿c pQntd [  
qüefiendotcñuetnbay obligación de re- 
zaríporque Beriefichtm datar própeer offictíh 
yalqueeilafigíjiéíTe nnlc codenariamos* ^ ™
19- Y fiay  dos opiniones comunes, licito ¿í£(2.e.i6* 
esfeguirlaqucquífiercinos,comocQrtmn  ̂ ^  
mentetienen los Dottores. ■ 
so DécimacondüÍJoi)iC^fíHí^rí*é#f,fe 
deue preferir la opÍnion,que fauoteceaf , 
reo, como fe colige del Derecho, m r *&‘c*

Difícultad V* Si fedeiiefegüii-lafcn  ra ^  Te& 
tencia mas figura. - tHtm *a6*

C ¿s t cris par jbusje ha de fegmr la Je ni cada mas
/fgnrtfjH.i.

Bfia regla se es de preceptô  fino de confejsifal- $ c d¿ agm 
m qnandú ejla exprejj&en derecho¿n, 2+ dietnia de

En QpimofitsygutUs^Q ay obligación defigair t¿
la quefauúrecelapofefsioíi^ , fignifteilH

Refpondefe atasttbjecciúnesjBcontra,8, 1̂, z.eo, * *
1 Efpocio, quc c aterísparibns Se de b Aug.c.p 

B -C  ucfeguiríafentenciamaslegu quisa»rene
y qual fea ella, queda dicho depamt.d»' 

en la dificultad deatras.Efiocoíb dealgu yndemba» 
nos te x ros del Derecho, dóde fedize./s tetar inca» 
dubysfemita tutiore debemus eligere-.y S. Au* lanenis de 
gufiin£d!ze.7e«e certu'fr difómiitemctnii. fpQnf-
2 Mas hafeaqui mucho deaduertir,que c íyí«.re
cita regla no es de precepto , fino decófe' ianma.ip 
}o,faluo en los cafes cxprcflbs en Dere- lib.p. 
eho:como la irregularidad,de lo qual dire- deiajl.q.^» 
inos en fu lugar,como ehfeña Sylueftro, e art. 3, 
SotOjNauarrOjSuarcZty otros:porq no fie Afaaa.c» p  
pre tenemos obligado de hazer lo que es aunante» 
mas feguro en conciencia, fino baffabazer de pamt. - 
]o q es fcguro:en efpeciaí qfilamenosfe- d.7, Sitar, 
gura c5comü , cierto es,quc la podemos fe t.^Aifp.qs 
guir : y quandoay dos comunes encon- feff.ó-n,8. 
t radas,podemos fe guie lámenos fegura : y Sanche\ (i 
da defio la razón Azor : d porque bien tandas.
hechoesdoq prudenteroétefe haze,yd q d Tom. 1. 
águe d  iuyzip de otros, obra prudécemen Itb .2, c.id'. 
te : y  afsi d q ü c ligue opinión prouáble quaít» 1* '

de

v i .  M ìni- 
m ? e/i glof*

raffi -Ittii 
tí-i s de con- 
fnetu dine, 
X Truffi*“ 
r;* 5 - dif. 
3 9 -
y  c. mala 
C-frféjlva Sf 
d ijí.
3 fVattarr, 
iti Afana, 
c - ? 7 *nam.

b Abòrto  
m o i * Ub. 2
€* O.
c ¿Jifia  e. 
27 .ii. atìó*

d
tna \ .c, 7,

i - 2. ííM . 
dijp, 'ía.c, 
4 . 1  3*

c AztarMvbi 
j-tfra. 
f  Cor daba 
hh. 4- <b 1 *

. propis/it* ó» 
i ’ . Afd 

ífid*". Apolo 
'vf*iá de rVíi* 

diti fan , q. 
trito

de c#Í^éi ír-
SS/f.
», 3 IV-

co n tris*

recho. » Y esp o rq o e  lacoftumbre tienO' 
fuerpdelcy,y preuatecó contra ella , co
mediremos adolaate* x Mas hnfe delími 

concíufion.que nofeentienda q«¿ 
diríacofttimbro fuere contra dcrecbat djui 
no, O'natural, que contra elfo,no puede 
preiialecerfy antes; feria corruptela , coffio 
conrtaMd derecho* lo qual procedo 
fieúdo claro el derocho diuino, & natural: 
qiie (i fuetre dudofb hafe de recebirlain-' 
terprctacion de la cofiumbre, que le pue
de irncrprerarurotnodizeNauaíro, 4 def 
puesde Panorrnitano,y trata ello ponien
do ¿luchos exem píos latamente Azor. b 
14 Sexta conclufion. No auiedocofium 
bre , fe ha de elegir la Opinión que tiene 
fundamento en algún texto,al qual nos ref 
pnndehallaiireitiente la contraria; como 
deípues dcPhilippo Franco lodizc Nav 
narro, c
1  ̂t Séptima cónclufio. Noauieíidotex
to, fii'-hja U que tuuicre fuerte fundamenr 
to.slqnalla contraria no reípotide : co- 
mofe prueua en el Capitulo Capellanus 
de ferijs. Donde propulieron al Pontífice 
dos opiniones, yíiguio lafegunda por lo 
dicho 1 y anfi díze poftcriarfenterttia meiw* 
rit&ptíwlíortntticfirraiioíie, ' " r
id ' Y aduiertafe, que puede muŷ  bien 
vn hombre do¿ro femir contra la común,' 
aunqac no tenga por fu parte Doftor nin
guno graue,fi ricoe razón manifiefia,y fir 
me,en que fe furíde ,Como lo líente Azor, 
d y Vázquez, como fea manifidla la ra
zan» ye) aofe-i hombre arrojadizo., que 
efins íuclen muchas vezes errar por fn 
rapricb\?:y firi  ̂ay Auíhor,qué'trate la que 
fiion » nijxho mejor podra guiarfe por 
buena razón - 'Y  n*> pecaría fi dexaíTc fu 
opinión , v ’ftguicficaotrosdiziendojqai- 
zi me engaúó , como fuele fer úiuchaS 
vezesiylo aduiertc Azor, e Mas en co
fas ^mralesanfí deguardar Vbncho de no- 
uedadesjcomo dize Cordobán f  Nauarro, 
y Si mancas: aunque no por folu fer nuc- 
ua b opinión , fe debe reprobar,que San- 
ctoThomas, y otros Dolores graues di- 
xernn muchas cofas, y  buenas contra ve
jeces de antiguos,
i f  ' O&aua conclufion . Quande fe trata 
de,cofa penaf.feha de fegitir la opinión 
nia'í'manfii^beuigna^y fauorable, por la re
gla de tkrec b&.Odiit rejlringi Janor es t onu é- 
tíitsntpliati; folétienevna excepción eíFa 
regh , que qoando fe manda algo debaxb 
de dcfcomuriiónjhafedc entender mayor: 
como cfiacxp'teílbefi Derecho, g 
43 Nona cüiidufton.Deoídinario falta



'foeld&ñtieticial • ' -  p
7

\  V-^KV ? ck Idoiloiresíiáze prudentemente i yanfi 
'■ 'pAyXh?i- í|uedi que Iti d odrina dicha e$"dekónfcío;

& pue $ el que duda del vo to , no efta obliga-
■ i^,fr  ̂‘ do a eluji e! que duda fl ay ky,éfia ÓbÜgá*
• t : , .* do a guardarla. /- ■*■-

- - 1S-, 3  i  entinto es'eíta verdad, que aun qua- 
■■(= - - dosyopinioncvo^ áy obligácíodeíégüir 

á iaquefáuoreccalapQÍlefsion , ni quan- 
v do acerca tjeftok, preguntan al Letra do $ ■ 

a  tiene obligación a dar con fe jo en fauor de 
c De ma* la pode {"don , corrió dize Sánchez. ‘ í  P o r 
tnmJib.2. que en cofas morales (fegun la comiin)ba- 

Áa feguir opinión prouabk.
3 o* 4 Y  no ñbftá dórttra eíío el dezkhqtie el

que ligue la opinión menos fej^ráifepo* 
tic a peligro de pecar: que ello* es Fáífo; 
porq dadocafo q fea verdadera la torraría, 
sio peta »pues figiíe opinión probable* 

Aduienc manque los que dizetf, que en 
duda fe hadefeguírlaparte mas íegura,fe 
entiende de diida practica , quets quando 

‘-,ft Vno duda, G a eftj punto tiene Obligación 
a hazenal cofa, que deue fegtür la parte 
mas fegura * coiríó defpueí de ctíos dize 

f  Sanche^ Sánchez, f  .
0 :zMma - "
trím.ti4 i. Dificultad V I. Que opinión deue fe- 
a#;. [ guir el difcipul03y  él ignorante?

El 4ieip»lo pnedcjcgntr jujlamentt la Opinión 
de fu -‘7iaejlrQyJ¡endotÍ matero hombre de fa

. #í>/¡iffí)ír,’7, í ;
. A lt gnot ante baflafcznir la Opinión, que tftfe* ■

, ñdn.hs:dózíoi,n*2.
>, t Eídtitlorltíi? ptfdv*Ioí fundamentosikUsQpi* ,

■ < ; tifones y  puede feguir a otro hdbredoño¡n.^ -

Pavomi 
t nn$,t.C* 
c llanas de

ia/rf,í,Per
iOS.l.de
i montas.

í E (pondo, que ei difdptilo pue
de jufiámentc feguir la opiuiS 
de fu maeftró : como lo tienen 

Panormiiano , d í  ritmóla i y otros: por
que fegun Ariftoteks : Brbbabile efl,quod-- 
ómnibus, aut phribus , dnt tuicumque fu& ar- 
tisperito vtdetftr:Y  entiendo efio, fiendoel 
maefko hóbre de fátisfacciory tábíé íi eftu 
dia,y halla vna opinión en vn Doétor gra- 
ue, la puede feguir: aunque defio deben 
loscohfeílóresjquenoéftanrfmy ejercita ‘ 
dos,yr con gran tiento iporquemuchasve: 
zes pealaran,que entienden al Doílor, q 
cftudian,y noíeraafsi:y,aÍgdna vez topa
ran con alguna opirjion,que ya no ay quié 
ícarrime á elfa}fíno qtodos’ la impugna: y 
por elfo es rtfcndter en las cofas diíic uíto
las »fiéprecofuhs dé perfónas q fcpá mas.
% Lo fegundo digo, que a! ignorante, y 
fin letras le bafia feguir la opinión que pié 
fatque csprouable: porque la ve enfeñar

a peritos en laArtckii nque ni feá la triss fe u f  y 
gmrajnilamas cornü:comb tienen' Syfif^nA ’ ■
firo, b Vázquez,/ otr^s. Y  esla razÓ^ori b’- SyJiteJíl 
que fi vn doéio puede feguir fu opíliit>h 'í¿^rfo, opl~ 
contifái la de otros, tááibren podra fiar , q, t»
el qrie rsidiota, y fegtiirlé. AV* ‘l<Paiqtt?K
3 El doíto nías obligacio ciene para próV ^  ¿Vifa, i * 
cedérprúdentéíñcrité: y afsi déuc m ira^ 'i& p d á .» ; 
pefirlos-fúndamentot dc’Ls o p iriío n ó i^ a^ f ,
ra juzgarlas: mas fi quifieíle feguií.a: ófrei  ̂ 1 1  
hombre do¿to,y de íatisfacciG, porque rio w ; 
puede,o nq quierecftudÍarlo;no le conde- i 
naria, yo , que bien,puede fu jetar fe afpa» 
reccragencf* j ' *1 *■ ’

Dificultad VIL Si fe debe feguir la ppi(„ Y 
ilion mas fauorabíe, y qual fe hacie ' 
íeguiren materiad  ̂matrimonio. ,

C¿eteris paribns i fe hade feguir ia optnhn mai 
i benigna fyfaU9TabUín.u * ^ /:r ' *;•'
Hafede juagar por mashmigna ta opirifonjfnt 

defata la c¡}nct,mtiayn,2.
L a opimo» de Vtt Dctfür, quefu flema el valor ■ 

deiM&mmómO -.y* hecho con ra\onpró»a* ' 
blefc prefiere a la de tüd$s h í demast « •

Efpondo j qué eatémparthus, fe 
hade feguir ¡a opinión mas be '

. nigna, y fauorabíe: conforme á 
vriaky, a y lo cokñan Syíuefiro,Ñauar- % l . Sepe? 
tójy es comun.Tal es la opíníon, que fauo- i)¡4uhi]s,jfa 
rece al juramento,matrimoniOídotcfiiber-’ d; , .^ ,^ ^  
tad,ootracaufapía,pupilo,viuda,peregrk Syl'nefvtr
310,0 otráperfona miííerable, y a! reo, y la ’ bú opimo 
quefauorece al particular,contra el nfeo; jSfauar.mik 
qü'andok fundafobrealgún deli¿to?y la q hua.ta.27, 
defiende el valor délaílo i ora fea yitíma^^».287. Hd 
voluntad, ora contrato, litis confietacíotij 
knterícia , refrípto , optiuilegio: ¿rumo fog* = 
prueua con muchos te Jttos NauaiTo: y di*, hamnefpé 
zéqué fe ha de defender el valor del a¿lóy ittnalú 
aunque fea dé fuerte , que redüde en fauor 
del aélor, y perjuyeío del reo. Lo qual

1 á  - f ,  á b M r  4.'.2 1 hale denotar coSylueltrOjqíe ha de foterpartes
juzgar por mas benigna la opinío, qdefa- #  ({t -rta ¿ ¿ : 
tala cocíécía,q la qlaligajy dize Pcrcz, c f.¡s 
qe/éaunq efió fe aya de guáf dar Vn'todo c^f¡eft.vbifi¿ 
lb,en éfpécial fe déiVeguardardcritiez, y pfñ  ̂ - 
cofeíTorcn orden á otros, cuyas caufas juz c k
gaXoqualmiren mucho los confefióres:
porque no apriete urnas de lo n cedían di , 0,y
3 Y  en tanto esverdad lo dicho/queda SchoUih¡r& 
opinión de vnD ofior íingular,que íulíen Û Q a Jft  ̂
ta el valordel matrimonio ya hecho, como ^  \ f  
fe Tundeen razón prtíuablefe ha de prefe- * ft  
r iralaopínion dé muchos, quc ki?i¡pm - /  &

A  4  g n e i i i  /  \



8 De las opiniones qàefe deuen fegmr-
guejr);:co!^3díía:eíiHortiéfe,íoaa Andrés» Incz no tienen obligación ü ;

á  l n t . f i  Antonio Anc^rraiíOjAlexádrode N euo, d poíTefsionjComo dize Sánchez, d y A zor;;ifd SandeQ 
i f i r  de r*g- yo^rc¿ muchos, que ¿lega , y  figue San*? y  es la razo»»porgue Tolo quandoay dudat

L— ~ ----- j ‘ *■ - ~ ' A----- '  tienenoblígaciondefauGréteralquepo*.-¿rij», difp.
fee mas aquí no ay duda,fino opinión pro- '41.ns.3a« 
mble:y encolas morales, fegun lacomisil, oiil^preo.j, 
bafta fegair opíníofl prouable. ¿»fot,mora

. • ; ítHm,c,ió.
2. ád fi+

¿alione fii í  y loprucuadebspalabras deyn 
rituali, texto» f  que diz c  Tolframm e íí , aliquot 
m Sanch(\<ontUi, fiatata bominum dimitiere copulai as, 
lib m \ .derni (WiW canisttirias legitime cantra ftatutufà ÙeiU»m\.dem<t tittmtom w _ . ^
trias, difp. Y  que efta dotrina de vn JDo&pr "
a 8.num.jl lìn¿idaríe efliendaí» qualquieracauiVpia 
f Jncdtm  ío dike Bercio, g  , , . r '
ese q ita dan 
de tefl. 
g  Bercio f. 
t.nn.züt.  
de confitta.

Dificultad V I I I .  C^ue opinion íé  de- 
lié feguir,qua¡ido ay algún granine 
conueniente?

Jg  iV efíe ca fo fe prefiere U opinici menas pro* 
Hiibte,ficndù más figura àia masprous* 

ble.Es doñrina mpmintifsima, nt*m. 1 »

JM ota >4/ 
de*

Efpondo* Que aroendoalgün 
gran inconucnicnte, aunque Ja 
parte mas fegura so tenga pote 

íí más que tem or, y recelo con aparente * 
pmuabifidad j  y  la paire contraria tthgá 
opinión porfi,fe ha de feguír U parte roas 
fegura, v .g . Pregúntate el Iuez contra 
vna perfona di gmlsima, cuya vida es píe- ■ 
ciofa en la República , y ta pierdas que él 
Iuez pregunta legítimamente , mas cón 
prouable temor de la parte contraria , en 

aSotodeft cftc caío dizc muy bien Soto , a cuyaes 
C*eto meb* c^a dotrina, que note aconíVjaria que re*
j.q.a.fdfl- flihcaflcscótra la ta! perfona.Y da la razo. 
ctufij. Nam pericaluat grane ne dignifstmaperfona 

prater tus occidaturfiacit, Vt in moraiilnis fe?~ . 
millo prípüdiret o/uflíesí.Efta doirinaaprue 

b  A74« e baN austro, h Sánchez y es importantif*
% e funs,,iícro b^fe de entender q el ndedo ten
b&corol * Sa pt^oabiltdadíporquelilulamente fuef» 

a coro -D j-e recc|0 lirjmhre te me rolo, y no con* 
|i . i¿ t. íb i r , - r j  ‘ J 1 „i. * t'Hme a razón*autale de vencer como dizc
' “ ■,,S  ^ cU u íin o S o to .lu.i.aetH A
trtm. difp.
36,w#.S. Dificultad ÍX, Si fedeucfeguíríaopi 

nion, que rauorece ¿la poícisión? .

“n  tV  cafo £e opiniones ti o ay obligación def4 
rterttet 4 ¿t pojJifiÍQij} nn,n. y  ruco.

Efpondot que aunque quando 
py duda es roejorfeguirlagpi-, 

“'Sw. inon del qqepoll’ec , cóf^rnic 4 
vna regla de derecho, y lo diremos aba- 

c f loetu- xo, r mas quando sy diuerfas opiniones 
fírft« dif. acerca de alguna cofa » dConfultor, y  el 
a».

Didcuitad X . Si es licito  íeguir op i
nion prouabk dexando la mas p ro - 
liable? s . - -

v f  Na opinion deqse no et ¡iriso, mm.t.
^  La contraria opinion {que.es lituo) ts m*$ 

péM&bh¿itim,a*

’ A'Cerca defta dada ay dos opinio
nes * La primera dízequenocs 
ilícito fcguír opinión pronablc ; 

dexando la mas piouable, afsilo tiene So*  ̂
to, a Sy lu d h o , Conrado, Cayetano ,y  o, Soto Hb. 
otros.Fundule eda opinión en que no es li 6 J e  iufitt, 
cito al Iuezfcntenciar por la parce, que *r.3.«HÍ4. 
prurua menos; y larnsámo parece en los •Sjluef.ytr 
demas¿y hazícfldoio contracio, parece fe bo opin. §. 
pone ¥ no-a peligro de pecar* - 2. Conrado
2 La fepin da opinión diz coquees liei- dé cetraft, 
tofegüiria mcnosjprouable.bíla Opinión q. ylúmd, 
rien5Medina» b Lefio,Vai:qucz,yotros Caiet*ver~ 
hablando del Abogado j y  dize Sánchez, h  opimo. 
qut es opinión prouabilifsimadé muchos; b Medina 
y  ami me parece mas proaable» que Saco- -1 . 2. 3*19. 
traria.El fundamento es ¡porque en fien- ar.y. Lejío 
do la opinión prouable, es conformedra* Ií^,2.f.3i. 
zon : y  es licitoobrar conforme ¿razón, 
fin que aya obligación de hazer fiempre qttez. t*a> 
lo m ejor; que aunque es mejor el guardar dtfp. 64.S. 
caftidad, que el cafarfe , no es pecado tra- 3, Sambt\ 
farfeiy aníí mejor esfeguirla opinión mas ltb.2Jent4 
prouableimas con todo es licito feguitla trtm. difp* 
menos prouable. No trato aquí del luez, 4*,».9. ad 
ni de la guerra , que de eflo trataremos fittem.yidt 
aba x o. dtf.fique»,

A  los fundamentos déla opinión con* * 
trariafe reípode,que las proüan^as no fon 
opiniones prouables, fino q deue el luez 
juzgar fegun las mejores. Alfegundo reí- 1 
pondo,que no fe pone a peligro ninguno; 
pues obra prudente mente.

Dificultad X í. Si puedealguno obrar 
contra fu propria Opinión : y que 
obligación tiene el iubditQ?

7}  Omfi eicafstsnm.t.
. M>unqueyo tinga mi opimnformáSpTo-

néble,



tíáb'fe ¡yfi'á¡éá$ jegnn jttñdo! 
profíabh¿4pmUfignítenpriHíeitj &;2* -': ]- ' i 

Pife de, y dew elfnbdm obe de set al FíeUdo 1 o-n - 
- $raf& pftip'riíiúptmwi (¡Mandó itPhiàdo riè ' [ 

nefanda mento\y es bombndorio; ’é’iiihent \ \ 
aqueliiQpinionhombresddllósimm,^

1 T  Hrbi g, Tengo por cTétU'ía opi V  
■ %  /  nio, qué de hecho dé verdad no
: ^  ay cónfe&íon informe fSótó, y '  

otros tienen p rou 2 bl e m e n te ío c  o nt r a rió.
La duda es ?fipodia yo conformarle tòri v 
la opinion contradi, no mandando a! peni 
tente,que reiteraile laconfoísion informe 
que hizo? ' .
2 Refpóndo » que aunque yo tenga; tai 1 
opinion por mas prouable, íiendo la con- J

, .traria pròùable, mepuedo con fórma rubini ' 
d ia  : y  figù i ría en práéíicá, Alsilàiièhé  ̂

i  A\«rtù> Azor, & Me di na, Vázquez, yCt>rtrádó,y'r* 
ello aunque la mia fea mas figura. El fuiidà 

moratiUM} mento emporqué fuppodló quela¡ contra - 
r. 1 ? * 4* 7* ríaespróuabíettfofehaze cerniràcòncìen- ’ 

tiaen feguiria¿ pues es de peritos endar- 
(¡. ¡9. a. 6. te- Y  ann como puede cada yno íeguir el 
i ’a\que\% conferò prouable ¿ que otro le da »àunqiie 
ibitdjfpnt* de contrario parecer lo mefrno es
6 2.1?«. 14. aquí,que prudèntemente puedo yó creer, 
Contado do qüC me engaño, y que vellos otros mejor 
lontrati. quc Y ° : Poí páfsion, que todos tenemos 
r. virimi, .por nudi ras propri a$ opiniones, y és muy 

cicrtOi qüenioguno ay aunque fea Sanilo 
Thómas.oEfcoto ? quéíiofe engáñéalgu-
naSvezesipbrlDqualdijcod protiérbío;

’ ^ilìqtlando bonus dormitar. Homerui.
3 Lofegundo,digoquepiiéde,y aun dé 
ue el fubdito obedecer aí Prelado contra 
fu propria opinion,quando ìemandaal- ' 
go,qde es Conforme a opinion prouabk*

b Cordelé, Afsilo tiene Gordoua, b a quien ñgücii 
,A zor,y Vázquez contra AdHafio. El fun

dares. 2» damentofetomá de lo dicha i porque, íí 
/¡¿.írf.17, puedefeguManpinionde otro,fiedo pro- 
q.9. uable, también puede fe guie ládefu Pre-
qne\ vbi fido : y fi fe lo Olanda ¡tendrá Obligación á 
ftp. difput. feguiria puespuede:y enrieiidèfe dlb,3Ü- ' 
62.a«.28. que ía Opinion del Prelado fea mehosfe- 
.Adriano gura , pues puede feguir la probable me- 
(¡•todlfb. 2. nosfcgurá: cómo quedg didkL c Y lb  di- 
irt^. ze Vázquez, rtum.32. Verdad eS,que (1 el 
e Suprahoe Prelado mádalle fin fundamentó , nódcuc 
tra. dif, 5* e! fubditó feguirle ,que haría contra con

ciencia.
d Va\qt Adúiertc Vázquez , d que no ha de 
vbi fxpra, juzgar elfubdito là opinion dtl Prelado 
ji«w_33. por prouable, folo porque lo dizc el Ptc* 

lado: que para efibppco haze fer Prelado, 
lino porque el fubdito fabe que llf tienen

ho tnbfcà dò B è i  ,0  qué el1 Prela do que !íd r
dlzfeésdóílóry  prudefìtp^ò bien aconíéja* ’ 
dò có̂ i otros que lofèsu:7 ' ■ '■ t h 

A  dii iene ttjas^ue cfsdo cáfo¿que d  fpb' > 
d i tó téli ga ienaz ni cnlcíu opini an, qUe no 
puedejuZgar que bl ;aCbo.cs heiroi iù n  lo " 
déùclia'zèr,reputátídóTcqiófiìcítb¿yaqÜé"7 vi W*O'A 
nopórprifiCìpìds mtfm f¿cpiy fühdamé-; v . . 
tos propriosjalomctioFpor éxtTÌhfccosiy ' 
comunes1» haZieh'dó éTlè atgumcntò^'À ’ ■ 
qualqbietics'SdtofegiiìrèÌpitiiónpròuft* - 
ble. Eiìo qué el Prelado màHHaès cohfóf ̂  
me a òpihioprouabJe j iuégòpùedo feguir C 
Io:y eh è fio no hazeèifiìbditd contra cori*1 ±
ciencia.; ’■ 1 1 ; ■ ■ ■ ■■ ' -:' r ’ ”7

Dificultad X II. S ie ì confdforpue
de Jeguir la opidioi  ̂del penitente, 1 

_ que e? con tramala fuya?
C  l  d  mi sfocio yè figne opinion

prouM e ¡obligactoft itene (l Cùnfejjor afe

Aanqùo d  tiaftffw im^a opinion prouabUjhs ;
. defiguìtU qu?fanerscealpcm tonte, fttpàe
p7Qtuible,aunqnc elpitiitente no la fepa }nfi
rn tro 2* t

sí viendo tanfi ra sonable ¡puede dexar al peni^ 
tente enfi* buena fé)

¿ I  confi fot tiene obligación à tnfhyr al petti- 
tente ¡quando ftgne opinion improbable tnn- 
baro 4,R Efpondo, que en tal cafo fe há 

de confiderar la qualidad del 
confeílor, y del penitente, co- 

íno notobien Sol oí a Porque fi él peni- 3 Súto iÁ 
tente és mas dófíó,obligación rehdra el co q*d* 18.^* 
feiíór a confortnarfc con fu opinión:y au- aurf.y. 
que nolo fes,ti el penitente figue Opinión 
prouable ,tila obligado el confefíoraab- 
loluerleconforrrit ad ía : aunque el fiema 
ló contrarío.Anfi lo tftríenSoto, b Azor, b Sotofbi 
Náuarro,y Medina,y tscoinuh-Sa funda ffip.Nauat 
méntoesipófqué cílc llega bien diípucílo, rfr,r,z7 ntt 
y fe confie ífa en recámeme , y anfi no püe- mero 2S0. 
de el cónfeíTor negarle ia-abíolucion: i r  a 38.

Limita Sylueílro, c lo fobredichd,que A%prto. 1, 
procedefolodel Cura proprio^qae de ofi tib.z.e 17* 
ció ¿fia obligado a admiuífirar el Satiaíné q*ts.Medi 
t o ,y  no del otro Sacerdote , qufc tiéncíu* na 1*2 .^ . 
rifdiélion foío delegada. Mas día limita- ij?. art,6. 
ción no me quadra : parque el Delegado, c SjlveJl. 
aunque puedeíiquiere* dexsr de adsnrhi verbo efin- 
flrar el Sactameíno ; con todo efib íi in / ^ r .3 .4 *  
tonien^adó á confefl^rjtafribien tiéfibmbíi 7* 
gachón de juzgát'bicn i y abfolíififcónio el 
P^r rochó. ■ “>

A 7 2 Y aña-



d Sfíprdfw 
tra fi, dtf. 
S .

c Hetiriq, 
Ub.xMwa 
trun. f.
§. y.cíJJlib. 
3 , deperti* 
tent, t. 27* 

y. Ni* 
ftar.ca.iy. 
», 379, & 
fQtlfü, \7• 
O* i 8. ¿fs 
]><zmt,&rre 
/mí/* hb. y. 
f  Báit,L? 
flcf, i ti ¡no 
fu »»milna
t it  J e  fuera

Zen.ditAq.
¿ií(íf,3*

a.f 'Yañadorn á£¿ quepunq ue eleonfcftbr.' 
teqga; y na, o pJ,rjap,nprQ«abl e , y fa b e * que , 
ay otra, que fauorece^ípeniténte ?laqual ■ 
clptnitcnte no fabe^ debe el confeífor íe- 
giyr,la que fauorccp aí peoitentc.; porqus , 
es^yo; y  afsi hade.íeguir la que le fa.uo- 
rece, coíwcj ;q u ^ a id ích o . d y  qu^dpj) 
vlúcre opinión prou3blc,quc ¡blibre de 
retiración > ripie «rinde reftituyr» pues ; 
aquella opínipnfaudrecea tas animas ,2  la J 
pofcfsion.y aire  o, pueril de que csdificub 
to/ifsi m o r e 0 itu y iy ., t, - r ■
3 -i: Y  aun au icndo,caufs f azonablc, pue
de ¿exar al penitcntecnfiibuena fe con 
fu ignorancia:como dize Hcnriques^ e y 
Nauarro , y Jo diremos abaxo. Que no es 
Inez entre partcsjfiaóéntreDiosjyelpc*
mtynre,- \ J

Masacluicrta ^ícoofeíTor ,quc fiel pe*, 
nitente figue opini6h impfouabie fíienc 
Obligación de amoneftnrlejy-inñrüyrlc:y ; 
í¡ n aquí fi cr «de Kar«l error, que tiene por 
la opinion, que no es fegura en coriciert- 
cía,no le debe abfoluéncomo dízc KBarto
lome de Le defina, f  Porque teniedoaque 
lía/>p¡nion,diremosdcI, que quidmatperi- 
culum,peribii in tilo, como dize el Eccitila- 
ftieo, g. - ■ ■- ■■ ■ ' '

Dificultad X III , Qn,e opiniones fe há 
"■ ■de fcgu i r  cu la  sdmíniítración de

los Sacramentos?

En ío rtus toca a las materias,, y formas de Issfa 
cramemos fe ha defeguircl yfo ds ¡4 lglefiát 
aunque aya opinión promble en contrario, 
nnn3, i r

Noaurindo ^fodeta Igltfta,fficojlnmbrere«- 
¿íffít,o precepto .es contrario,puede *efév el mi 
nülrode opittion probable,aunque fea.menos 
figura » conftderando eflodefanatnrale^a, 
.mas no fegHii U,candad,n.2.

Z>e caridad efla obligado d mniflro a feguirU 
opinión mas jegnr4,4Mque aja otra mas pro 
ttablc.n.^.

j? metido grand$ inconnetncnnty  peligrq ,ptie* 
de vjar ú  confeffor de opinión menos prona *. 
ble,n. 4.,

• SifaltaU materia^ formadelSAtramentOiau* 
¡¡ríe fe ftgj opintoti maspronabkytiQ sy Sacra 
meato-, faino cm materíadtjHrifdirioniSji.^ ,

Quando d  de f-do a  de derecho natural to Di ai*
, . no,no le ftfpUelwmítQ error, y  jíú esto mef* 

mo en cjíns cafosdhd4}t{iie opimonm^^

ic 'v  Rimeracpncluííon.Dondevuie-?
. . I - i  re variedad de opiniones acerca 
J i^  de la mate ria,o forma de los f^cr¿

-y ■--vggjg,
W e m  1 r-"W

ment3s, fe;dfcb<gu3i'daf el vfo ginerat.de 
lalgl/s fia , yunque m  óp injon pro noble 
en contra^Ojcomo^ícne Vázquez ? y eo« "  .:;
munraent^ los Doftorcs , y  lo-diremos en 
la materis dc Sacramentos en generabdon 
de diremos que peca mortal rnente., el que 
dedada la forma común del Sacramento,*^ 
vfalalglefiajvfade otra fuficicnteíY ello , ■ 
es verdad.auaquí figaopinion inasprnua^ 
ble., o.cieyta A qual feria.ifi y ti o dexa n do la 
forma > que víala Igle fia en el Baptifmor 
vfafc defia. Ego te Baptizas in nominegettité- 
TÍs,gertiñ,&pncedextis: yefto no prouifií* ¡ 
n c3 de que no puede vfar de o pifión pro» .
Uáblc,quede effodiremosabaxo,finopor- 
quecoñtjrauieneal precepto de h lg lefia , 
novfapdo de las formas. f, y. materias que f 
elUm2nda,y.cn,elía fe víanjcpinolo dize $$¿¡¡¡2 ■<■ 
Salón, #ty le figue Sánchez contrsotros, .  ̂ ^  * 
que pienfan,quenace eñode ponerle a pe

1  Segunda conclufion. No auiendo vfo fí** 
de la Iglcfiatní coftumbrc reetbida en maíJ¡ ¡ ¡  
trario, o precepto, puede elminiílro vfar ^p. *
en la adminifiracion de los Sacramentos^ 'i ‘
fus formas, y materias de opinión proua* . 
blejaunque fea menos fegura:confideran- 
do eflo de fu naturaleza, Y  digoconfide- , 
ran dolo de fu naturaleza,-porque por vía 
de caridad podría fer otra cofa, como d irc-. 
mos luego- Efia concluíion tienen.Vaz^., - -  „
quez, b Sánchez,y Salón,Medina,y Pe* 
rez. Él fundamento es 1 porque en todas *1„ °.n * 
las demas materias, y en quaíqukraficgo- vatfíttjbi 
cío, por de gran importanda qurfea,y aú- J« f ra.Me* 
que fea en perjuyziode tercero, figuien* “ tné i ‘ 2> 
do opinión prouable,aunque fcamenos fe 
gura,fe obracoafeguridaddc conciencia; *̂ er̂ a 
luego también aquí* Y  en el Sacramento rum 
de la Pe nitencia,aunque no es cierto, que n4 eJ* *9n* 
la atención tenidapor tabes materia de Sa tT&ítetfi4• 
cramcnto,con todo fin peligro ninguno la P er*\(ett* 
figuen los Doftores; y  no es derto que es 1 a/ 
verdadero facramento.Y con la Bula de la 
Cruzada,dizevnaopinion proEab!e,que nu0,Ó29 
fe puedf eligir qualquiera Sacerdote apro 
uado porqnalquieraOrdinario, y aunque 
no es ctertOjCon todo cffo fe puede fegui r,
N i obfla contra lo dicho,que fe pone a pe
ligro dc.nohszer verdadero facramento: 
porque effo dezimos, que no es inconue- 
nicntc ; que para adminiftrar bien el facra 
mentó, baila que figa epinion prouable, 
con lo qual forma iuyzíojque haze prudé- 
temenre* Lo dicho procede confederando 
eAo de fu naturaleza, y no fegú la caridad, 
de lo qual diremos: y aun rae parece muy 
bien la limitado de Medina: que lo dicho

fe en-



ybi fuprd, 
Yuo. Pere\ 
ybi [»finti 
n-63*

d írtprrf
¿if.S . 
e ybìftfp-

Mot4 y  til
de,

Tratado L deU comtmcìa9 u

fe entienda'Ritiendo jaíD caufapara dio# 
y no fm ella»
3 Tercera condufioa. Atendiendo a la. 
obligación de caridad del próximo f no es 
licito en materia de Sacramentos feguir la 
opinión prouablc,ni atín ja  mas prouable,’ 
fi es menos fegur&afsi lo tiene Vázquez,e : 
y Pérez. La razón dcílo es clara ; porque 
la caridad pidc¿ que fí yo pueda fimorecef 
al proxímocon remedio cierto^ ito le fauo: 
rezca condúdofo,que podría no le aproufc 
chamada,na tiendofacr^mcntomi dándo
le graciada qual razón es muy fucíteianfi 
refpe&o del facramcnto, que fe adminifíra 
en los adultos, como el que feadminifira: 
enlos patudos, Verdad e$,qae fíeladul* 
xo,que puede llenar contrición, fe conten
ta ccmattriciomy deffa manera pide que je 
abfuciuan}6(i el que hízoconfefsioninfor 
rne,pide que leabíueluan',ítn reiterarla co 
fefsion, entonces folo podra correr obliga 
don aicofeílor de iuftruyrloivmas fí toda 
via piden la abfolucion ya no Cera contra 
caridad el dsrfela, fino que jo puede hazer 
muy bien.
4 Qqartacoticlufíon. Auiendo algügra
ioeoucqi en te,y peligro,podra el eonfefioí 
vfardeopínio,nofoloprouablc, fino me
nos prouablc,co qnofeaimprouable ;co* 
rao queda dicho arriba,f d y  lo tienenMc 
dina, ¿ y  Vázquez. Jp ^ 1
7 . ÍT.-redenotar aquí g r a d d ^ ^ íc , que 
fi d¿ i íce bode verdad falca la materia, o for 
roa del facramento , aunque aya opinión, 
que diga}quelo ss,la que fépóne,no fe há 
z :  fasramentmauíique todos los Doctores 
díxeilep lo coiurano:parqu’e las materias, 
y  formas de los lácramenos fon de dere* 
choD¡uÍno,y ni fe puedenfuplirpor dere 
ciio humano, ni por opinión de Dadores. 
Mas quando ay díyerfas opiniones en cofa 
que toca a jufi felice ion, v.g, Como fi fe dta 
da,íi vn Clérigo puede afsiltír validamen
te aífarnuneuttf del Matrimonio, 6 no,O 
en dfacramento de la Penitencia fe duda, 
fifue legitima lalicencjajquefedio atal Sa 
cerdoteio ti el príuilegio de la Bala efta ce- 
uocado entodoslos calos dichos : ootros 
feme|antcs,que toquen a jurtfdiccion;aun
que de verdadlaoptnion quedize,quc no 
es legitimo míittilrtfi fea verdadera delan- 
-tedeiDios;co todoeílo, micmrasla tal ver 
dad ulb efcondida,y ay prouabk opinión 
de lo contrario, lo que clminiflro en ellos 
cafoshazc.es valido por razón de! común 
cfrotjy el titulo prefumpro , que tiene ckl 
legitioiofuperior , y el defecto de la talju- 
rifdiccion,o licencia le puede fupplir ,y

fupplc el derecho humano, /  y lo enfe- f  í, Barbai 
ñau Sánchez,y Eririqnez. rigs,fi. de
6 1 Mas eftadoíltina no fe ha de entender ef. Pncto* 
q lian da el defeflo fucjl&de .derecho natu- ns >& c.itt 
ral,o de derecho Diurno :bdmo (i admini* famis 3, <7, 
fírafíel Diácono,o la úiuger d  facramen,, y,yerboye 
todejapefticencia,auicndocomun error, iumtamnt 
qusfeentendieíTcíquc era Sacerdote,y te- &a!ijsia~ 
nia titüloipotque el taldefíjfto no le pue* nbNs.Satí* 
de füpplir el Derecho. Ni. tampoco fe ha ebet^hb,^. 
de^nce/idcr la dicha doctrina,'(quSda yvief-dr matrim, 
feducb,v,g,$í efta presentado, o no eí Sa* difp. 22.». 
cerdote;porquenoeslómfcfmo duda,que tfj. fíenré 
opsmoncomodircmtssíabaxo.g Y  efto del que\hb.^ 
cp mu herrar lo ira tala tatúente, y muy bié departen, 
Sánchez. b • c. 14«y»,3,

&  4.
Dificultad X IIt i .  Que opinión deue g h e  

feguir el A bogado? traft, difm

El abogada no puede fgttqmct caufg inj»flak j* ̂ Sanche* 
tirtm. 1, A'rt j  r

Puededefaider Upm?de!reQ,n.}, ^  oper ía*
Quinfa U ctiifaes dudojj , pmde defender la, t 7 "
, ¥H4t6 l a Q t r d p a r t e * 1

Quando la caifa ¿dren esproit4ble,pn<dd4 de 
1 feader, am^ne U coatra/ia fea atas prom^ 
t tUyU, 4.

En (¡ualquiera atufa puede defender U del a flor 
fienfapreuabley4itnquelá dei reo fea mas prú 
uabk ĉon que no engane al añor , n.y.

Refiere je la opinión contraria, que es muy pro* 
u able y  fe deue f egair en p raBita ¡n.é,

Refpondefe’a los fundamentos defia¡ny,

Rimerà concludo«. En ninguna 
manera le es licito-a! Abogadofa 
uorecercaufa injuflacontralá ju 

ílamanifiefta déla parte contraria; lo qual 
es claro,que ni la parte en tal cafo puede fe 
guirel pleytoty la obligación de refHtuyr 
que de aquile refalta, diremostratádo del 
Abogado ,4 lo qual IV entiende hazíen- 3 
doloa fabiendas comò alii diremos. part-traft, 
& Mashafc de aduertir, que fi el Aboga- de in fi. ad* 
do defiende ia parte del reo,aunque de ver BOiíí** 
dad lo fen,na trata caufa ínjufla, quando le 
defiende con verdad y como deue ¡que trui 
.qhasyeZeá acontece ícr vno de hecho de 
.uerdgd reo,y no poder d luez juílamcnte 
cí>ndenar!e,odarlctonijento, o preguntar 
le porfaitade acufador,o de prouan^3,co- 
mo fe dira en fu proprio lugar, b Y  en tal b tnfri l i  
cafo claro es,que puede muy bien el Letra fifí* 
do.bDÍuerporcíjpara que^io le den tornii 

-co , o no le caíliguen, o le caíliguen me
nos- • ••
3 Segunda condufian, Quandolacaufa,' r

esdu*



n De las'ophsiones quej e áeuen ¡ et
i esdudofa que no tiene mas probabilidad

por lavna partCique por la ofradititsmen“ 
te puede e! A bogado defender íacaü‘fat q ‘ 
le pareciere: eíU«$ común,y muy cierta: 
pues cada vná de las partes en tal cafo tie
ne acción para experimentar fuderechiV 
4 Tercera cónclufión, Qüando lacaufa 
deíreo es proaable;aünquek del añor fea 
masprouable» es licito al Abogado defén- 

.ITotdtí* derlacaufa del reo,comotienen Soto* t  y * 
^dew(l,(¡, LeíÍo,yesIa razoniporqueencflecafoju-’
S.4.3. Le* /lamentefe puede circo defender, 
fius (ib. £. T Quartacondufion.Enqual'quicracau-' 
c. 3 1 , ¿nb. fa, aunque fea in cu tifa jauguims, es licito 
y  al Abogado zoroara fu cargo lacnufa del

• añar,(iendo prouablc: añque la del reo fea 
d Lefias nías prouablc-Efta doñrinatíené Ldio> d 

fapu Vázquez, P ere? coa otros Doétoees que 
ti, cita n,y liguen.La razón es, porque no fié-
qitez 1. 2. Pre mas probable es mas verdadera, y 
» 0 ,1. difp, púfde aconreccr , que lo que al Abogado1 
4^4.4.3'.Pe Par*cé menos probable, parezca maspro- 
ri\ccrt am, Hable al juezty al fin pues el Abogado pro 
iO.Sáola* P<>i)C *1 Xuez la caufapara que lafenten* 
BicQjndy» cie» p °  esebelqucdalafentenciathafcde 

dczir,que quando la partepuede licítame 
tefcguirel pleyto , licitamente puede el 
Abogado fauorecerle: que no licuaría ea*. 
mino dezir que puede d  litigante íiguien- 
do opinión prouablc,pltytear centra el q 
tiene otra mas prouablc s y q nadie le pue
de fauorcccr.Y en eftenofolo no hazcco- 
traconciencia,mas niauncotra fuopinio, 
paesí’olo propone a! íuez Ja juílicía de fu 
parte, Y  de hecho de verdad,fi el Abogado 
en caufa graue no pudiefte fauorecer al 
añor cu» opinión menos prouablc, tampo 
co lo podía hazer en otra caufa ninguna: 
aunque fuc/Te cmíbloqua! no admiten las 
de la contraria opinión. Limita bien V á z 
quez lo dkho¡ que proceda con tal que c! 
Abogado no engañe a fu cIicntulo,prQinc 
tiéndele fegu rala vitoria.
6 Lo contrario defla quarca conclufion, 
Ello es , que en C3ufa de muerte ,o  de fan- 
grc,o de honra no puede el Abogado fauo 
receral a¿lar,finocs que tenga tan proua- 
bíe 'opiaion potd,como por elreo:y que 
lo contrario feria gran pecadotienenjSo- 

e Soto'vbi to,e Ar3g5,Bañcz,y otros:y lo mefmopa- 
ftpra.Ara recc quando fucile en el pléytotods la ha* 
g®« de I(t" zienda. L ila  opinión es muy pía s y  muy 
j ln , q.y 1» prouablc:y yola figuiera íjemprc en pra- 
*?t. j.M #  ticaiy laaconíejara por la piedad que con
loe tamea figo tiene. Fundafe efb fentencia , en que 

ds cads vnocíla obligado a fauorecer a fu pro 
JnlZ,(¡.7¡. ximoental ncctfsidad. ln dubjjs melierefi 
a.+dub,6. (Qudimpofsidcnia, Lo fegundo,porque no

es licito dar gama aWue tiene lafcaufomer 
nos prouabk. \
7 A lo primero reípodclo, que aunque es 
verdad que feria caridad fauoreeer al reo* 
en tal cafo.no ay obligación de bazcrlo:co 
mo ñola ay en caufás menores* Y  aquino 
le quitan la poüsfsio de la cofa aireo, pues . ,
el Abogado no da la fentencia, fino folo .H 
propono los méritos de la cauía al íuez:pA 
raqucveirlífe deun quitar, o no. A lo fe* 
gundo,refpondo,iqueesmuy diferente la 
guerra que es execración* y íupponefentc 
ciaya dada, oquefeauia de dar en fauor 
delquclanmeue, laqual nofeauia de dar* 
por ei que tiene la parte menos prouablc, 
fino contra ebeormodize Lefio, f  Y  añi- F Lef* yfá 
do manque aun en la guerra fi vuiefle pro* fftprs, 
uabílidad por ambas partes, por ventura 
no fe podriaTeguir contra elqueefta én 
pojfíefsionrde lo qiial diremos abaxo* g g J nf ta
3 Y  aduierto,que aunque dezimos en la dif
conclufion,que es licito fauorecer al clien ■*"
tuto en aquel tafpjíio dezímot q aya obli« 
gacion a hazerlo, y aníi enprañicaferia 
bien feguír lo contrario,

Pincultaá XV. Que opinión delie íé^ 
guir ei Iue¿?

En aphm^pfouahUt, éyguaksptiedeffgHír 
el qtiifiere, mas fi U 'vna. cí mas
bcnign ffic favorece mas al reo desefegmrlat 
aum.i*

Qftinda ambas «pintones f  mprat/abUs de parte 
¿elhecho en canfiiscimles, deas djae^ com» 
ponerlas panes^y en las crimínales fam are- 
reeer aireo#**:

En caufa* ciniles ba dt famrntr at qnepmeits 
mejor,y  en criminales puede jegnir U opf~ 
nion menos pr «nuble en fauor del re» , y  pa
rce? tiene obligación# ://<>,a.3.

Loque qitedadieho qa ando ay opiniones Ae par
ís Átl be che,fe ha de entender también, quart 
¿o Us ay departe del Derecho 

Puede fegntr el lutria  opinión, de otros qae es 
mastteebtdatéHfíquejaz^gneUfaja por mas 
prouablc ,8* .̂

Rcfietefc y  na Opinión, n,6.
Re [pon de fe a fus argumentos#*?.
Puede el ;ue\fegair la ¡emenda mas presta- 

ble, aunque nofea la mas figura , nume- 
re 3.

Prí-



a T qm9 i .
de iuflit.q.

lríí.2.

b ínpM

e í?eg,t i, 
íh^g. tarta
i» 6,

d Salo ybi 
fftpra.

e L [cuuti
CHntti, C•

probaí.

* T r a f a S  1  ' l ^ e l d w m e n c i á p n
i  ^ “̂ Rimevaconclufion. Quando eri* 

H trabas opiniones foh '^róüíibles# 
J L  . ̂ 7 :4  lo juzga afsi , puede fegu ir 

í]usíqüta&ylpi nion ,q ú e quifitrc ceíTando 
el efcádalcqy aun feguirla vda en vna cati- 
ta >y en otra caufa la contraria. Anfiio tiene 
Salón, a y otros., Y  eslaraZori, porque1 
Tiendo ambas y gualuséte preciables , no ay 
razón, que Jé obligue afeguirlá vna mas 
que taetra.EOa conclufionfeha de enten
der hablando regularmente, y saitrisparí* 
bus : porque íi vna ej masbcnigna.que la 
otra»debe feguirta, y también la que fauo- 
reccal reo: todoloqualtratamosarriba» b 
a Segunda conclufiori. Qüándci cñtíátn?' 
bas opiniones fon prouablej de parce del 
hecha,qaierádczir, qiie ambas partes tie
nen ygual numero de tefHgos,y cquidaté- 
tes efcrituras.cntonces en caufas ciuiles de 
uc el luezcomponerhspartcs: yfi taco- 
fa Cobre que fe litiga, espaftible ,-paftirta 
entre las partes: la razón es clara ::porqd<? 
entrambos tienen ygual detecta)á la cofa« 
y  anilla razón diftaqae fe parta,o fe corn- 
pongan*Dixe en íasciuiles: porque en las 
criminales no es afshfino que en tal cafo fe. 
dcbefauorcccral reofpor vna regía expref 
fa de Derecho, i  que dize : Cum funtpAr- 
tititn tura obfcura,reo fauendum eflpoiifH,q»a 
aftari. Y  es la razón , porque, el acufádor,o 
el fifeo en taá cofas criminales haTerpmo 
agréíforjy el reótedcíitnde:y entodddé. 
recho íe ha de fauorecer al que fe defié de.
3 . Tercera coclufion. Quando ambas opi 
nionesfon prouables departe dri hecho, 
(efto es que el hechofeprueua por ambas 
partcs)rnas vna deltas es mas prouable,en 
tonccs en Iascofas ciuilesefta obligado el 
lneza dnrfentencia por la parte qué me
jor prouo:afsi lo- tiene todos. Y  osla razo, 
porque cfla obliga do a juzgar fegun los 
méritos del proceífo, Masen b í  cofas cri
minales puede feguir el luez la opinión 
menos probable én fauor dél rco,dcxando 
la mas probable : aísi lo díze Salón , d 
dcfpues de algunos modernos, y ami pare
cer tiene oblígaciS preciffa a ello : porque 
aquí no es el derecho’de tas partes claror- 
no obfeuro, y afsi corre la regía dedere- 
chodtada.Iten porque para condenar,de
ben ferias prouancas mas clarasqu’¿íaluz 
del medio cha , conforme 3 Derecho í e y  
aquí no lo fon,v feria cofa terrible que pa - 
xhendo dexarde condenara vnoa muerte 
el luez , le conde ñafie, lo qual debe hazer 
a mas no poder.
4  Lo que queda dicho arriba quando ay 
variedad de opiniones de parte del hecho,

ft'%3 de dezir , quando hs ay depártele! 
déíéchoí cito es quádola íeyTegun la quaí 
ha de Juzgar, ticn#contrarias interpretar 
eioñes dé Dó£loées,Y aufi digo,que en tal 
éafoííendó ambas opiniones /gmdmcnte 
ptoüábles,podra elegir, taque quifiere fal 
uoeri caufa faúorab]e ,oquando la vna fa- 
uoreee al reo,comó queda dicho; mas qtíari 
do la vna opiniones mas prouable que la 
otra debe feguirla, y no lo hazíendo 06 p6 
dría fefeufarfe de f<r^fteptadordc perlona; 
cómo dizen Syluéftro ¿ /  y Cayetano, y f  Syliteft* 
Sóvb'ct qual dízely bien, qúe en las Efcue* yerbe tpi* 
lasen donde tas coída fe tratan efp^ctil^t^, ñio, 2. 
uaménté; és licito paira moflrar el ingenio C*iet. ibit 
fegqírópinibn protiáble, dexando Ja mas ío*. ltb.6* 
prouable. Mas aquí lio,donde interuicné de inflt q. 
daño dé tercero,donde há de Juzgar fegUo ¿j, árt.^ad 
los mcrécimiéntds dílácaufa, y por eí con ^uahum, 
íiguieiite fegün ta ñoas prouable opinión^ 
también fáiíorecé feño Vhbs tej£to$¿ g qué g iuut* 
diz en, que tn dhbtjs inúoi pars eft eligendá. Htí fpppm 
Iténporquélaíuílicia daacada vno loque ^  [imita* 
es fuyo, y no fé puede dezir Tuyo lo de 
aquel, que le fauorece la Opinión mfcnOs 
prouábíe.Mas hafc de aduertír,quc en fa- 
uor del reo hafc de feguir1 la opiiiió menoí 
prouable,como queda difcho. 
y NaÜarro, b dize que fe ha de limitar jj 
lofóbredicho , que 00 proceda quando t i nHú ^ -r  
luez fiénte eficaz mete, que Tu opinión et 
mas prouable: parque entonces íi figuielTe tnad~
la Otra,q juzga otros trias por prúuabícha ^  ^  
ti a cdncraconciéñcia. Masa eiiodize Vaz  ̂ ag,̂  * 
quez, t Que fiel luez es fupremojode- •" 
behazeralsi.pucsfe caincte a fu juyziota difb, ¿Á.n* 
decifsion de las caufas: mjsfie? jueZinfé- *
rior puede feguír la dpínió de otros ,qua- *- 
do es mas recebida: porqut no le note ti fu 
perior de menos prudente , y fuíememia 
importara poco,pues Té la han de rebocar.
Yo añido, qué aunque feaTupcrior puede 
dexar fu opinión, y k-guirla de otros,que 
es mas recebidafenEtndíendo que es hom
bre,y fe puede engañar,tomo queda duJio 
arriba.
6 Algunos Doctores tienen lo contrario 
de lo dicho. Eflo es , que poede feguir ia 
Opinión menos prouable : aunque ia juz
gue por menos verdadera ¡aníi lo dizeria- 
lon, ¡i, diciendo quefuedeí Padre Man- k S a lo n Á e  
cío,yorros de Salamanca : y el Padre Ara ÍAy?. 
gon. Eundanfe , que quando no cñamos a ^ c e n t r o ,  
obligados porvoto,ojuramento,, notcnc- 2t 
naos obligación a fegñirlo mejor,que bien 2, 2m ̂ ,63. 
poede vnocafaríe,aunque era mejor guar* 4?í 
dar virginidad : luego lo metano fe ha de 
dczir én opinioíiís . L oT egirndo/por

qué



qticdkonfeíToi? tftmbten esjuez cu elfo^ , 
<leh conciencia, y  debe dexarfü opinión: 
aan^ue fes mas prquábHñgüiendoiadcí 
penitente ruanos -próuable0 Iten porgue 
los Doñor<s con buena conciencia enfeña 
las opiniones mínosprouables a fusdící- 
pblos,noTolo para que las enriendan, fino 
pata que las ligan enpraticá.
7 Eftosarguriiemqs tienen poenfuerfí. 
Al primero refpofiáo, q en las obras de fu- 
per erogado no ay preceptoimas aquí ay- 
3c de juzgar Juflaíníítc; y aníi como no juz 
gana juílameníeel luez íi feíiteúciafc por 
el fíjem enos prueba , ta m poco íHen ten* 
ciafecoforrne a opinión trenos prouabtei 
faino en los cafo» dichos. Al fegundo, ref- 
pondo, quccompqueda dicholafeních- 
cia que fauorece al reo fe ha de'fcguir,y;cá 
ino eípeniicnre es reoJjjfe deíeguir fu 
opinion,íiendioprquable.Alo tercero ref- 
pondo,que los Dq¿lores eníeñafi las opi
niones fpeculatiué, ¡ñas no enfeñán que Te 
figuan pra £ti c é , fí no es qúe las tengan par 
mas prouabl es ,,que feria mal hecho*
8 Quariaconclníion.'El juez que tiene 
ifnníeme ocia por mas píouablcla puede 
fegu¡r,a&quetioTeah¡ mas fegura, Lo qtiál 
L  prueaatporque muchas vezes acontece, 
que las opiniones mas probables, y nías re 
ccbidasfon mcno$feguras,como es la que 
diz ¿»que los Clérigos,y Obifpos fon fe ño 
res de fus rentas; loqual es muy rccebido, 
aunque lo concradoes masfeguro.

£*^l«Qitia iTífí/zr/r^ n i f e  c o n d e n a r  a  rv n o í 
Xnfacii* ' cuyo d e l i t o  f e p r netta ¡  f a l l e n d o  e l  la  

n o e r d a d  e n c o n tra r ía ^  f e  t r a t a  

w  c i  t r a t a d o  d e l  i z e z .

Dificultad XVT. Que opiniones de
lie feguir el medico quando cura?

Quando ¿y duda,fi et re medio ha tk aprovechar-, 
o ¿¿fía? al enfermo, no je le puede el medito 
aplicar*#. i .  'i-1

No puede dex¿r ci temedio cierto por el incier
to j >. 2-

QfíüHfÍo no tiene fren riles conjeturas, (fue ü  re- 
wìfàioha de aproueehar al enfermo,no puede 
¿p pitearle }n,¿.

No es licito a loxmediroshiter experiencias en 
Lo í enfi tm os fe  lm fi es cierto, que U mediti* 
siano ha de dañartn ^ m

Si (l medico tiene opinion prottahle, qae el reme 
r diQhit de zPrQiittfar antes, quedañ.'tT ¿y $9 

úy g ; ro a *  m,paide3yj4rdí l¿u, y »

Quando noaypnas 4 “ * ™  rm edkíy ¿cerca de§ 
ay Qpimoncs contrarias pronablcs, puede fe* 
gm rU  que qmfteje ,y  ha de jet k  mes fe*#*

■ Ya,fi*é* 1 4
El medico dehe tetittpù? mas f  ramile la opini# 

que confia de exp crien üa fendo la esperisti* 
ria cierta, n¿?.

Eos que curan a ¿os enfermos pecan,quando dea 
xande har r̂,lo que mandaci medico ijha* 
\m lo que fe les antofe,n.$ *

i
' '3

1 t

TUmerá condiifíon. Quando áy 
Mudali el remedio , que fe ha de 
applicar al enfermo ha de apro- 

iiechai*,o dañar, no puede el medico appH 
carloicíla concluííon es cierta > y común: 
porque en elle cafo le pone p pelígrode da 
ñar.sp matara! cnfernio.Lo qual esverdad: 
aunque fu piefc elincdico, que el enfermo 
auia de morir : queaunental cafonopue* 
,de darle la medicina de que duda lì le ha de 
dañar por el peligro a que fe pose , como 
dize A^or. a

‘ 2 Segunda concluííon. Quando ay opi
niones contrarias acerca de va remedio, y  
5y otro remediocicrtofpo puede el medi' 
codcxar el remedio cicrcopor el incierto, 
como dizen todos, yes  llano.
3 TerccraconclniÍon.Quando el Medi
co no tiene prouables conjeturas de que el 
remedio hade aprouecjisrjiio puedeappli 
caríe ai enfermo : porque.a cuenta del me
dico es applicarle las medicinas] y.lo que 
no fe entiende , que ha de aprovechar 
no es medicina, y por lo menos } aunque 
eftumicflecierto que no podia dañar,fera 
aítoociofo.

Quarta concluííon. Noeslicito a los

Á^íxprto;
i . inptUit.
moraUam 
lib, a. cap, 
17.tf.11,

Médicos liazcrexperiencia cnlosenfer 
roos.Hfla es común , y ticnenh Gordo* 
ba, b Azor,y Pcrez ; y la razón es,por
que no ha de experimentar el medico fus 
imaginaciones acoíh de la vida del enfer- 
mo:y efiio aunque emienda que afsi, como 
afsi fe aula de morir el enfermo, que no 
por elfo le ha dematarmas apricíTa. En.- 
tiendefe ella concluñou faliío,!! prouable- 
mentc creyeíTc que la tal medicina no 
ania de dañar aleafermo ,y  por otra parre 
crcydTe, que auia de aproucchar, y que 
por lo menos,ya que no le aproueche, no 
le dañara.

Quinta conclufion. Si el medico tic*

b Cordoli 
lik* s*qy* 
.Aigr vbi 

jupraPere{ 
eertám.io.
Scbolajlitd
n„%7\

neptouible opinión, quecl remedio ha 
dcaprouechar , antes que. dañar, y no ay 
otro remediomss cierto, podrá vfardtd, 
aunque aya algún peligro en darlo: como 
j4¡g;c clJPadrc Cqidopa > í  a quien ligue

Vaz*

c CerdMK

ya^qaez,
i . i . t t . i .
difp. ¿5.
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T ' r a i d i k h

Vázquez . El fundamento defla conclu-, 
(ion es t porque fatisfacc al precepto d e : 
caridad applicando el remedio mas pro-, 
uechofo ,que ay fegun las reglas de i arte. 

GtknHS* X  traen paraefiovn dicho deXblenOíque 
en tal cafo dize,¡AndaÚer¿nterjttienddm ejl* 
m&gtütds in (titiít medicorum mar i atar*
6 Sexta condufion, Quando nony mas 
que vn remedio ,y  ay opiniones proua- 
bles contrarias acerca del, puede fcgmrla 
que quifiere , como todos dizen, Y  añide' 
Azor que lo puede hazer , aunque íed la 
Opinión menos fegura:mas yonofoyde- 
fie parecer, fino que íiendo ygualmente 
prouabíeSsdcbe feguír la mas feguraty ha- 
zer lo contrario feria contra caridad: y  ii 
eidixeíTe al enfermo , que era la menos 
fegura,no romaria el remedio ¡ mire c¡i 
eftocada vnoloque querría. Ynota acer
ca de fio Perez , d que no fe hán cíe te- 
temerlos juyeios contrarios de los medí- 
cos:que es muy ordinario entre ellos loar 
vno mucho, lo que otro vitupera, 
y  Séptima conduílon. Debe tener el me 
díco por mucho mas probable la opinión, 
que confia de la experiscia, que no la que 
fe funda en razones Medicas> y Phylofo- 
phicas; y anfi debe elegir las opinionesco 
iarm c'a la experiencia i como dizeo Pe- 

e Pere\ rez> e y Vázquez ,y  es claro: porque los 
/»fM> famofos mediros comentaron por expe- 

Va%ync\ riScias,y co eHas,y la razójfe haze el meto 
*pbi (apta, do rscionalíV aize Mcfue. f  Medicina la- 
nH.7.3* x atina non ejiare compkxienalife , fed quia
{  Mefueca talis.Net vt contxarium i?i contrarium : (¡uta 
aúne s. contra? inmfed qniatalis: &  ñeque quid fimilt

attrañiuum bnius, vderaikaiiimm ¡anteen* 
ttatiumfcd quintóle, ñeque qnia grane ¡4Ut k -  

' ne agita timanf¿perlas ,Vel inferí as,fed qnia ta
k . Ello es que tas medicinas ni purgan por 
calteutesjnifrias,ní contrarias, íimilcsjíe* 
«cs,o granes, fino por particular propríe- 
dad*que Diosen ellas pufo. Lo qual ha de 
confiar por la experiencia: y pudo Cerque 
Dioscprides las pulidle applicadas para 
vna cofa, y agorano lo fcan : que quiza fon 

r otras con diudmo nombre,o tiene di Clin- 
; taptopnedad por fer nacidas en diferente 

ti erra.Mas hafc de 3 duende, que no fe ha de 
creerá cadavcjezuch, quedízeque tiene 
experiéíicÍ3:porqse muchas vezes aconte 
ce proceder «tía enfermedad deotradífe«

. .rentecaüfa :o auet fañado el enfermo,no 
tanto por tíl te medí o,que fe le aplicojquá- 
topor auerfs acabado eí humor,que caufa- 
ua la enfermcdadsfeguiilo qué cliso vn 
prouerbío iBeataVeenla, qms vsnitm hora 
CTifiS.

cóncléñciél.
8 VJcima conclufioR.LoSafsiftesteSjquc 
estáñalos enfermos pecan morialmentr* 
quaiido dexanlos remedios, que mandan 
haberlos médicos: y diz en que no-impor
ta darles agua , o vían de otros remedios», 
que a ellos fe les antoja , con lo qualPfuelea 
matarlos enfermos: fifia cóncluíion es dar 

„ ra; porque no fon delpíicio, rii lo entien
den,y van contra la$ preceptos del Arte.

Dificultad X V ÍL  Q ie dpimones ha 
de feguir d  R e y , o Príncipe 3 acer- 

t ca déla guerra?

EíRty debe ház¿t examinarla caufa de laguer 
raji. 1.

AnUndo Ánda, el que efta en pojfefihnfí fuete
defpojado,puede cobfar por gnerrâ  n.2.

£/ que efldettpQjfefsion Ĵítiens dada ¡de be 
Ttgtidr la Verdad,y entretanto no debe dexar 
la pofefskíhn.3*

Ovando ninguno efia en pojfefsiony vukre da* 
da,hafede dividirlo q/tíjepretende ,».4.

El que tiene deretbo evidente ha de autftv al 
otro para oyr fus rabones-,y fehtrono quie
re oyr le,podra dark guerra, maniendo [upe* 
rio? que lo juague ,n y*

Oyendo ay opiniones probables por ambas par
ees y  el vno ejia enpofielsicurfQ puede el otro 
mouwgMnamá*

El que tiene-porfit parte Opinión mas probable, 
bq puede mover guerra contra dque ejla es 
pojfefsiotitf.y.

Qyando-ningmo efla enpojjejsion, d  que tiene 
jMtfjflrííer«é0j<í#tfi¡«e no fea evidente * puede 
dar guerra > no adiendo fupenor dd otro , 4 
quien fe debe ¡hjetar jt > S.

Bjla que (¡ion esde grande importancia: porque 
pende de fu tnteliigencia U pagúela 

República.

P
Rimerà concluíion.El Rey tiene 
obligación a hazer examinarco 
grade eíludio b càufa de la guer 

ra,para Caber fi es ju fu,o no,por fer cofr ta 
grane;y quando la jmilicia fuera dudofa,es 

; muy cierto, que no puede dar guerra al có- 
■ tratiotcomodizen Victoria, a y Saikz,y a p^i^otis 
f¡ es común. Y  la razones clara: porque ín rele£ltd*ité 
-dtibijsmelior eft conditiopofsidenus, y de otra re ve//j.». 

maneta auria guerra juila por entrambas 27.Ba»e^

a Delodichofe figue , que(1 duranteh  
r duda fu effe defpojado el queeflien pof- í0(íí/.2 *
: fefsion de fu caftiHo ,-o Ciudad podra co- 

bnrloporg.vtetr31mientras nocouRa de h
judicia



De Issopmk nes qtiéfe JeHenfegmr
b Ba&t\ JuíHcía de! o tro , como dize Bañez ¿h 
T?bi fnpr¿ 3 Segunda cc'ochifion. Tatnhíen el qué 
Trerfit tx cita en poffcfsion debe hazer díiigécia pa- 
é¡*» feam* rsfaber la verdad;/ficontOdoeflb queda- 
SMf. rcdudqfo»no por eflb debe dexar la pofTef 

fien »fino q u e l3puedefetenér por lo que 
queda dicho. .
4 Tercera conclufimi. Quándo ninguno 
dcllos cíla en poíTefsion, y defpues de bié 
aucriguadoj coda via el derecho queda en 
duda,no es licita la guerra; mas hafe de di- 
uidjr el R e y n o , o lo que fe pretende por 
ygualentre ambos:y fi vnofelo quiereto- 
do,tiene el otro juila razón dcdarleguer* 

c / ¿̂fforií recomo en Teña n Victoria t e Vázquez,/ 
~phi fn¡>T4, Riñez.EÍ fundamento es ,porque cita di- 
y íitf.i.i. uitsio en tal duda es juila i y el que lapide, 
tQ, t. difp* pide juflicia, y fi fe la conceden no podra 
64. c<3. n. dar guerra;porque en tal cafo fe darla guer 
y .  Biñt\ «juila por ambas partes, y porclconfi* 
2. j . í] 40. guíente , (¡ vno lo quiere ocupat todo,fu 
4t*t.dab,^. «ufa es injufta,y afsifele puede darguer 
tsar/. 3. ra: y fi elvaoquiere diuidirlo , es cierto

que el otro no le podra darguerra. 
y Quarca cociufion. Quando el derecho 
del vao,auiendo examinado la caufa,cs cui 
den te,debe auifar aloi.ro del derecho, que 
tiene al Reyno, o Ciudad,y oyrlas razo
nes, que el contrario diere: y íi toda via fu 
juílicia quedare cuídente, y el otro no le 
quifierc dar el Rey no, o Ciudad,en tal cafo 
podra darle guerra. Efta coíiclufion tam
bién es cierta , y conuicnen en ella todos: 
Üi fundamento cs;porquc en ral cafo pade 
ce maniheila injuria del contrario , yno 
auiendo fupc dorante quien fe pida la ven 
gao^a,puédela tomar por fi ínefmo. Y  no 
obfta , que el otro Principe no tenga eui- 
deucia : porque en tal cafo fe puede dar 
guctra juila por ambas partes , por razón 
de h ignorancia,que la vna parte tiene.
6 Quinta corjcJution.Quando ay opinio
nes probables porambas partes, no puede 
el Principe moucr guerra cotra otro. Ella

Á yittmA fententiaitguen Viftoria, d Vázquez,/ 
*v¿u fnpf4> Pérez contra algunos,que pierdan, que en 

yb* todas materias íe pueden feguir las opinio 
fttpra , wtf- nes probables; ioquaiaqtn es llanamente, 
j 1 . Berct̂  falío:quc de otra manera fe diera guerra ju 
ttrtam.io. fta por ambas partes,/ es cierto, que Cate* 
fcbala¡lií 0, ris p4r¡b$fS}mdÍQrtítc$n(ttth pofsidetttis. La 
»#■  1 14. dotrinaderta conclufion entiendo f quan* 

do cfla el vno.cn poíTefsion, que fí ningu
no dcllos lo eíluuiefi'e , debefe hazer en la 
forma que queda dicho,quando ay duda,
7 Sexta conclufion, Si vn Rey cfta en 
poíTefsion,no puede el Otro moucr guerra 
contra d ; no fulo quando ay probabilidad

de opiniones ,Íí no aunque la fu/ifeá niás ■
probable :fÍno es que fea cierta: Afsi ío tie
nen Vázquez, e y Perez contra Vi&o- tVéfAnti 
ria.LovnO,porque querer atieriguarcon- ybi fnpri¡t 
troueríias dé opiniones con las armas cu P tre^^^  
la aiáne,e§ de Barbaros,Lo otro,porque la ¡(Kí# 
guerradefunaturaíeza esejíécucion déla 
juílida punitiua contra delinquente$,y eí 
qucpoílcccon opinión probable »aunque 
no fea tanto como la contrariado haze con 
tra razón cuídente: y no haze agrauioal 
contrario, ni peca, y afsi no Ic pueden ju- 
flamente cafligaf, Y en pra&íca tieíie cfto 
mas fuer^a:porqúc los VaíTaHoá de ofdíná 
fio acanfejan a fus Reyes aquella íd¿ que 
ennecien,que guílan* o que mejor Íes efla: 
y aun alguna vez topara con tan malos co
nejeros,que les digan,que fon feriares de to 
daslashaziendasdelos VaíTallos :y  otras 
cofas femé jantes: y afsi deben andar muy 
fobre auifo en ello, bufeando perfonas do- 
¿las}deílapaf$Ícídadasfprudcntcs, o que no 
les engañen. Alfin d igo , que afsi como no 
es lícita la recompenfa * uno es en deuda 
cuídente,y no es licito acometer a nadie 3 
quitarle loque poíle, fino es con euiden- 
eia de que es míotafsifc ha de dezir en elle 
cafo.
S Séptima cohclüfioñ.Quándo ninguno 
cRa en poíTcfsion(Gno que ambos preten
den ganarla,licitamente puede-darguerra 
el que tiene mejor derecho »ymasproba- 
blejaunque no fea cuidéte,afsi lo tiene Pe- p£fe\ yfá 
rez vbi fupra,yésít4no, fhprá*

Hafcde notaren eílearticulograndc me 1 
te,quc fi vn Principe , aüque fea fupremo^ 
pretende algún eílado de algún inferior fu 
jeroa otro Principe,quando ay opiniones 
acerca del derecho , debe litigar ante el 
otro Pnncipc,quecsfupenorafucontrs^ 
rio , yfujetarfe afufcntenciá,comodize 
Vázquez: f  porque aunque el fea efíenro * 
debefujetaríealas leyesdclRcyno en que feP*a' 
litiga,como clSaccrdote,qucpidealfecu- 
lar , le ha de pedirante fu Ju ez , que A $ q? 
[fquitmfwuw rei, Y también por razón del 
territorio,que fe pretende, que no es juflo 
que nadie oceupe tierra de Rey agenojfin 
confen ti miento del feñor.

Iten,aduicrto con Vázquez, g que ü %^dV¡se1\ 
entre dos feasres de vn mefrao R e/no,ay 
eontrouerfia (obre a qual dcllos pertenece ttfí* I5<_ 
elReyno,dcbede eílarajuyzio delmef- 
moReyno,eflo es,aldeaqueIlos,que muer 
toel Rey tienen derecho degbuerñar: co
mo fuccedio en Efpaña, en tiempo de San 
Vicente,en el Reyno de Aragon.La razón 
es, porq no puede aaer otros juezes para r



tirrene aio
clH£6fitfàuèrfì3,ìmo dios. Ypodíanlos 
recuíar,íi los moieren por fofpechofosjco 
ííio los dornas particulares.

Y  entonces fedirà frr lacíiufalitÍgioíd, 
y  que delie juzgarfe , y no dirimí efe por 
armas: quando a juyzio de los juris prude 
tes y es la caufacotroueríaen derecho: de 
forma que fi fuera entre particulares, nin
guno dello spie y teara contra j ufficia ma-? 
tiiñcfb.

Si fe puede dar gtmra j  tifia por arribas parteŝ
'' ytdeinf. 2,p4rad.de Uguerra,

D ificultad X V U L  Q ue opiniohade * 
fegu irc l Soldado? '

1 El Sitiadopuede pelear mhguerra fe& k  con ,
¡la que es mjttfia}n. i*

El Soldado efirangm deh ha^er mas dilige ri~ 
eia^uAtuÌQ time indicios de qm U guerra «a 
esj/tiZáfUln

Sidíjpnesde pajfada U guerra hallo el Solía* 
do,que nú erajufia fola ha de reflitajr aqut . 
Uo ¡en que fe enriqueció ,».3,.

Los eft ranos» que notftjuan cene piados con ti 
Principe att$es di U gama, no pu idea pelear, 
fino es que íes confie moralmente de fu ju-

E l que efia aparejado pata pelear eon qualquie-* 
a BaHe\t ra í ue f i  fi pagan ¿fia en mal efiado, 77.7.
2*2.4.43. j Efpondo,qaelo$ Soldados,fí-
a.itdofiót S_^p no es que les con fie de lam ía
l e  b*.i,íí. ftícia déla guerrea pueden fe
de Itífi-tu giiir, y pdear eijellaicomo dÍ2éBajicz 4 
Pa.z.dtfp, /violiti a »Vitoria, Cordoba, Azo^y Vaz* 
M í.fífo - queK. Y  pruébalo San Augufiifl. b El 
ría nU ñ, fundamento es , que los menores no tic- 
di neí¡ obligación de examinar la caufadeíá
UaH io .&  guerra * ni cormetidria dezirfela : y afsi 
31, Curdo, como el fubdito eíb obligado 3 obedecer 
Ub. 3» 4.8. encaílb de duda ,y  el verdugos exccutar 
(orúl.4. la fentenciadel lue2,aunque dude de la jü 
^^ori.ío. Hificacion della,lo meftnofeha de tkzir 
Ub.2,cr 19. aquhquebafh faberqueet Superior tiene 
q^.í^a14. confejeros ,y  eshombre,qucprocedecon 
ílfp.óZ'fa  jurtificafiouífinauerigüar mas,
33. 2 Lo mtfmo es fegun Cayetano, e de
b Lth .a , los Soldados eíirsngeros,que ertanaíqui- 
contra Fau lados con el Principe paralas guerras,qii& 
ftu refutar fuccedieren , que ya dios fe computan 
ineap,qni.í porcriqdos:y ligúele Molina, i  aunque 
f klpitut • le parece que dios deben hazc raigo mas 

dili gen cía, para averiguarla juftitia de la 
cC .. et in guerra,quedos fubditos : quando ay indi* 
Suma ver, cíos deque la guerra ao es Iurta.
Ò-2 bellini. 3 Aduiertefe , que fi defpues de hecha 
d Molina haÍíafTért los Soldados que la guerra fue 
ybijftpra. infarta; ftò ertati obligados arertítuy raías

de aquello,en que fe enriquecíe ion,como 
dize Molui3,y ds ríoios abaxo. e e Itifra 94
4 Los ertrano? que no ertáuan''aíqmíá-/?.fí,4&j1 fo  
dos i o concertados con el Príncipe an»- bello. 
tes de la guerra, no puedeu ayudarle,fino ¡
es que hagan primero debida diligencia,y 
les confieáíoralménte déla Jurtjcía déla 
güerraiy fi efian en duda della no pueden 
pelear,como lo tiene Molina, f  défpues ?M q!í.*wH 
de Cayetano, Sylueího, Gabriel, Utatl fypra 4¡fp > 
Mayor,y otros que d íá#  figuV.y Já razón 
cSípórque fe ponen los ráks a peligro de 
hazér grandes eftíagos,como de ordióáV' 
rio fe hazen cu las giKrr3$:y por otra par- j 
te noay razonquelos deufe,pues no efta 
ttan concertados antes i ni obligados a fe|*
»itituas (iértos tales entiéden que el Prín
cipe es hombro re¿lo,y jufioiy que na da - 
ra guerra,find furta^n tal cafo pueden aya 
dStic :;y ló meímo feria fi Vn hombre do- ' 
fio , y virtuofo lea aconfcJuíFe que lo po* 
dián haZer. ’ ¡
¿f Más los Soldador qde efian apárejadós  ̂ ■
párapclearconquaíquíeraquefcíopagá- 
re,dcrtocsquccfi:ancn eftadode coade- : 
nación. ■' .

‘De lo que fe  debe ba^er en cafe - -  i
dedada.

Dificultad X ÍX . Si d  que tiene dut?a 
e fh  obligado a feguir la parte mas 
íegüra?

Para obrar hiendes meefi ario qntno aya dula
- ptañicafl.i.

Orando ay ciencia ¡Opinión ¡odada cfpecuLti*
#¡$¿3licitoha'Zfr contra dU,finiendo en ccnm 
ir año someimtemo practico ¿1.2.

1 Rimcra concíufiom Para que la
H^Jr voluntad obrebic, no hadeaucr 
jg en el entendimiento duda practi 

cá: quaí fea duda praílicá ya fe dixoarriba: a Sup.hac 
fino que determinadamente entienda que ttafLiif. 1 
lo qhazelopuede hazer. Eftacouclufion ^  Rom, 
tienétodos,y no ay en ella duda,y prueba- 14* 
ftpo rloq d ixoS .P ab lo . a Qiydrwncft e% b c. Juaz- 
fideipescammefi. Que el q haze algo cííádo nisdefpon^ 
en duda fi es pccñdOjQ no,cierto tsq fepo  fa-l.c.adan 
se a peligro de pecar, y qai a wat pentulum dUnthm ct 
peribit in tilo. Y  conforme aefta dutrina fe pmulti. de 
entiende el Derecho, b quando dize^que hornee, cum 
en duda fe debe efeoger la parte mas fcgti fimilrbus. 
ra. Lo qual fe ha de entender, quandoay c Sanche^ 
duda prairtka'.q entonces es precepto:co^ de matrim. 
modefpuesclehyltfefiro,Nau2rro,y Cor- hb. t.djfp. 
doba,lo dize Sánchez, c y lomeftnotie- 4 1 .  tm. 9. 
ne Asor.Ypoii.efeexemploenclquedü- tAxprto.u 
¿3,6 oy tkaecblígacionde ayunar, o no. c.iS.q.A.

£  Hale

M?



l l r - T*rafa do
Htíe de entender la conclufion, quand® 

. ay /crdideram e me dudaiquc fi vuiefie al- 
, ,  gti^'dudirziUa íeuifsimafq mas es eferu>- 

puio >que duda , no es pecado hazer conT 
Cotd.ük ira clla:como díze Cardaba, d  y diremos 
, q , 5. pro abafeo tratando de Jos efcrupulofos. 0

jja /íí.3. * Segunda conclufion. Quíndo ay cien» 
e í n f r M c  cía, opinión fo duda cfpcculatíua , es lici

to obrar contra ella auienda contrario co
nocimiento praílico por razón de alguna

dí/-,
2 7 *

f  Cottát.re 
g u l a  p o p í
f i

Ri.merá conclufion . El que ca
use iKOapofíeer la cofa co buena:;*:, 
fe,y defpues tiene duda íi la co

fa esiuya,o no, debe hazer fuficiente dili
gencia para aucriguarlomiasfi dcfpúes de 
hecha,toda via queda en pie la.duda ,pue» - 
de con huenafe poílcerla > y no tiene obli- . 
gano de reflituyrhucomo dize Sáchez, ¿ 3  Satichtx^ 
Azor,Córdoba, y Couarrubías*con otros de mattim. 
muchos que citan,y figuetido qual feprue l ib * t .d ifp >  

circunílanciá: yanfi úciencia, opinión.,o badevna regla ds Derecho, b ín p a r ic a tt  4 .»»w.12,
citcunitanc _ j  r ,  p t,¡m i< iriftc< > n d H h p i> fsi< ln tis . Y priwbafle p e r i c a ,

también: porque a effe tal en el fuero ex- 1 l ib .a ja *  
terior le ampararían cn h  poílcfsion ,fi fe 19 . 
conociefíe la verdad del caífoí y afsí ha de Corddib.j. 
fci lo mefmo en d  fuero interior: porque q .$ ,C o u a rf 
el fuero interior, y exterior es lo mefnio, *rg *p o jfe f, 
quado el exterior no fe funda en falfapre 2,$*7.b. 
fumpcipmcomo tienen Soto, c Cauarru- 4  ̂
bias,y Sánchez con otros trmchos.Hafede ¿ R e g . in  
aduertir que hablamos en la conclufion p 4rid e r e g t 
del que comento apoffeer con buena f¿: 
porque fi fue intrufo, y nunca tuno buena ^  Kgt j# 
fe,no le ayuda la poífefsionjcanforme a ^ 1 ,^ .« . 
vna regla de Derecho, c c iSotofiE
a También feadüserte ,qucTÍo hazien- ^ „ d e J t i j l t 
do la debida“diligencia para faiir de du- q t^ ta t ,̂C-9 
da, no queda estufado: y fi futcedieííc, tí41‘tc,cufít 
que quandó pudo no quifbEazer dili- ef íe $ n if*6, 

' ¡ ¡  Dificultad XX. Si tiene obligación a- gencta , y defpues paflada la- ócafsio^no ¿ é  ^ » í

duda efpeculatiua,no excluyela buena fe, 
quando ay buena razón, que lo perfilada, 
v.g. aunque fabo vno cfpcculatiuamenK-, . 
y en común, que riopuedetrauajar en fie- : 
fia, puede formar conciencia que le  es ¡i* 
ctto,3gora trabajar por fer pobre y q otra - 
neccfsidad. Y  la razón es porque Iosa&os 
humanos fon de cofas fingulares,y loque 
en común es ilícito,puedefet licito en par 
ticularieíladoftrina es muy común ,tie« 
nenia Couarrubias, f  Córdoba,Molina, 
Hennquez,y Sánchez con otros muchos 

g«n» pvjfe¡ cita0fr y (iguen: y ponen también 
f liu &  cn ^ac duda dc.1 voto:, fi 1c hizo, o 
7.W/1.4. n0í que puede prácticamente no dudar,
„ " aunque Vázquez r dize en efto iocon-

trano.

re ftiruy r el que eíla en du da?

i ib*
i z^de mi~

. . H

C o r d J i k l *
. M't

7jd  to , 1 . de 
i t í j h t . difp.

fií q«efiíPttcwcq apojfeor con buetiafc t y h e c h a  
h  debida d ilig e n c ia  quedo en d u d a  > no debe
rejlituyr,#* t ,

trim.n.6* iá ¿tfaáa diligencÍ49éune¡uepaf■
£ a n c k e \ j .  ^  6Carsfo/i de haberla, ejla obligado a rejli 
matru Ub. tHy^ Hw%m
z.dijp.+ i- faficrcjfsyitd opiniónt n. 3.

E l que contengo a p o ffe t r c íu b u e n a fé y d e fp t íe s  
g d u d a d o  p u ed e  y f a r  de U  eo ja ^ n u .^
j .2 .dtjpN* £/ fjue c o m e rlo  a pojfeer en d u da^ c/ld  o b lig a -  

do a r c jh t f iy r  m a s , o m en o í, conform e a U  
íiwd*j,n.r.

Stefte defpues tuho buena f e  ,y certe\a,tio debe 
nflitnyr yti.6m

guando ay rumor ̂ ofofpeeba vehe mente ¡de que 
las cofas que fe Venden fon hurtadas, no je 
pueden comprar ¡i n auer iguaria , «.7.

E l  que ¿o m p rt U  cofa hurtada pa ra  y o lu c r la  a 
fu duenotnopecâ  s.S.

E lq u e  d u d a ,fid e lco n fe jo  , que d io ,f e S g u io  U  
acción ir t ju jía , no e ¡la  obligado a re jU tfyry
nunt.g, r ■

El depositario  ̂quedada, fi la cofa p e re t io por 
fu  ch tp i, r o deh r eflt % uyrla$i. 1 o*

puede ya faberia verdad: porque fé mu - ts$*Sacbe  ̂
rio el que la auia de dezir, o otra caufa fe- 
meiante, en tal cafo tendrá obligación a //¿.¿«ifift. 
reflítuyr a ía parte de quien dudaba; y no 
lo fabiendo a los pobres,a albedrío de hom c f a g  p 0f ,  
bre prudente mas,o menos conformea la j¡,j[ ¿e rígt 
probabilidad queauia de alcázar de la ver- V{rjs ̂  ^ 
dad: como tienen M olina, d  y  Sánchez ^ 
porauer fidn la omifsion injufía, y es ve- ¡ Oiíj e{0m 
riíimil que hizo daño. fijt.difput,
3 Algunos tienen, f que cn el cafode ^ó.ceirí/.i 
mieftra conclufion fe ha departirla cofa $ dnc}jMyl/i 
fegun la qualidaddéladuda:tnaseíloferia fa *  n i j, 
verdad,quádo ninguno dellos poíI'ee:co- c ^Sotohb. 
mo defpues de muchos dizé Sáche2 :/q e n  ^  d e ju ñ *  
ríle cafo tábien debe e] Iuez mandarlo di- - ^  y ¡ tt 
uidir:pues tiene ambos yg«al derecho. t ir a z * z  i*
4 Segunda conclufion. El quecomen- 
$oapüfleercon buenafe,y defpuesda- £ y ¿ t fspt
da fi la cofaesfuya, ames que hagalade- ^  
bida diligencia no podra vfar della,fien- j _ 
do cofa que pierde por vfarfeddbda r2- v * 
zon es:porque fi bufea el ducñocicrto es 
qúe entre tanto fe la debe guardar fin me
nos cnbarlá:y por el cofiguiente tápoco pa 
dra véderlaimas'defpues de ya hecha la di * 
ligecia,afique toda vía perfeuerc la duda, 
podra vlar della, y vedejUsce tal q aduieta

al quf:
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al'quc la ¿oprímete la£ ¿üda*q tiene:cómóel■■E 
que vende cofa vicia{h,cfta obligadoaaüiaril 

, fardel vicio nlcoprador: y-aiifi éftetiene 
obligado de atufar dWk díida'^porq nó le ^ 
fuc.cdípdañOj íí vuieíTd'CÍpe^aíj^a*moral de0 1 
que--pa récer i a el' du d io ; yfi:íe la vendió ñ n ’ 
nuifa d e  ¡t sndríí o b 1 i gació'a.r e ft ituy r el dta» ’ ‘ 

o- S ¿ n t h t \  ñfíJ;írcatlo'lo dlbe Sa'chez* g:y-A~zar fíguíS 
t ib .z .d ifp *  do w oírr o^rhn ch o s í-y fiJá cofa era ral, que ■ 
4 i.wtf.22, í&cófundáconelvfo-, debe viardcllacon 
yZ-orra.i. an im ddragarla nl\erdaderofenor,qüa- 
l i b .z .c a p .  doparceiereicomo d izeA zo ry  es claro1, ' 
i p .q .ó *  T Tercera contlufion.El que comenjoa

poñcer.la cofa en duda por copra,y venta, 
opofo tro  qu.ilquiertítulo eftarobljgadoa 
rdfituyr, Anfílotienc Angelo , .b  Sylue- 

1 ftrSíHcnriqücz,Molina,Salo, Sanchcaí,)’
T*®’3* otros: tlfundantento.es, porqfin derecho 

pjy lu e jt jc *  verdadero,o prefumpto no ay poíTefsion: 
sr i t . j . q . y ,  comoxlize Sylueftra i  declarado la difini- ' 

ció de poflefsion:qae daii los luriflas. 
lw * t i ,  de . Mas.ha fe de aducrtir,que eíletalnottí- 
d e m a tn m , dra obligación areftituyr toda Iacofa:cof-' 

¡^o di2en Salon,yMolina:Ufloni<¡5,o me»
2» ca& ento nos conforme a la duda que músete,, 
h í.Q ^fa- 5 Adui erte mas »que fija vuíeífe recebi- 
h«á tí- t. do enduda,o con mala fe* fi defpues fobre 
d ifp u t. $ 6. vinieífe buena f¿, y certcp,la podría rete- ■ 
fifi* & z  7* ner,como efh claro: y fi al principio la tu»
5* y e ru m  uqporhurtada,y defpues dudo ,auiendo 
cnitn y eto  hecho debida diligenciaba puede retener; 
Sdtoti 2.2, ‘ como:c5fla de lo dicho:como dizc Sáchez, 
i j . ñ i . S t n -  Mas lila tomo al que juílamente poíleia, 
ih e \ l ib , i. aunque tenga dudajla debe ■reílituyrico’« 

mp defpussde Córdoba, Ñau a rro, Molí* 
*4* nay  .otrosdo tiene Sánchez. I  
i S j lu c f í , y  Quartacondunofl.QuaEdoay rumor,% 
yerbo  poj- o fofpecha vehemente que Pedro vende 

jot-.u* y m ~  cofas hurtadas, o q lo fon las,tjfc vendé en 
cv* taI,o en tal parte, no fe podra comprar de
I Sanche^  a llí, fin que preceda fuíicicnte auerigua- 
y b i  fttp m . ció : porq de otra manera no fe compra co 
m M erca - buena fc:como dizc Mercado, m M oli
do 2,de na,y Sánchez.
c w t r a ft .c . S Quintacóclüfió*Elqcopro la cofa,q* 
20.ri.104. fabia q era hurtada para voluerteafu duc- 
M c lin a d i f  ñ o , eíte tal no peca: antes hazfc corteña al 
p u t .^ ^ .S a  dueño,q ñola pudiera auerpor otrocámi- 
c h e ^ y b ijn  no , y tédraobligado adarla al verdadero 
p r d y U .i? , fenol, Tacando lo que 1c coico ,comodÍzé 
n C o m er. Couartfubias, a y Salón. 
reg .pecca - 9 Sexta cóclufion,Si vso duda acerca de 
tum 3 ./UH fu ach*óiiijufí:a,v.g.aeonfejo a Pedro, que 
jprbjf. 11.4 . hurxaíTc,o matufie» y día en duda,íi del tal 
S d o n d i i7í coíiicfOjoaetion fe fíguioel daño, o íí el di 
a r ,$ .  evtro cho Pedro afsi que afsi hurtara , o matara,' 
*eí*.4.f£W- entalcsfo,aunqaygtaues D oflorcs,que 

tiene lo cótrario^foy de parecer j quccl q

di^el confcjo,no tiene dblígáción à refíi- 
tuyV:éomotienen4Syineího, o Medina, o Syl.rsJH 
N ’auarrJjy Hentfqdez -.y parece !ofíente 
fdsi Sanfío Thómasi,!'íb'i, 5ülfl tewtth confia ditío^i.Mc
liaf iiéS,*sutpaipo ád fefiitìntone , ch protabili - dina i\  de 
m  efltfflatipúttfti qUod úhso afflo injif0.it futi tifiti, i¡. y* 
fabfiútítd .ElfundàfHèroes,q/fl dvbijs meliti rNduat*U¡0+ 
eflf condi tío pojsidentisiy cierto comò íareíti 3 J e  reííñ* 
rucio feá'de natíiralsáá trdiofd , no fe debe f-4.fltf.4S» 
tfíédcr,fíno antesreíiringir,c5formc3De tíenriquez  ̂
recíio: p y  3nfí,3unql3partecontraria,cf- hb. 14, de 
pícuTátiuámeté habí ando, fea muy proba- meg»larim 
bl’e,efía es mejor para prafticíñeorno qiie- c.3 
d:vdiehoy t¡ y là JÌ3 oCtùti$ dela parte co- 2, z.q.úz* 
trariá,los ítías deítósi hablan eri materia de an, 7, 
irreguiaridadjíionáecorre diferente razó p l.Qnid* 
como diremos en fu Iugar¿ 1 , ¡itiUa&rm
ló  ’ Séptima cÓFiclufíon.El dépofítario q ge?tdi , ff» 
dñda*fi la cofa pcrí*ciÓ;por fu culpa i t&po- dcytrbor^ 
c o e ila ob I i ga do; a r è ft i r u y r : 'p o r q e fi a en obliga 
p olféfsion,y cofofrné n Derecho, r Iñdtt q Supradt 
bijs hob ptafamitHf déliftam , y lo tienen fieni, i9. 
afsí Hcíiriquéz, f  y  Sánchez con otros. rl^MeritOi
1 1  OílauaconcíñfíÓ.Si Pedroduda,fi es jf-profotio. 
hijo legitimo,o baílardo,puede entràra lá f  Hernia  ̂
hereda con los demas hijos legítimos, y te ¡ibm 14. de 
nerfepor rahpor las mefm^s razones, que irr^uUnCm 
eílaenpoílefsion,y nofdha deprefumir 1
deli fio, corno tiene Azor, t Sánchez,.
12 Nona cóclufion.SiPedro, y Toan du- yfá jup?# 
djqual ddlose's Padre de FrSncifco,pórq Hm ¡3, 
ambosrratauíiconfu madre,aiTibos deben t {,Ub. 2; 
alimérarlepro medietítte:y fí el vnonopuc- ¿vi9,^.7* 
de/o nò qdícre.lo debe d  otro hazrr como a
dize Azor. « -  kifitp, ^.S.

;,pifículrad X X L  Si en Lis dcTnasmí!fe- 
rías fueni dcíít juftici j,e s  verdadera 
la regla, que en duda es m ejoría co 
dicion del que poíTee?

En las demás materias también cu drtda es me* 
jút la condición del quepofice, ». j.

Et ¿¡ne àmia >fi bt%ù voio  ̂m efit obligado a cu* 
pLiffatn,im

L 4 cantrarU oùittkn, n 3. 
iilqusdkdáifi ay ley yno tiene obligado a oJUt 

t3tas.fi fiabe que aylcy* y duda de la di fpi rifa- 
~ ctonio cofiitm&Tieti contrario , tiene obliga

ción m, 4.
E l que dfidtiìfi quando yoto¡tenia catortg am i, 

hafic de juzgar que na ¿os urna ¡nttm.e.
El que duda , fi eran dadas Lis doty de la mchet 

quando cejiQ iuopuede comulgar >31.6.
El que dudó} fi ex uh dadas U sdazi de U fioche, 

e¿lueucSipued^comacarne, n.y,
Quando da el primer golpe ri rriox, fs t& hora,- 

nm.S* -
B 2 Prim e’'



io Tratado 1. Dala ioncìencìà.-:

& Sáncht\ 
J e  matti ut* 
Uh,-*., tlifp, 
4  (.» .3 1. 
b  Sup. iif.

c ' u  Q»ti-
quid dflri#

'Vzrborfim 
&fclig4 r. 
ó  ¿’efú/¿£, 
7 .  de iìtjl. 
q . y . a r i . i .  
C a p ii*  Uh. 
%, decifsit-

P
Rimerà eonclufion. En cafo de 
duda,tambienen Iasdemasmate 
ria» fuera dela juíh*cia,e$ mejor 

hcondicicmdelque poíTce. Eftaoptaion 
;icne Sánchez, 4 y  la prueba latifsimutrie' 
te,y muchas que citaremos abaso.El fuá* 
¿asento defto e s , porgue la poíTeision es 
titulo vniueríal para todas las virtudes, a 
la manera que la obediencia de la ley: es 
vníuerfal a todas las virtudes: y  afsi el que 
erta en tal duda puede deponerla, y  obrar 
pubicamente contra dla:eíb opjpion me 
contenta muchotaníi porque eña muy pue, 
ita en razón, como porque es fauo rabie a 
las animas : por lo quaífe debe preferir 
como digo arriba, b y  conña de vna 
ley. c

Defta coaclufian fe fígue,quc el que
duda íi hizo v o to , o no, no eña obligado 
acumplillo : porque eftá enpoíTefsion de 
fu !ibertad;afsi lo tienen Soto, d Capila*

Ide*iri(f{ue\ 
tib* 1 1. de
9&4trtm.c<t* Hcnrtquez,y Sánchez. 
t i.rt.y.tír  ̂ Contraía doftrínadichariené Azor» e  
t ih .%  deEti y  Vázquez dizicndo,quefolo la regla di* 
fhdHfliátc* chafe entiende en materias de jufticia » y  
4  ̂■ »*3* irt no en otras.Su fundamento es,lo vno por-* 
cataviento que el que duda fi mato,o no,en Derecho f  
H t . P  .fdw* fe juzga por irregular: y lo mefmopare" 
f b c \  dv K<t cc quefe Jebe hazerquaudo ay duda fi ay 
trtm.lib.i* Iey,ono. Lofegundo iporqucelquedu- 
difp.g.iiH. da del voto , no duda del derecho, fino del 
A 1 * hecho; y aníi aura de fet como en materia
e iA ’Zút i . de irregularidad, puesduda fi tiene hecho 
ío, ¿ib. zap el vqtOjO no. Lo tercero,porque el que du 
jo . da prañicainenUspcca obrando por el pe-
r.a.tors.t hgroaque fe pone de quebrantarla ley, 
difp. tíy.r. yJomefmo parece cu el que duda, fi ay 
‘3 * ley,ono.
f  r.dddV' AI primer argumento deños fe refpon- 
dietiam de de,quccn materia de irregularidad ay di- 
bamic. fereme razón, como diremos abaico» g y 
g  iriftúboc que el que duda de la ley,tampoco cfta 
tra.dif.21, obligado a cumplirla : como diremos, b 
li I n f  ítCQ A lo fegundo rcfpondo , que aunque la 
th if.i. duda es,li fe hizo el voto, o no, no fe llama 
i fíaucte* duda de hecho , finode derecho : como la 
muty Herí* duda, de fi fe hizo tal ley , no es de hecho, 
Yiffu£\Ub, finode de recho;que el voto es ley , que yo 
8. de mefmo me pufe. A lo tercero rcfpodo,que 
cbatift. ca. el que duda practicó ponefe a peligro,fi 
4*. «L. 3- w obra,y por elconiiguientepcca: mas no el 
tommnita que duda fi ay ley : pues eña eo poífefsioa 
Ut.P.San- de fu libertad.
cbc\Iil\ a. 4 Segunda conclufion,EIqaedudatfi ay 
de matrirn, ley no tiene obligación a ellatcomo fe in- 
d*fp. 4i>«* fierede lo dicho, i Mas hafe de aduertir, 
$ 6 .pQÍt & - qíi vuicíTe duda,fi la ley obliga en aquel ca 
l m . fo,ouu,cotnomey es cierta debe recurrir

1

fe¿l Prelado, y £13 dada Sy obligación dé 
cumplirla;por quánto laley entonces eña 
en poíTefsion: y fi de vna parte vuicíTe du« 
da fi la ley en tal cafo obliga? y de otra par
te vuieíTe duda fi'en guardar laley aína p.& 
ligrodcla vida,oalma; en tal cafono teir- '
dria obligación a guardar la ley ;que aqm 
ha lugar la Epiqueyarque no ha 4  ̂querc?. ; >
el Legislador que fe guarde fu ley. con tan 
to riefgo: y de dos males fe debe, efeoger 
d  menor. Mas el que efia cierto de la ley,y - 
eña dudofo,íi tiene difpenfaciori , 0 no,ef-i ■ 
fe raí obligado cña a la ley : porque efia en 
pofiefsioniy lomefmocs del que cfta cicr-; 
rodela ley, y dudáfi ay contra dlacoñum 
breen contrario.
7 Tcrceraeonciufion, También fe ligue 
délo dicho , que el que duda fi quandohi
zo el voto tenia catorce anos para la irrita
ción de los votos., fe ha de juzgar , que 
no los tcniaiy puede irritarfelos el que po
día no Josteniendodo qualfc prueba: por
que el Padre efta cnpoíTefsion de derecho 
fobre la voluntadtdel hijo * y mientras ay* 
duda no fe le debe quitar: afsi como el que 
duda fi la cofa es agena , no puede al^arfc 
co ella,en efpcciahq en eñecafo es masan 
tigua la poteftad del Padre, q la del voto;y 
afsí como elfubdito, q duda, tiene obliga
do a obedecer al Prelado, afsi el q duda ha 
de obedecer al Padre, Eña fentéda tienen 
Soto, t Aragón,y Sachez, el qualañide,q  ̂ Soio libt 
aun q pienfe q votó cúplidos los años > fi fu 7*de tuflit. 
opiniónofuefTevehemente,finoconrece í - 7*árí-*r 
lo,y conjeturas de lo contrario , nofede- ^tág.2,2, 
bia dcfpojar al Padre de fu poíTefsion. 88.47.4.
6 Quarta códufio* Tábic fe infie redejo Saehe^yH 
dichojqfi duda, o no, fi eran dadas la doze
de la nochc,quádo beuio no puede comul 
gar eñe diarcomo¿ize Sáchez.-ffi porqno en Sanche  ̂
eña en poíTefsion, y afsi debe elegir la par /»fw» 
te mas fegura. «#.4«.
7 Quinta cóclufio.El q duda,fi fonlas do- 
zede Ja noche, y el diafiguicnte esdia de 
ayuno,efte tal puede comer carne: porqdu 
da del precepco,y eña au en poñefsio de fu 
libercad:mas fi al cotrarto es oy diade ayu
no, y fe dudafi fon las doze deíanochcjo 
no,no puede cenar: porq eña la poíTefsion 
por el precepto,qcófta qcs oy día desayu
no,y no fe fabe,fi ha paíl’ado, o no.

Icen fi ay díuerfos-reloxes.fc ha de juz
gar, como fi vuieñe dos opiniones proba
bles,^ puede elcgirdaqquifiere, como di- rt^Vgd/ií. 
zcVcga, n dcfpucs deMedína,y loticnc 3, Summa 
Sanchezñaluo fi vnodcllosfuefletal, q de taftt 213. 
ordinarióno anduuiefic bien concertado, Sancbe%y*
8 Y  para eños caffos fe aduierta, que el bifupra*
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primer golpe, que da elrelox , es la hora?;. 
y  anfí íi bebiotrAscLaonqwe noayaíícabaT^ 

„>¿0 de dar todos le-sgolpes eí tejoKíjio ppn. 
dracómuígareíl'otfo^diap ■ _  ¡ ■ (

Dificultad XX. Si en cafo de duda fe - 
h  a de ju z gar,o n o por irfegular? 

Q¿iahás fzdiidd del derecho déla ifreg¿iUndad*i 
ó ay opiniones probables  ̂«a fe ha dejn^gar 
pcrimgHidrgthi*

É l {jí'cdrtdaúel hecho en tafo de homicidh, fe  
jp \g 4pwiwg?tfart*i*%*^

Ul qite duda del hecho én ditos cafos ¿ «fi esirte*
gíí/dt‘jr t.3 ,

. f£l qvtjthuf* ,peyy irregularidad, ni> la énieri 
do,f¡o quedamegistar, «1,4.

ÍUmera conclufioh. El qiíé duda 
del dcjrcchó, dudando Íj ay puc- 

___ íla irregular jdídparáaquclcafojJ
lo primero, q debg hazer, «j>rocúrar fa- 
lir de duda:o e iludía dolo, o cofoliando va 

:?otié$ do£tos:porc|Ue,de pira maiiera ponr 
driafe a pelígrojíí hiiíénecontra clíá: más  ̂
tkfpucs de hecho ¿ftq,fl tocia vis quedare 

4 $üite\ en duda no fe ha de Juzgar por Irregular,, 
íá. V- dtfp* como tiene Suarezj?! a . Cquarrubias, Ha'-*
40. fcth<¡. liarrOjÁirilníHenriquez, y  la común: y fe 
CQUATtnb. prueba.tfiuy claramente del Derecho; b 
CUm.fi fu- donde fe define > quería irr,ég:ijáfidad no Te 
rtofuí i iv Incurre, fino es en Íos caílos sxpr eílos en 
imtwi.3, el Dercchojyánü guindó ay tliidá del de-' 
«Avila ¿e reefao , no fe incurre: pues nó es cafo^x* 
eenf. ?.p*  preflb* , -
dijp.z.duK „ X D  mefmofeha de dczirjpgijatíitímM 
5'. conel.u sazQnjqiiando^vuiore variedad"4éopinio-- 
Ñaua. B t  oes probables,dé íi ay tsl irregularidad ■, o 
rif. £.3 ata. noíporqueé {¡ronces, como no es exprefla
3 . e& 4: e n d e r ec h o, n o fe in c u r r e .. -
b cáJ/qut 2 Segundar:p nclufío¡ 1 ,  Qn?hdo vújere 
defcñt.ex- duda dd hecho, qnb fe puede averiguar, 
éaw* in 6m fí cometió el hecho,a que eílaua anexa irre 
1 1¿ Aéau. gu!nndad,o no;entoces en cafo de Kpmici- 
diehtiamc. dio hafede juzgar por irreguJarícómo fi 
figmficajli dudaílcjfi Pedro fue muerto de la cuchilla 
dehomic. daiqueluatxle di o, o de otra caufa, énton- 
d JS/au&r. cesdezímos qpe fe ha de Jqzgar porirre-
e. fiqun att guiar : lo quaí fe prueba dé dos textos 
is.’jideptt- del Derecho * £ Nauarro, ¿ defpués de 
nh>d. pan Felino, ptenfá que cítos textos proceden 
3  <5. £^37. en el fuero exterior, m ixto? o puro,lo 
c Bttiac. qual fe podía deduzit de las palabras de- 
JirwfiCd' líos:masía común feuteacia de losfurifías 
fiil es^que ptoccden eflos textos no foío en el
f  Stiítre\ fuero exterio^finotambícnen oí Ínter ion 
yBfep.fe- por aquella palabra, e Afacerdoiali offitio 
HiC. t . tín. dbfiin*redebtt\y anfí ciíze Suarez, f  quef¿ 
ik.tsluiU  debe guardar en pra£fica3y  lo tiene Auila. 
vUftíp* 3 Xerceracoadufion.Quandovuíere du

da xdd,hecho, fíieta dol céfp débpudddí* ■ 
íoÉf¿ dichó 9no fe.ha.de 7uzgár nadicpoír 
irregular;eflo cordía de voa regía de Dere 
cho, g y ac m udibs^ 3 los gc.cn funt
qdales en dad a nadie debe fer canígDcló;}^^^,^^ de 
aníicomo en e l votó, y  en otros ¿afosan-i* -tegiu tura, . 
b avdi clips d ez i ¡pos q ne fe.ha de fatipr e c er p¡ .
1 a póíTcfsion ,aCsi.tambienaqui ;com03!ef- f '

íp(i>sdemuchoVloprucbalatajmeptê wa'- 5 ^ ^  
réz t b quenofehadee fien derla deeifda 
de cafo de homicidio 3 loV demás pór fer T ¿ ’
odiofa , y penal: qué aquella cfla expreíla * ■
mi derecho , lo qtiaí hizo el Pontífice ea 
odio del homicidio*:1 . . :

T  no pbfla poñtra eítp.las palabras del - 
Texto, i ibi. Cum tndu&jt faniuw. debe- a,> tfU(iUf¡\
miiseligiré tnúdnm : poiqueTíf o no es de 
precepto,fino decónfejo:como queda di- .  ̂
cho: l faíuo fi fe entendícfTe eiyduda pra» ^* *
ética,como también auemos dícíio. m ‘ f , p .
4,, f Y  hale de notar que el que du da de la *■' ** ^  
JryeguIarídad,o íiaze alguna cofa,? íaqm l T̂ ’ ^  ¿ 
pienfa qe^apueíla irregularidad de dere j - # * .  
chojfi de hecho d¿ verdad no ay tal irregti { *. t
l^fidad,ndlamcurrifa;puesní> d k e x p re f 4 ?a 
fjen  el derecho., n . ..

Dificultad XXÍIÍ* A que eftaobliga- 
fí do el cafad o, que duda de la v er dad 
de fu matrimonio?

ElqueeQnttatió watriftirnto tún buena fé ty  
■, dcfpues dad-a,puede pagar el debito,antes que 
■; baga U debida diligencia, y na pedirle%n, t ¿

Hecha la debid&diligenciapuedepagar d  debí*
, to>y pedirle

E l  que contrajo con mata f f  efta obligado apa 
gát el debito,y no puede pednlot tí,%r 

Elpleyto que f e ha w o nido acerca del yalút dtl 
*;fáat?moniiiifioq»itaittip(ifiedere€hQr nt4* 

tdtyida quien fu cómplice díxo, que ü  m&m- 
■ monto era intudidopor fu patee , no debe pa* 

gar el debitólaspuede pedir let faino Jiléete

E l que tiene certidumbre dé que fu matrimonié 
. no es ya Hdo ̂ no,puede pedir el. debito, n.6*

* £rf que tiens opimo poryna partey otra>de que 
fñ  primero marido es Tino, puede pagar el de 
bita ,y dcfpues de hecha diltgen 1 ía puede fie* 
ditle^ny,

E l qmeajo co mtigcrqpenfo que era Ubre y  dsf- 
r pmsduda.fi es efclaua,metras dura la düdat 

»0 eftáúblígadoapagat et ¿chito,ñ. 8..
E l ¿jiiédadá díi impedimento de frialdad jpue*
.* de2ffardel m&trimonio, n 9»

fiefta quefticn trata latamente $atitht\dé ma* 
iwnoniojib.2. difptir.41 Jnum.q.2. donde 

refiere yaüps pareceres de muchos.
B 3 Pfiuicra
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" atado 1. De la conciencié
Rímefá coiíd^íion. S ielm atriy  
m o n i o fí! e cofttr ay do con buena 
fe eníréraWóquedurs ladudajáif1 

tes que fe haga la íufíciíjuí diligencia, el 
quedada puede pagar tí, debito ; mas nbf 

á S‘,T'/j#W, pedirlo: com o tiene Snn&aThomas, a. y 
£ti 4 .d._j8* San SiienaueiHurajSyluertró^y btírosjíjué , 
o f r  t b i , O. cita s y figüe Sánchez: el fundamentó* eá,'; 
Bañasen r. porque concurriendo dos mal es, fe ha de * 
S j L  verbo eltgír el m enor, confornie' a Derecho: ¿ 
t * ? a t r iw ,$ t que no ha de quedar nadie perpíe3Co:y co* 
# . 3 . diífa mofe ponga a mayor peligró en no pagaf 
a . S a n th t\  ddebíto.que cn pagarlo:porque el negar 
">*¿i/«/»,». lo es contra íuífícia , y el llegar a laque na 
4. y. 4 ¿.tír es tuya es contra cáftidad: y es menos mal 
4 7 . cfte.que aquel; por lo qual cita obligada 
b c A s o m a  5p3g3reldebíro:yporlamefm a razón na 

1 3 .di/?. lo puede pedir:porque en pedirlo, ay peli* 
grode llegaba la que noesfu muger j y ert 
no.lc pedir no ay peligro ninguno,
2 Segunda ccmclufion. Defpues que ha 
hecho, la debida diligenciaipuede pedir el 
debito, y pagarle, auíendo quedadotodaf

c S a t o  tib, vb en dudaí como tienen Soto,.¡: Henri*
4e ¡ají, que^y Sánchez cdn oíros muchos contra 

q^.ar.vlí, ° ícós- El fundamento es.qtic como queda 
i»4.di dicho arriba, d el qíie comienza a poíTeer. 

f i i h.|27.^, fon buena fedbbecuimendo duda , fiene 
i . í  s-He- obligación de hazer lafuíicicnte diligen» 
r iq  Uk.n, fbpíM falir dclla:rnas fi defpues de lié-* 
fíe mdtrvn, chapoda vi.i fe quedare Ja duda e» pie,pue- 
e.d .'i.f.tf' de retenerla coft.y vf^rdellay y no dudar 
7* S*née\ P«¿Hc.v»ente:porla regla general, e que 
rvBifap,nít, djze In p a r ic a s f z  meltor eft c o sd itio p o fsÁ ett-  
4 ? .  ib: y mas que efie tal yatíéne ignorancia
d Sttpra ítiuenrible : y eflalincuípatyftfsi nofele ■ 
d if. 20, ha de obligar, a que guarde celibato. . 
e Rc“ $t.in De lo dicho fe ligue ,quc fi entrambos 

p a r i d e r e ^  dudan, deben hazer hvfuhcíentc diligen- 
iftris ti 6 Ci*a:.v' cntrc'taoto ninguno dcllos puede pe' 

jf  de re - dird debitoimas deipues de hecha,ambos 
P ^ 4* pedirle,y pagarle*
3 Tercera concluíion. £íque contraía 
Con mala fe , verbi gracia , fi el marido du
dan* de la muerte de fu muger ;efic tal na 
puede p:.dir el debito ttnasU.mugcf ,quC 
con buennfé fe caloeoncl,puede pedirle; 
y'cntal cafo efia ei obligado a págarlejco-

f  c* Dawi- moeftadihnído envn testo, f  blfunda- 
k-'j j  de fe cu mentó es , porque profi guien do ella cotí 
ilts tiuyi'ji. buena fe,tiódcb^rfef defpojada deTudere 

cho por la malafédeí marido: y aísi puede 
pedir, y  pagar. Y  fi entrambos fe cafaron 
cou mala fe ninguno de ellos puede pedir 
ni pagar el debito.
4 Qnarta concluíion, Cjuando fe ha rao- 
nido píeyto del valor del matrimonio,el 
pícy to ni qu ita, ni pone d#echo; y  afsi fe

ha de Juzg-ar^omó fino la  vuíerá; como fe /
colige de vi? Te?ao; g bien es véfdad,que: g 
el p k y to  ei hazer inficiente inquificjon. íe ptndm- 
de íá verdad dd maírimónio i y  aísi fe de- tr, 
bcu juzgar j coftio quien aun na tiene he^ f
cha bdebida diligencia^ r
y Quinta conduGon, Si el vito de los y ;;
fados disre al otro que no edfimio en el raá 
trimonío quandüfecafo,oquyten|aalgmi, 
fecreto impedimento, pór donde el matriz 
moni o no va fio, entretanto, que no confíe
te de nueuo, y fe quita aquél impedimero* 
el otro no tiene obligación s pagarle eide-•, 
bíto; pues que elconficíTa, que hóle debe
nada;como tiene Syíueftro, h Hcfiquezf h Sytütft;
y  Sánchez con otrostlo qual fe ha de enten mdtnm* 4. 
derfalüQ fífe rcttaraiporq entócesaurá de 
creer conforme a iasconletufas q vuiere# que^tihu 

Y  digomas, que fí de hecho de verdad 4ema¡rimt 
cree por el dicho del otro,qqe el matrifflo c. 1 j .#(i 
mono valió , nofolamente nodebepagar Sathe\v~ 
el debito, pefd ni puede pagarle, ni pedir- Bi fitpv,tmt 
le:que hacia cotia conciencía:y fíporloq  
el otro cafado Icdixo queda verdádéramé1 
te en duda, ni podra pedir el débitb por la v
duda,que tiene del valor dei matrimonio: *
ni pagarle i porque el otro no tiene dere- 
chotmasíl defpues de hecha lá diligencia 
debida,todatVÍ5 perfeuéfaTa düda,en tal cá 
fo dize Sancbezqúe puede pagar,y pedir: 
porque pofíee con buena fe, y fe infiere d¿ * • 
lo dicho» . ! ‘
6 Sexta concluGon.EÍ que tiene ccrtidu*
bredequefu-matr,vnoni6 no es valido, ni 
puede pagar el debito ni pedirlo ¿orno fe J
prueba de San Auguftin, i que diste : Si {
'Virgo ruipfent neftietii viro aliena ,ft¡amper It^defide 
'w¡á*.tjwncpidm ex han adultera eú t; ft autenj &\t,tribui 
fcidtjtam ex fot adultera ejfe mtpit* Y  es co- ^tefertur 
ía llana* _ ¡t jí'vir-
7 -Mas fínotuuieíTe certeza,fino foíaopi- ¿9*4/4 y
niojV.g.deq viuedprimermaridojyram - *  "
biélatuuiefléporíocotrario deqesmuer'
tq,en talcafo eíía obligada a pagar el debi- 
toípucs el marido ella en pbfiefsion: y fi a 
hecho debida .diligencia, podra pedírel de 
bitoí ye ílo  auque fea menos probable la 1 
opinión, que tiene de qüe el primer mari- 
docsmúerto,comGdÍ:ze Sánchez» / 1 Sdñtht^
U Séptima coclufion* Si Pedro fe cafo co de matáis, 
Maeiájppfandoq era libré ,y  dcfpüesco- /iKa.di/p, 
mié^á a dudar fi es efclaua, no cfta obliga* 44. ti 4, 
do a pagar el debito mientras dura la du* 
daicomotienéAzor: m diziendo,qesfo m 
’murt de los D olores..«  £ 1 fundamento ta ,iJib ,i, 
defiaconclufipn es, que en efiecafo ,áün- 
que h  mugef pide el debito con buena n In 4 .} , 
féjtscongran detrimento del marido :que 3$ , ,

le po-
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le podmh obîîgâf 8 eáfarfe con c lk  >y es 
gran ruaicafarfecon efcïaua:::y anilla dî- 
hnidondciosPontifïçes, e quedizequé 
eî 'que dndaricl vaîordei :mattírn¿uioiefta 
obligado 3 pagar cl debito, fcka dcemeúV 
de? qusndo sy dudâ iin peligro notable.
9 O&aoa concîuôon.Elqiie duaadd im 
pedimento, qaefeîkma frigiditas ,que £s 
ifiîpotcincia ,delo quaidirenvas ábíixo -1 
efie tai puede pagar .el dckitáíi y  pedirkiÿ 
cílo aunque ambos lo duden ¿ convo tiene 
A sor. q La razón ési porqué eñe impedí 
mentó no dirime, fino es perpetuo y y  anfí 
pueden vfardeí matrimonio* para faberfí 
^¿perpetuo,que nó fe puede faberdéoiiá 
manerajy porque naturalmente tío aÿtié* 
po limitado , para eíTo ídñak k  Iglefíá r 
tres añosjy fí acabado eíTe tktnpb1 durara* 
„da v ia el impedimento¿entiendeííe,qiie. es 
perpetuo*

DiHcültad X X IIII. Quado puede v n a  
délos cafados eftar c iertod clan u - 
lidad de fu matrimoniPsQ dudar d e- 
lia?

Para efto bajía, ÿ  fe requiere cettidumbrer mó*

Quandoía nulidad pende de teftigos, ha fia Vno 
major de toda excepción para dudar, ». 2 » 

Mucha menoiesmmefier para impedir d  Ma* 
trimotÚQ ¡que pata dijfilfteyle} »«.3.

Rimera côelufio, Para erer, v .g. 
el marido a la m vgqr, que dise q 
no d 10 confe ntí mí entorno fe de

be moner por con/cruras faciles:ni tampo- 
êoes ncceiTariaeuidencia Metaphyfîca , q 
ñola puedeaueréneífe cafo: fino falofè re 
quiere,y baña certidumbre rrioral; y en,to
ces fe dise aaçrk ,quâdo a vn hobre prude 
te,conííderac!a$íascir¿unñ3ticiás,]emouíe 
rao a creerlo, y fuera necedad'no lo creer, 
EñaconcluñonesdeSylueñro, a Mauar- 
ro,Couarrubias,y Sanchez, eí quai trata la 
tamenteeña qiicñion, y es Cierta; porqué 
en cofas morales,no fe puede pedir más,ni 
bañamcnos,porfercofa tangíante! rtiatri 
monio.

Y  por el coiïiîguiëte fe ha de dezír,quc 
no fe ha de creeriuego a la muger, por de- 
zirqueno tonfintio : que como dize vn 
T ex . b Nimisiniuñumeñ contra legitimas 
fauñiones-Jt qaod quifque fuá 'Poce lacidé pro 
tejlatiíS¿(liValedtproprío teílimoím infirma* 
re-Loqual aun tiene mas fuerçâ en las mu
gares por fu facilidad, mas tancas conjetu
ras podíaaucr,quefríe creyeífe : y  quales

áyan de fereñas, qda aí ai ue tirio del íuez, 
cuya autoridad de ordinárío es héccífark: ^
porque cefíe el efcandalo en eí fuero exté 
-n o j, dé lo quál todo trata latamente Sasi- 
. chez, e c Sánchez,
í ai*: Segunda cortcluíion * Quando la noli - ditta difp* 
dad-del matsimonjopende deteífigos,qóc1;4$; ■
áfirman quedos contrayentes fon parieres,

J o.otro impedimentofemejáte, en tal cafo,*
5 fi^üieíTe vn téñigó mayor ^e toda excé- 
pcíou,qv\c díxeífe eran parientes, debían 
dudar,yaueífecomotaíesima,s ñ hechala 
dUíg„tnda,no lopued3nauerígijarfno eñá 
obligados a creerlciy anft ha de deponerla 
conciencia: coího kÉámfente prueua Sári- 
*chezs d y fe colige de lo que queda dicho, d Sanche^ 
- y  Mashafede mirar íqui mucho, qué mu ybifuptnUm 
chomenosesmencílérparadmpedirel ma t*mfe~ 
trjmomo,quenófehaga:que para díífbl- qtiehtibui^ 
úei elmatridípnío q eñayahecho;porqué 
fparéimpeditío baña vrí teftigo, o la famá:
■ comoprueuájiatifsimamctc Sáchez rpdr e Sáncheẑ  
el gran ínconueniete, que tendrá el cafarle de matrmi

* éon ímpediiñento' y el po fe cafar ncrtiéiíe Itk. 1. dijfii 
ningúnomtjas para difoluer ¿1 matrimonió, yúpettatÜd 
como fea cofa grauifsíma,no bañafam4:co f  c,fi duo  ̂
irioprüeuavn T e x to , f  Uno és metíeftcjr, 3 ^ 5 ,5 .
q aya plena prouá^a,qual es la-de los teñí* 
gosmayoresde toda excepción: como di- g CebarfHZ 
zedcfpues de otros Cóuarrubías, g ySo- vbifup ca, 
tp.'paraloqualfcaduiertaloqucquédadí- g ,^  J4J?; 
choatriua. Y  en eñe cafo de matrimonio 7 , ^  
fonlegitimos teñÍgosíosPadrcs,y parien ¿0 
tes:como dize Máícardoj h yriofeéñaén 41,^.^«/- 
eñe cafo folo ala confefsion deks partes, 
quando fe trata de tíifolaer él matrimonio: ¿luf.$t 
como chnftá de vn Texto: i yeslarazón: j j oe 
porque en deífauímendofe los cafados,tte dif.y, 
nen mas gana de defeafarfe, ouctuuicron jj 
dccafarfe. probatm

. CtijíltlQ 35#
Difícultad X X V . D e  que manera h a n u .u . 

cleconñar de la muerte de vino de íc.í/^frfo 
' los cafados5para que el otro fe pue- de co qui to

* dáotravexcafáf? g t iw t  c4ii
En íjle taforequiereje certidumbre moral j  no

bajía fama fin otros adminículos,n,i.
Bajía que aya venido tiíenjagero Cierto^ otros 

adm iniculas2,
Efpondo. Que en eñe cafo fe re 
quierccerddumbrc moral ¿eo- 

.mo dtximos acerca de la duda 
pallada ; y fe ha de dexar a sinedrio del 
íu ez , qual lo fea : porque no puede cñ 
cño auer regla se ier tas: y afst no baíta que 
aya mucho que el marido cfte ¿úfeme: por 
que la nimcrcc no fe prefurne,fino e.s que fe 

B 4 pruebe,
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A i.yltim pruebe: tf níbafUpára dioíbla fama di* 
€* de Sacro, po es que aya otros adminículos * que la 

/ ^ í , Gcde ayuden, y la bagan cierta mmliter* 
fijs* í  Mas bailaría que vuiefíe venido meii- 

fagers cierto »que truxcfTe lanueuadela 
muer ce : como dizc vn Texto'; h lo qual 

h c.tfipra fe ha dee atender, conquevuieffcadmiói- 
festia de culos,que hizieflen certidumbre moral: 
fp&tiftl. ifl, que de otra manera no bañaría :po?que no 
fin • fe diría fer cierto menfagero: por lo qual

otros dízcnqueesmenefter mas de vrime 
<c Sa»ihe\ fageroule que trata latamente Sánchez-; £ 
lib.zMmt Y aduierta macho que aya certera. &ib- 
tfim. defp, ral en efte cafo, como queda dicho , y Jos 
4 6.per ío* Iuezcs no íean fáciles en conceder adas 
XAjn* nmg e re s 1 ic e « e ia pa ra cafa rfe e n ca fos fe*

mejaiite^porqug ya yo he fabido de qua- 
tramugeres,q«e fe han,cafado fegüda vez 
con leues conjeturas, de que fus maridos 
primeros eran tnucrtoSípor tflar aufentes; 
ydefpnes venirlos maridos primeros afus 
cafas, teniendo ya ellas hijos délos Cegun- 
dos,y en nocafarfe vna viuda ay póeodn* 
conuenicntciy en caíarfcdcíta manera lo 
ay muy grande*

flianda'cofcen que ay peligró efpintualfu 
yo,o del próximo,o temporal en h  honra, 
vida,* bazienda del próximo'^: que en tal 
'cafo no le hadeobedecer,hafta quclc con
fie,de que no ay dtalpeligro * operjuy», 
zto; porque no eña obligado a 'obedecer 
en perjuyziockftetc ere,G daño efpiritual
fuy04 ■ ' }. i 'i , V .
n D ejo  qual feinficre que el que duda, <v. , 
ü  el Prelado leiuanda legitiráatncnte que. 
defctibra el fecretó de fu hermano, no tie- . v- =, 
ne obliga ció ó. a defe ubrir le, ha ñaque fe in v , .
fornjciyparaeftobazetambiealoquedi- .
ximos arriba.' d . d SfifrUf
3 Quínelo fe duda fi el tributo es julio, 
no ay obligados obedecer,y pagarle: por 
que fe duda de la juffa.poíTcfsioiíjy es inte ; Y  , 
reliada el Principe* De lo qual diremos^, 
ea fu lugar, e - PÉT**i

T )e  la  conciencia efcmfiulofa*

Dificultad XXVII. De los remedios 
délos efcrupüíofos 5y íi es licito ha 
¿cr contra el efcrupulo?

Dificultad XXVI* Sí el fubditodebe 
obedecer a íu prelado en duda?

Es cierto que U debe obedecer en duda ,y  co tfio 
fe quita de efcrttpnhs : fatuo fi le mZnda co* 
fa, enq*; ay peligro cfpmtnal, útempúraU
wm. i „

El que dudafii le ¡rnndu el Prelado legitímame 
te , t¡nc deje abra el fecretd, no debe obedecer) 
tuttn.3. ¿

El que dndafi el tribaio esj tifio , mthneolli* 
g a do ri a p agirle,».3.

1 '■ gr'fc Efpondo. Que es muy cierto, 
gjL/P quele debe obedecer en dada: 

a Ccrfobit como tiene Córdoba, d. Azor,
Ub. 3* qq- y Pr-iy Manuel, y es común de todos: y la 
dí confiten razón es clara ; porque el Prelado ella en 
rfíi í/. 3- pofíefsioinyann elfubditoledebe óbcde- 
v'/^orto.i. cerquando no k  confiare claroIocoiura- 
Itb.z.c. 19. rio;porque aunque tenga razones paradu 
(¿vy.E. Má dar,tienévn principio general que es aucr 
truel, to. 3. de obedecer al Prelado en lo que no fuere 
q í ’ contraía animas jr con eñe ha de: de poner

b duda* Y  aduiertan losfubdítos, que con 
b ItffMcc eíliífelibrarande muchos efcrupuIosT, co- 

dif. tno íiclluuicfPs en dudafidebia rezar,o 
27, nOjy otros femejantes,como diremos, b
c f r r Mi Y  nota m uybienclP.fr* Manuel Ro- 
iwetybifit driguez, c 1 imitaudo eftadodrina , que 
\tüm fe debe entender la conchihon , faluqfíle

pedáfáffe p n x m p h  }que cofacsefcrrtfikh; 
nnm* 1 .

El efcrupulofodfíknU & y  na p u tey  el.queda»
íhá«ij,tí.3*

Remedí os para los efvmpulofosjhi *
V ?!4 ccHcefsiov de León X . Pata hs T u yks  

efcmpmofosjn.q. '
Licite es bíiT̂ cr contra el efcrupulo, »,4,

1 “W" je- A he dicho atras, quecofafea
efcrupulojy agora para mas cía 

, Hdad pogo vn exemplo.Áy vn 
hombre enferuiizo^ue entiende qué pac 
de comerca roe en Quarefmaporfiisadia- 
ques,por aucrlo afsi dicho el medico; mas 
como cíTo iioeseuidente,tknevn temor» 
quede atormenta, de fi lees licito,onó:y 
eflo fe llama efcrupulo ; tomándola meta- 
phora de la picdrecitajque fe entra en el 5a 
pato,y atorméta el píe: y afsi atorm?ta eñe 
efcrupulo el animo: y en efta lignificación 
hablamos aqui de efcrupnloicomo muchas 
vezes hablo cambien Cicero en fus obras. 
El vulgo algunas vezes llama efcrupulo* 
fos a los temerofos de-conciencÍ33quefon 
temerofosde Dios,recogidos, nomienté, 
ni juran , &c : masefTos nofon efcrupulo* 
fos, fino hombres de buena conciencia.
2 Nota mas,que ay gm n diferencia entre 
efcrupqlo,y duda: porque el que duda, no 
afsiente a ninguna de las panes: mas el ef* 
crnpulg afsiente a la vna parte, mas no fe

quieta



fjutetáeii H lipórleues razones qúc tiene 
¡sn contrarío, y a ígu ñas vez es íitiejías.
3 Toseemcdioscpara lósefompuíofós pa 

a $. Axto nebie S.Antonííipj a CakranojGeríon, 
nlm io ¡h y el P .C órdob a£1 primero es,qfe meo- 
5ttmar th* miédé muy dé veras a mtefifo Señp.cy le fu 
3 . i a. Ca - plique les alübre,y le digan: Da mihs inldk 
ieíantSam dum ,&fírti£ghr h%zm 
mA (^-¿yeíboDiuifi&díxoSaína, b que/ZUa»- 
anphltfm ^atamnem homimm yemsntsm in mundamz 
Qerfoa <g. Escoefejo de hombres fabiosdrazer con*’
p. Sistema -tra el eferupuío jeomo diremos Ipegp* Si 
i?; trañ'fó l 05 elcropulos promenen de enfermedad, 
reixed. ton han menefter curar fe ton con Tejo de me- 
tra ptifilá■ ditos í oíi vienen de mal regimiento dd 
Tihnes Al- cuerpo,como de demafsiada abstinencia, 
ph, é0*l¿í. ovigilisjcomó dixo $ , Geror¡ynip.,f Quá
Q . &  i» do prouienen de tratar con gente efcriipa 
iTaffJuli* loíajymelancólica,dexarl05 de mtar.Qtiá 
mrfn dU- do prouienen de demafsíada imaginado, 
boli tetat* ydeíreodcmafsiadodeíufaluaci0n,queau 
tAlpb, 70. dan perpetuamente atormentadps. p ro - ’ 
Itt Q. Cor arando ton grandifsimo cuidado euitár 
doba hb.3. T°dos los petados veniales, lo qualesim- 

!3 . poísiblc , diuiertanfede e fío , yhéchenlo 
j en el regado del Señor,efperando desque
b  /o(í».!.^os q^icré Harto mas, que ellos fe qaie- 
c H«FÓ»yrTcn 3 úf a l es  :ycom o día estentadon 
t)!#$rdñtfis del demonio , aproucchalesla oración ¿y 

otros remedios morales feroejantes.
Si t i efcrupnlofo es hombre de letras, 

tome para fiel confcjo que daría a otros; 
, y  entienda que puede hazer,lo quepue- 
, de prudentemente aconfejar *. y  es muy 
granconfejo guiarfe por parecer ageuo: 
y  én cafo de du^íahazer, loque bazcn los 

d £• Hiero hombres cuerdos, y tenierofos de Dios de 
nym.adRn ordinario: que eíTo fe ha de prefaruir, que 
Jlicum Mo esbucnojcoíuodíze SanGerooymo, d 
ndeson »cí?' Iten no ha de peníar que las leyes fe 
ñfcTtftf in hade guardar detodo puto al pie de la le»
ca. fic'pim tra ; fino que lian de tener fus Epiqueyas, 
ló .q .i .  como diremos abaxo, e que ni Dios, ni 
elnfratra h  Xgleíia, quieren en fui preceptos oblí- 
íUta 2. de gamos a cofas diiicultofifsíruas,o que ape- 
kgdift. n a s  fe pueden 'guardar ; que efio fe llama 
f  Maní), moral mente impofsible: confidcrando las 
1 1* palabras de Oirifto, f  Ingnm mmm faa->
g SttpienU ue f ffieum k m : y no fe suia ríe
1. creer que Dios, que es pisdofifsimo^obíi-
h Cáktatt. gaííe de ella manera: por lo quaí díze la 
Sata, tit.ie Sabiduría, g Semite de 'Domino in bonita 
itinimn frf, fe:y veteen el precepto del ay uno , y el de 
cotemptuSj la obferuauciade Jas Fieftas, y otros, que 
tk.prxcep- no obligan con tanto ríefgo. 
ttsm Corda Y  notefe mucho con Cayetano, h Cor- 
batih%*qt doba ,y  otros,quequaado vuo hnzevna
i3 .rtg .7 , cofa con buena intención por lavirtudde

ííK.aoswe
d m r itc r p .

la Epiqueya, pcnündo queñoefía oblí* 
gado;a dexarla por razón designó péli<* 
grOjcircunfiaocia, o necefsidad,entenciien 
do que no peca ¿mor taime ote; y fi penfara’ 
que: pecana no lo híziera ,e.fte tal nd peca 
mortal mente i la qml csm.iráuiUofe regla 
para eños efcrupulofos^

Coaíidcre también, qué ni D iosjíii íá 
Iglefia quieren que los tengan por^ron- 
tos: lo qual no entédíá Vít-efcrupülofo ne- 
cio>que fe andana por el fu elo qchVando las 
cruzes,que féfórmauan con/las pajuelas..

También debe fáber ; que en lascofaí 
queYon prohibidas por derecho pofsiti- 
tiuoj lacoftumbrelegitimathente perferi- 
ptalasdeclara , y aun las quita como.diré» 
mos abaso, i ■

Itenquantoalos que bichen cfcrnpuío 
de fi cayeron en defeomunjon ,0 nojaduíer 
tan que h  defeomunion mayor no fe inctir 
refino es por pecado mortal como díre- 
mosabaxo. k

También es gran confejo, queíe acón* 
fejeu cdn hombres do&os,y virtuofos: o 
lo traten con los Prelados; y con eífo de
pongan los efcrupulos , que como fedi -̂ 
ze en dlibro de Tobías: l Cóttfilinm¡em- 
per d[óptente perqttire. Yen éfie cafo queda 
feguro,aüquc fe fcngañafíc, o le edgañafife 
él que le daelconfejo: que coneílo queda 
la ignorancia inculpable : faluofi el Pre
lado fucile tan ignorante, que no fe puede 
fiardehy caduda hazemucho el Prelado: 
y  ay hombres mu upafsionridos de eferu- 
.pulosen cbfas incnudifsíma3 , que fe de
bían fiar dequalqnicra de mediano entcn- 
dimlcn£p,que Ies dixefic lo contrarío:que 
co eílo fé bácurado algunos efcrupulofos.

Algunos defios a y , que les parece que 
nuncaffc confefíaron bien ; y pienfan que 
nunca hiziéron el debido examen de la 
conciencia ; otros pieufnn que no rezan 
bien;y repiten muchas vezes ti rezo: y aíi 
algunos de líos las palabras de la Confagn 
cío , olas dizé tunde cfpacia,oc5 tnto3biii 
co,queláshtterriin)pen , y tienen por da * 
ds,ío que no lo es; fmocfcrtipulo : y añil 
debe hazcrcontra el corso diremos»

Otros tienen importunos pefamíentos 
debhsfemia cotra Dios , naellra SeTiora, 
y losSnnftos; en lo anal fídeeen grandes 
tribulaciones,efios tales no fe turben : que 
en cíTos pefamie^qg no h.izé ? fino padece: 
y aüino pecan :y au raras vezes es pecado 
ve nial,el qual fe halla en deten tríe demnf- 
fiado : y rianfedeí enemigo, y rezcu algo 
de rodillas enmierencia del Aiyfierio co 
tra que ú  deoiGnio los tienta.

B y Otros

i InftatrÁ
f Í4t, 2
legdtf.$8i

k  I t if .  tra  
61ct. 1 6>dk 
c tfHTtsdifi 
9 *

1 Tobiti.^



IG Deksmniones mefedeiienfemir. ■■
\

-Otros andan m uy atribulados s íbbre íi 
eíhp preddHnados , o no eíhm. predeRi« 
nadosí RefponcUfdes3 que lapredefiina- 
cionno quita el libre aluedrie: como no ló 
quítala ciencia d í  Dios i que aunque el fa» 
beab ,etcroo>fi v o  he de efcriuir.o no ,c feri 
tío librcmente:y 5 yo quiero cfcríüir>fa*T 
be Dios que - a nía de efcriuir: y fino , fabo 
queno ,y ,yo  pttedobazerlo quequifiere 
no obftante la ciencia deDios:de la m’ifma 
manera* El q viüebtcefta predeílinado^y 
víuiirbiéeRa en fulibertadjfupueftalaayu 
da de Dios,q nunca faírary en la fenrencia 
del día del h sy z ia r  Itcmaledifíi, úrc.tío co» 
dena Dios a los hombres por eRat repto* 
bados,jino por las malas obras, que hizic*- 
ron »ni les dala gloria, fino es por las bue*. 
ñas obras que hicieran , procure el viuir

bien ,y  coneíFo nofe quiebre lácáb e^ ü  
cita predeíHnadojO no».
3 La^cóndufiou esffupueRolo dicho) 
que es licito házer contra el cfcnipulo :y  ■- 
es grande remedio contra los efcrupulpss 
porque no fe fundan en razón que canaen 
^,fínóen miedbsimpertinéteSíCOmoque-
da dicho« ' ;
4 Xveon X. Concedió a los ErayJeá M e- V 
nores, n quefonmuy efcrupuloíos. Que n Refettttt 
con fe gura conciencia puedan citarais de in campen. 
terminación del Guardian , o qualquiera Jttirt&rum, 
otro' Prelado,en las dudas tocantes a fu co- Vtrbadecla 
cicncia.Y como el Papa aquino diftingüe,
podra el fubdito dofto, citar a la deterrai- 
nación del Guardian, aunque fea indodio» V 
como dize Portel. o o  Portel

duh.reggL
verfofm*

----------------------------------------------- ---  fulas, n.i.

TRATADO TI. DE LAS LEYES,
y Gonftituciones.

De motetia btths traft atas agunt DD* Scholaftici in 3 , difiinff. 37* &  cum D , Th q m . t, a. , 
quxß. po. Cajlrölfbtoi. delege penali , Amomnus 1 . parte titul.iv. Sytueß* efralij Summt* 
ftavtrbo lex .A.%£rto>n.ulibs>tSu4Tz\intrafiatn de legibus, vhi fuß fatis difputat hatte mate* 

otode Jfiftitia Uh, j ,&  2.Catwrtiftfi ttt.de tonftit fit,tarn l)idecretaltbus,quaminO.Legiß*, 
jf. de legibus er Senatm Confaltis,<& decQnftitut. Prinäpumi&‘ C.delegibus,& confitut.

ESte tratado es.tambien muy importante, por Ter de principios. Es materia comuni 
Theologos,y Phylofophos moralessy Iuriflas:masay diferenciaren queelluriftacon 
fiderà las leyes,en quanto nos ordenan a la paz común de la Repùblica.El LegiRa en

tre Legos»/el Canonifta entreEclefiafticos:maseIThcologoc6fideralas,cn quanto orde 
lian los hombres a la felicidad cterna:y cl Phylofopho matalón quanto pertenecen a bue* 
nascofhiínbrcs. Itcn el lurida confiderà Jas ley escomo hechas por hombres,como dize 

à /. \.ff  de vriaLey. a M as elThsoíogoconfideralasfegun que tienen a Dios por autori DomtftUs 
cositi, pria iudex noft'er, Uamims legifernofler: b y aunq proceden por vnos mefmos principios, e l la -  lfaui* 33Í 
eepuw. riílá,PhyIoíbplio;moralfyTheologo»con rodo el fin delThcologo es mas alto rpues mira

la paia eterna,que efta (chalada para los tranfgreiToresde lasleyes,y el premio eterno pa
ra losquc las guardan*

DificulraíIPrimeni, que cofa fesley?

Lo mefmo fgttiftcan ¿tinque par diferentes ref- 
peffos,lusto Derecho, Lej,E¡¡atttto,oCon‘  
jlttrtcivHJl.l.

L íií ¿ifaiciotta it  ta Ly,y fu declaración,nn*
mero 2.

La ley fe ha de ba^er por Uhien comtm no por
d particular * s*3,

Ha de Migar en común, aunque podría obligar 
4 unapartey uo aotra,n.^*

La ley no efpira muerto el Legislador,y íl man 
dato fu t i prmlegio esUy pmiciilar,»^*

guando ce f u  U razgn de la ley enpmhnUrpntk
ceJfaUUy,ff.6,

SiU  ley no eftafuficÍetttemenUpTQmulgad4}it» 
tiene fuerza ¿elsy,n.j.

E l efecto de U ley es baipr a tés hambres buenos, 
num.S,

Los ¿ños de D ley fon mandar, vedar,permitir,
yc¿ftigar,n.9*

}  - ^ 3tro nombres áy que fígnifi
f i  a  can vna mefma cofa por dife*. 
^ ^ £ r e t c $  rcfpe£tos,ius,odcrecho, 

lcy,cRatuto,yc6ftÍtuci5 . 
Dízcflb ius i porq dijíc lo que es JuRo, ley 
, por-



!{Traiédo 11* iehm jésly cúhpitmwmsi: *f
a CicerJib, porque fe lee en ella lo juftó i ¿Astuto por 
i Jefegib. d  effadojv firmeza,queri£ne,conftituci3 íy 
b S* Jftdro porque fe juntan muchos 2 házerlá, atmíj 
ith. 7. ya fe toma poda qué haze veío (oloíanít 3o
c í. Gracat dize Fr. ¡Manuel Tom*! .qij* ííég*q*66*&*i ¿ 
jf. delegib, a Supueílo lo dicho.RéfpOndó qücpone 
dS,Tbom. los D olores diferSres dennicionésde ley  
2*2. £.90. Cieerótjj ¿ hdiftnc&nfi* Lexe&íAtiéfitd’ 
üru 4* tita itifita in natura iqUiSiabet éa, qúÁfésiendá 
e 1. 2* q. funt,pfobibetqae contraria. Éfta defiñido pa-: 
$>o»a,i*Ri rece foío de la ley natural* Sanífidro# lá 
card. define afsi.Lex efl coníBitntiópópitli,qaa ma*
d*33. át*Zi mesn»tu, fimui ttm plebe aliquidfenferuttPs 
4.3.4^3, Efta definición parece^quenoío compre*
1 Swtus til hende todo,y ponen otras otuchai los Iúrí 
2*d*%6*qi iras: y ía que parece mejor es la que fe to»
1. a. z* Di ma de vna ley, c Lex eflfitnttiofanliíd iubcrk 
Ponan* in b o tic fía , prohibáis contraria* Lá mas común 
^.d.t/.rfr.* ddinicmhjquecorrc entre los Thcologos! ’

rsla  que fe colige de Sánalo TBomas* ¿  
y and. in 2 i Lex mbil aliad eti^uam quídam ratiotiis ordí 
¿,24. q .i. ñutió & práeeptio in eommnne botín ab eo qui

curan) Reipnblic¿e:gerií,prómuÍ¿atd*L^$ q ü í
2. Gabf'iñ tro partículas defiá definición fe declaran!
2. ^39 ,4 . en laséon'elufíones figuiences.
i .4r„ i tno- En la primera partícula deftá definida 
tab, 3. Ca- fe da a entén desque la ley esa&ódécmí:- 
_/íro de tege dimtenfqda qual cS'dotrinádcSaftoTho-'' 
p&ftálilw. mas, é Ricardo,y algunos ,modernos;por!

que ala ley pertenece mandar, y  prohibir* 
dia, 4.2.de que fon 3¿tós de dntértdirhientoi 
sríífio.á’arf Primera concluíio esiq la ley principal^
tc\delegi¿ mete e$ a£í:o de voluntad j^aunqincluye ta-'' 
lib. 1 .f* 7. bien a&b de ent'édiffiíéntóítienelaScoto, f  
» .34 . TM  S.'Euenaüeniura, Dürandoi Gabriel, Ca**: 
probártele* flfrosMédina.y Suarez, y  fe piueuáí de vnaf 
g /, 1.jf.de ley, g que dizcvíjgod Prineipiplútmth gif 
eonftitat. hahci vigOTm , y otra dize, que las leyes,y 
Principan) conííitucioncs (bfí PññcipumpUctta, &  ata 
inflit.de iu Bitria ; porque aunque el mandar prefu p o* 
yenat.&Ci rie a£lo dé entendimiento,formalmente tú 
$, cónjlet. a¿lo de voluntad: qué. fi el Legislador no* , 
hSJThm. qulfieraj'y mandara,qüc ío qué fu ehtendi- 
*j>¿3 fnp.dd miento o rdenáfe fe guardara, no fuera ley,1
i.Vel.iti c* ñi obligara: por lo qual /y. otras? razones 
eum óititteí que ay,me parece ella fenfenciamáfpro- 
de Cüfijlií, bable: raascomo cílo importa tan poco pá
n.^.Pavor, ra lo móraí que voy tratando, no me de*> 
inrab.Hecs ^engq en probarla, ni defenderla,; 
piuit.Gc- 3 Segúadá coricíufionXalcy riofeha de 
me^adí.i. inflituyr por particular cdntodo, fino por 
Taimn,%¿ ¿1 bien común , y  de otra mañera nofería 
Snau\tra* ley: como dize 'Sáíto Thomas, h Felino, 
de ifg.e.tf. Panormitano^ntoníoGomézjy Süarez* 
fl.8 . Yprut-'baícdcíoqúc dízcS.Iñdro,: i  ibi6 
i St Ijid.re Nalio prinato eommodQ,fedpro edmuni ciiñam 
lat.inc.erit vtilteate cofcripta.X vna ley de la Partida, i  
aatemUx. dize entre otras condicionesquehadetc^ 
d^.
1 L 3.M .1. partita ú

hería leyaE áprocomunal de tadossy es 3á. 
razan: porque la ley esobrapropria^ie 3a 
pote ftad publica*
4 De lo qaalf¿ ligue, ̂  como la ley mirtf 
db ié comutijno ha déobligar a elle , y  no 
aquel i fino a de fer precepto coman del 
Reyno,PfouÍncía,o ítfgar: lo qüal cofia de 
v na ley m qué ̂ Izt^Leiteflcommune fuete m/^ f f j ¿  
piiiiy otra ley dize tiara non inflnguUspera U gJ.iara  
fon aí fe  d generaliter conjlituantar, 1 eodetót tit.

Deftado&rinácolige Iáfon, » y  siigu  ̂ úpc.iMco 
nos 6rtos,5 no puede aúer ley ,q obligue a flj¿t 
v«a parte de la Ciiidad,y dexc la otra : mas n Ja fo j.ii  
biS podía dátfé cafo de lo cStrário i porq fí dtleg* 
eduinieíleal bié puMícéyq la vná parte dé 
labilidad i odclReyrio’jtuuiéíTe talesar» 
maíjbiales edificios,bien podía auerley q? 
los obligaíTe a eíTos,/ rio a los demas¿'
7 De lo dicho fe in fieré la díferecia ,q ay 
entre leysmSdatQjy priüilégió: porque la 
ley,como mírá el b|É publico* y la pone el 
Prificipe en nSbre de la República * no ef» 
pira muerto cIPrincipe,finodurS co la R e 
publica,miétras no fe reuoca: en cuyo no* 
bre fe ha pueftonhas eí mandato ponele e i 
Principe, q tiénú cuy dado de U Republi^ 
ca?y  eíTecfpjra muerto el Principe coíoff . 
jncvnaleyi s faluoSfaeíTé comifsióíi ,q  0 Unt&ñ&d 
entonces cftando ya comentada a poner 
en execücion no efpirá i  aunque muera el 
Principe: como dizen los Dofrdres, p Y  P 1* 
también la fentencia del íücz nó efpira¿ gtatumjúf 
aunque el fe muera: porque la da en nom- c* relatum 
bredelaRepubííca. El priuilegio c5,<?#rf’ deoflAete* 
fipmaialex* q o qnafipnaam legetn: por- gat. 
que es vna excepción deí Derecho comu, q e*prif)ilé 
o concefsioii contra derecho, y cóntfaleV 
común,que fe hazc a alguna perfona,c co-i 
iñuntdad particular: y efte priuilegió mi
ra al bienpafticular de aquel, a quien feco 
cede,: aunque también configuiéntcmcn- 
té viene á fer bien de la Republica:porqüé 
conuienc a las Repúblicas bieñ^otdéna- 
das, quéalasperfonas beneméritas, y  que 
le h?ínTéruido,f¿Us concedan algtmosPti 
úilegios' partknfares para premiarías , y  
animar s orras. Conuicrtt el priuilegió to 
la ley , en que nó elpirá muerto el qüe lo 
concede.
6 Coligeífétarnbiéctela conclufion,qúe 
duque ceífe la razón de la ley enpafiicu* 
lar,nt> por efibceíía la ícy , la quaí le ha 
hechoporelbien Común, como diremos 
ábaxo i y anfi parece ha de fer Voluntad 
deí Legislador, para cuitarías fraudes,que 
en efte cafo Suris ficefíaíTo la ley,eíí crffan 
do el firi déla ley en particular, como digo 
abaxo¿- 1

Tcrce*



y' Tercera catlufian.Laleyqnoeflafafi
cíente promulga cía. no tienefuer^a die ley : 

r  £> T¿0, comodize Santos T'haiuas, r y  todoslos 
fuj)T¿ Do&ores.Yfc pruebade vn T e s te ,/ que 

dize.-Legcs mjlhtimWY*, ampTQmulgantart 
f  í . / o ¿;?tj y voa ley d ize :Legesfá(r¿úfím^ > f0»“
tem porali■ jkiwgík yit^smellípab hotnimbfís
farts 4 .kgfj dtbm. Y es tarazón rporqtit como Ja ley 
C.de kg, fea regla de las afilones hu manas* es mertc- 

íicr, que fe aplique * y venga, a noticia 
de todos por la promulgación.y confia 
eflo de todas las leyes ; que la natural fu- 
ikieutcíuente c0a promulgada por la 
Jarabee de la razo» ; de la qual dize vn 

t  P ftlw ^.V úlm o:. t S ig w m n  sftftípsr tmLamen l>fií 
tus un, De las humanas «bien es cíert^íb- 
h> deh eterna ay diíicultad,-deloqualtta- 
tareRicísabaxo, $9 Y trataremos tambien, 

u  ¥r/ff¿Jm qua! ayfl de fer la promulgación de la ley 
¡ ¿¿r 2 para que fe diga que cíU fuílcicntemcme
x  fXTho, Promulgada. :■ ■
*•2 ,(7. y 8■ Elefcfto deb leyes hazeraloshom* 
«rt 'i „* * kfes buenos guardadcla, de lo qual fepue;
y  I/tcloTfís deVtr Sanilo Thomas, x :
lik.Uj£thi 9 Los 3005 de la ley diztSan Ifid ro ,^  
Molatimi, y Víía k y  4UC fon * candar , vedar, per-t
c. ;*ji, nía- * Y caftiear : no que todosheflos
tftsín c. ani â os fCtin de todas las leyes humanas , fino 
# j s 4Mca. que ynas mnndan.acios de virtud,otras vc- 

I* Im s dan aftas malos, ceras pepniten ados in* 
deleg. J diferentes,y atrasCaíligaa los delitos.

Dificultad IX. Quanta? maneras ay 
de le y e s , y  qual es la ley eterna?

jÉWj’o mdMtds a j  Je  leyes, Eterna, Naturai,
DíÁíHíí,jj,í .

ha ley fim x4 no èspnprtari cate Uj , mine- 
rea. i

i TT1 |  Efpondo que ay quatro mane- 
t|-«J ras de leyes, Eterna,natural ,ha
l . \ „ u i a n a  i;y  Divina: como dize 

* D, Tho. Sanfto Thom as, 4 y es común de todos.
9i. La ley Eterna es la Diuioa pronídencia, 

«rí. i. Con la qual Dios góuíerna todas las eo* 
fas. Ley natural es , la que Dios fia pae
lla en loscora^Qnesdetodosloshobres:y 
llama fe naturahporque la da la naturaleza: 
y también,porque guia los hombres a fin 
natura!.Ley humana es,la que los hobres 
Jumpuefio dcduzktidola de la razonna- 
tural por difeurfode buena razón : y por 
tifo fe llama humana; Llamafe ciuil la que 
los hombres han puefio para gemeroara 
los Ciudadanos > fiedeGalilea, o Caaoni-

ca,!a quefian puedo para elgouiernodelá 
Iglefia , L e y  Ditiina es,la que el mefnio 
Dios ha prtk,nadolque,eiidereza loshom- 
bres a fin Sobrenatural, y efta la ha reuda* 
doDi.os en-la 'Sagrada Escritura: la ley vic 
jaenel viejalkílam entos y  la nueua en
el. mieuoíy deíla fe faca por buen diícurfo 
lalcyEcdefíafiica.Deloqualfe figueque 
la ley fotnitJSj,que esla iacliuacíoii dd ape 
tito feiifitiuo a fu proprio objedo , no es 
propria mente ley.
2 Acerca ck la ley Eterna fe hadeaduer^ 
tir,que traba)a|iaqui mucho los Dodores 
cnauerigüar,fi es ley ̂  no es toy tcomofe 
puede ver en los moderaos, b .Medina, y 
otrosThpmtftas dízen que es verdadera* 
mente ley; por lo que fe dizc cu los Pro- 
uerbíos: . c Legan ponebat aquis, ne ttanji' 
yentfinesfttos: y dizeu que Te pufo cfta ley 
a las criaturas ab eterno quautocoexi 
0 encon Dios en fu crernidad,y que eíla 
leyefta promulgada departe de Dios ab 
etetno p o r.p a la b ra, y po r efe rito. Por pa
labra en^el Verbo Diúiaq, que es eterno* 
por efcrito encllibrodyla vida*
( Todoeftp es muy irnproprip,y 3ml p,v 

recer cs^Lraincnte falfo.: porque efia no
es. pro p na mente ley :qué lasaguas., y las 
criaturas, irracionales ,hb fon capaces de 
ley ; .finoTolo es la Diuiuá prüuidencia,co 
la qual gouíerna todas Ls^cofás: y Jo de la 
coexifiÉmc.ía de las criaturas,tampoco es 
ciefto:q‘íi las,criaturas; uonéxijlum ift ee%er~ 
Kit4íCjtapoco coexfjluítt. de íapromul-
gacion llena menos cami Vciporqueal Ve i: 
bo Eter fio le produce el Padre Eterno,y la 
proaiulgacion vúiera defer de toda la San 
ftifsim áT nik i d a » , y  no parece como 
en, el; Verbo DiuinqJe aya promulgado 
cfU le y , y ellibro. de la vida es la ciencia; 
deDios:y afsi no veo como eíla pueda fer 
promulgación. Por lo qual concluyo que 
«oY) ios ay regla dé las cou'j,que fc han de 
hazer,la qual es ídca:y ub es pEopriameii* 
ceIey,GnoimpropriáiTjénte , yes  deotr4; 
tniaerajcómo la idea en la méñte del arti*’ 
fice no' es propriamente Tey, y  afsi de effir 
nu tratamos aquí: porque no es regla de 
acciones humanas, como dize Vázquez, ¿  
nt la pueden los hombres conocer mien
tras efla enefta vida, como dize Suatez, c 
fino es por alguna participación defu k y í  
la qual es la ley natural,» por reneíacion» 

la qual fe halla cu la ley Díuina;y anfi 
para lo moral no es iieceílario 

tratar de ley 
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eFrstaio //* Defóskjesly conpumonesi àf
Dificultad HI, Si obliga la ¡ey Vieja? , Dificultad IIIL Qual fea la leynaturai?

Los preceptos norata de la ley Vieja, fox de de* 
techo ndturdy Obligan > n* ¡»

Los preceptos ceremoniales 'de U iey Vieja cefia- 
ron cania nucua,n.ia

i , 2. S. EjtcqaefHon pertenece poco a cofas mónte s \y 
afsidtrémos muy poco della-.quien la qaim 

<■ fiere Ver latamente vea a Sanrto
Thomasy a fus 

expofitures.

i Efpondó a !a duda , que en lá
IL Jp  ley Vieja ay vnos preceptos 
m m, morales , y otros ceremonia- 

les:los preceptos moralesfonde ley natu
ral : como no matar,no hurtar ( & c« Eftos 
ionios preceptos del Decálogo , yefíos 
no ceílaronporlalcy Euangelicaifino an
tes fe perficionaromporque fe declararan, 
mejor que ios entendían las ludios* comd 
confia de las palabras dcChrifta , Reden- 

^  ^  tornueftro.* AudiflisqutadiUumcfianti*
' '  quis,nonoccidesCEgo antem dico vobis,qm di* 

xeritfratri fuá Racha , úrt. Pero no fe há 
de péfar, que los preceptos de la ley Vie» 
ja obligan agora en virtud de aquella ley: 

htAdEphe porque comodizeSan Pablo: b ChrifltiS 
fies a. Dominas legem mandatomm éuacuautt, lino

que nos obligan : porque fon de derecho 
natural * que los preceptos morales déla 
ley Vieja fon de derecho natural confirma 

cLutteio. dos porChrifto Redentor nueflro : c que 
quando elLegifperiro le refirió las pala- 

d Dettt.6, Eras del Beuteronofmo, 4 en que Dios 
mandaua amara Dios,y al próximo, le di- 
?£o» Hacifaci &f 'viueí. 
a Otros preceptos auiacnla lev Vieja, 
que eran ceremoniales » y eífos, y todos 
los Sacramentos de aquella ley cefTarori 
por la leyN ucua,1o quales defé Cató
lica i y confia dellugar de SanPablocita- 

e Ad H e-do  »y  de atro tefijmonio del mcfmo, e 
¿r.7. que dize:TVd«íht» Sacerdocio,tiecefie eft,vt

legis íríJWj/díío pac , por lo qual dixc el 
f  AdGala ni e fin o San Pablo: f  $i circuncidiminiini* 
tas ¿i/ Cbrifiusltobisprodefi. La dificultadefia,’

enquepütocefibla ley Vieja.Acerca déla 
qual vuo vna grancontroutrha antigua
mente entreSan Augufiin,y San Gcronv* 
mo:como confia de muchas Epiftolasquc 
eícriuio elvno al otro. Efta cmitrouerfia 

g 1*2.^ . ñola trato aquí,por no fer moral,quien 
yS.j«dre^ la quifiere verla hallara largamente trata- 
de leg.lib. da enloscxpoíitorcs de Samfio Thomaj, 
9*d c. 10, y Suarez. g

La ley natural,no es propriamente habite ,fino 
■ aSo & maneta dt baba o, La Syñderefis es ha 

bit 0,91.1,
La ley natural es yna ,y  contisti* en fi mucha 

p r e c e p t o s , » : * 
Leyes fiipemr al precepto ,n .3*
Los afles de las virtudes, en quanto fon buenos, 

fon de ley natural: mas fegun fus propria; ef - 
pedes Raíganos fon de ley humana pofsitiua, 
num. ,, '¡

La ley natural ¡quato a los primeros principios, 
es común a todas las naciones : mas no quan* 
io a Us corni» fionu particulares, w.y. 1 '

La ley natural fe puede añadir por algún prete* 
pto pofsitiuQ^n.6.

N o f  : puede dar ignorancia inuencihk de los prí 
meros principios del derecho natural : mas de 
las (¡ottclttfiones quede ay fe infieren fi, ti. y*

1  Rímera conélufion. La ley natu- 
£  rabia qual efia impreíTa, y cfiul-

. J L  pida en nuefiros corazones, fcgü 
lo que dize vn Pfalmo; a Signatum etf fu-i 
pernos lumen vu/tustui, y San Pablo, b Ge* 
tes,quá legem non habent f naturaliter qua U* 
gisjsintfaciunt. Efta ley digo, que no es há
bito propriamente hablando , fino es a ñ o  
amanera de habito,como dize Sanflo Tho 
mas* c recebidodelosDofiores. El funda 
mentó defia conclufion es,porqueefta ley 
es difamen de la razón, que dizc lo que fe 
ha dehazer ,y  lo que fe ha de huyr , como 
no hurtar,nO m a ta r le . Yefio bien fe ve, 
que noe$habito:bien es verdad,que en no 
íotros ay habito que inclina al bien,y mur 
mura del mal , y infiiga a la guarda de la 
!cy,elqualfe fiama SynderefiS. Y cfia ley 
dizeíTe impreíTa naturalmente,noobfiame 
que los aftas no fon iinprefibs : por quan- 
to en aprehendiéndolos términos debien, 
y de mal,luego el entendimiento por vir
tud délaSynderefisjforma efie juyzio.tía 
fe de abracar el bien ,y huyr el mal. Y de 
ay fe entiende también lo qoequeremos 
dezír, qiíe es aftoamanera de habito:por» 
que aunque no formemos el ta lado , efia 
en nofotrosla rayz para formarle en apre
hendiendo iostermínos.bien fe que V áz
quez, d declara ello por otro camino , el 
qual fe puede impugnar fácilmente ímas 
no trato debporque no importa para cofas 
morales.
2 Segunda conJuGon. La ley natural es 
VR3,ytótiene eníi muchospreceptos.Que 
Ja ley fea vna efia claro : porque tiene .vn

prin-
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Trátddo ll*  de las le ês ĉon^kuciones^30

príticípío * que es 1 a razón naturál , y  vn ; 
fin que es fe gu i r io  bueno en generaLQue 
fcan muchos preceptos también escofia lia: 
na. La do&rina .dicha es de Sandio Tilo
mas. e . ■
\  La.íjífierencin que áy de ley á precepto 
escuela ley es fuperior al precepto: es de 
vn principio en ordenavn fin»de donde, 
fetoma fuvnidad :mas los preceptos fom 
üiedic^que fe ordenan a ríle fin, mas muy 
ordinario en tfl vfio fe toma la ley po rp  re 
cepto,
4 Tercera eonclüfion* Los aítos délas 
virtudes,fi fe confideran enquátofon buc 
nos,fon de ley natural,mas file confideran 
fegunfe ponen  en tus proprias efpecies,. 
nofon codos ellos deley natural: lino mu* 
chos dellos pertenecen a la ley humana po1 
fuitia,aníi lo d ize  Sanfto Jhomas, f  y fus 
L’xpofitoícs* La primera parte de lacón* 
clufion fe prueba, porque es natural al ho* 
breviiurfiegun refta razón,y los aflosdc 
las virtudes fon conforme a razón , como 
los ados de los v jdos fon contra ella.La fie 
ganda parte de Ja concluíion fe prueba: 
porque de las cofias, que fon necetTarias 
para que el hombre alcance fu vltimo fin, 
vnas fon claras , como no matar, no men
tir lo  adultera jo tras no fon tan claras: y 
anit han meneflerdeclaracion.'comodezjr 
que talcontrato es vfurario, y todas ellas 
fondeley natural: mas ay otras que perte
necen .1 la ley nnturahy afu fin : inas ma- 
daiife por la variedad délos tiepos, y eftas 
nofon de ley natural, fino de ley humana. 
Fungamos ejem plo. Viuirtempladamen 
te,es precepto de ley natural, mas acerca 
deifa mareria del ayuno, y abílinencía de- 
fitas, y aquellos manjares,no es precepto 
natural,fino humano*
5 Quatta concluíion. Lila ley natural 
quanco a los principios comunes, Quod ttm 
frí non T?ís,alteri nefeceris, &t* es ía mcfma 
en todas las naciones: mas en quantoa Ls 
conclufiouesparticulare5,que dcllosfe fa- 
can,no es ¡a mcfma: aníi lodize SádoTho 
mas, g y c> común: la razón es , porque 
aunque los hombres conuengan en los 
principios comunes por la ignorancia *y 
aun algunas vezes por fus malas co lum 
bres, ficuten diferentemente de las con- 
clufiories , que délos tales principios fe 
deducen : por lo qual ay tantas opiniones. 
Lo qtial también acontece en las cofas ef- 
pecuhtióas: porque los primeros princi
pios 7como QttotUibet e jí,vel so»eíf, Qmns 

' mrnn zjl fflüifísfuapurUttoáos los fabé, mas 
ruólas coaelufiones?que de ay fe deducen.

6 - Quinta coáclufion. La-ley nStüráleit
eílefentidofe puede mudar,pues fe pue
de añadir, por algún précepEa;pofsitÍuor. 
lo qual fe ha de. entender np^de los prime 
rosprincipios-, fi no, de, la s eo ncl u ñones 
que deáy fe deduzen:mas nofppuede rrm 
dar quitándole algo:dc fuerte que alguna 
cpfa'queaotese.radederechonatutal,def* . ;
pues no lo fea. Aníí lo dize Sandio Tilo
mas: h, La primara parte con (la,, pprque h víi fup; 
en Ja ley Diuina> y humana fe han añadí- af(m -
do muchas cofias a la'Icy natural. Lafegun- 
da parte también confia , en quanto a los 
primeros principios ,fegun los qualeses 
immutable: y aun también fegun algunas1 
conelufiones, que dellos fededuzen, las 
quales no fe pueden variar por circundan 
cías:y refpero deflas también esimmura- 
ble,vnofepuede hazer,quc lo que antes 
Cía de precepto natural,lo dexe de feríeos 
molaprohibiciondela blasfemia ,y  otras 
cofas femé jantes.
7 Sexta concluíion. No fe puede dar ig- '
noraucia inuincíble del derecho natural 
acerca de fus primeros principios, mas bié 
fepodiadar accrcadelas coclufiones, que 
de ay fe deduzco : como tienen comun
mente los Doítorcs. i  Y fe colige de lo 
dichc:y en los preceptos del Decálogo ,fi T&0. 1, j, 
ocurren fin tircunftancias todos los fiabe: ^ "7^ *a r,t , 
mastantascircunílanciaspodrau occurrir ^ 4\ f\u e \  
que aun los muy letrados apenas lo enten ^ m tudifp . 
dicíTeu. 12 3 • C4.2*

CordobJtb.

Dificultad V. Qual fea el derecho de 
las gentes?

E l  ¿srecho p o fíit in o  fe d is id e  en derecho n a ta *  
r a l , y  derecho d é la s  gentes > y  C iu i l ¡o p o lt t i•

L o s jr t r i j la s  v n a s  T?e%t$ lla m a n  el derecho d e  
la s  gen tes n a tu ra l,y  otras C iu il1ti,2.

C onniéne e l derecho de las gen tes con e l n a tu ra l 
en algunas cofas ,».3 .

1 T ||- Os Iuríflas díuiden el derecho 
M pofsitiuo, eo derecho natural,
^  | j  en derecho de las ¡r e n te s  . y  di?- 

recho CiuiliO político. Anfilodizen VI- 
piano, l  y Graciano. El derecho natural 1 1. f.ff .d e  
dize, Vlpiano, que ts el que la naturaicea I t t j l . & l 4 
enfeño a todos los animales. Mas ello no res c .lttse l 
es verdad:porque en los brutos no ay pro- fegttadodi* 
priamente derecho,ni ley,como dizeSan 
¿lo Thomas , n r y  vemos que el amar a m D . T k *  
D ios, nadie dita que no es derecho natu- 1 .2.4.91 . 
ral: y es rpuy cierto que no lo ay en los a rt. 2,

brutos:
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brutos:: y  §nfi-mejor dírémbs q el deircrfio 
natural c$?el qnos da la mefim nafcdraléza:'3 
como fe colige de Graciano, y pohéfxém - 
p 1 os, fítri, &  famints cownIfiof Isbetom^faUep' 

Jio>€P educaúo^omnmsotnnní pofíef$h,&1 óffl ;v 
mu -vtidlibertas tacquififis corrí,qáa Ctftsjer-' * 
ra\mdúque captan tur, Ítem depofitre rei^ci r o ‘ 
modales pecunia TeftíiHth^ioíkntW pWyint  ̂
repiit/ÍQ,&c,hrutífmodt. El derecho de tes ge 
te& es aquél,del qualtodas las gentes* teñí "
como dizevn Texto: ti donde,poní <í̂ '̂* 
pío: Rerum ditíifiotfHpendtotum modnŝ digtii* 
tatusa gradas. Y  otras muchas cofas feroéja- 1 
tes, E ld u il es loque ordena elpúeblo, o 
la Ciudad,o d  Reyno¿ ■
2 Eos Iuriftasdte derecho de tes gentes ; 
algunas vezes le comprehenden debaxó ; 
del derecho natural, y otras veze'S le apar- ; 
tan de]: y  dizen qué pertenecí a déféchb \ 
pofsitiuoiy Sá^oThomasen vna párte». 6* 
pa recerque afir unía que p e r t c n c c e 3 Idé r e 
chóñáturafiy en otra parte p diuide^l dfe  ̂
techo pofsiriuo en derecho de tesgentcSyf 
y emite La verdad ¿st qué eñe derechfics ’ 
medioemre ciuil,y natural:y ánfí cohuié* ’ 
ne co ambo3,y difiere de ámoosicomóaco- 
tecentódoslos medios,como dizeSalo, q 
queconuieneneaíosextretnbs y  difieren 
dellos: y por eíte razón vinas vézes I0II2- ‘ 
man los Doftores natural, y arras ciuil*3 ’*
3 Conuienc efie derecho con el natural 
tn  que entrambos fon comíines a todofs los 
hombres,y ninguno déllosfe tiene pórlef- 
crito, niíefabe cpiaado fuero iufiituydos: 
conuienecon eí derecho cjuifiporqueen
trambos fe pueden quitar có derecho pote 
firÍuo;que podría el Principeen algOu ca
fo particular por juilas caufas, hazerlo to 
do coiTuinicomo híz^la ígíefiaenfu prin 
r ip io : r y pot eíla razo.'i fe hadedezir, 
qoe pertenece mis a derecho poisitiuo* 
Iteiijporque Lis cofas que fon de derecho - 
•natural fon iiuriníecamchre buenas defu - 
naturaleza : mas no las cofas que fon de 
derechode las gentes: porque hdiuifion 
de las cofas por alguna caufa puede fer ma 
1a: y enextrema necefsidad todasdascofas 
fon comunes* ItéOjporqueeld-recho na 
toral nace del ínfimEodc la me fina natura- 
lezarmas eí derecho de tes génres trice del 
cenfentimiento de los hombres deduzien 
dolo del derechode h  naturaleza, hazien 
do vna fuppoficion,v. g. Derecho natural 
es paz,y el repeler tes injurias, aunque féa' 
con guerras: y fupnuefio que- te guerra fe 
debehazercouel menor dcríimemo,que 
fuere pofsible , y no es de bruto$,anima- 
Usjfinode hombres de razón, donde fe ha

d c tratar dé med: ós, ú e d e r c c ho d e tes g e ñ - :f  ¡Aragón 
tes fueintroduzida.tetiprmjnidadíofegú-' 
ridad d: los mehfageros t y que los venti- 6*$.Stiare^ 
dos^firu&ntilos vcncedo.ecsipprJo quaí pa- dtleg.c.ip 
rece que aunque efíe derecho, fea tnedio » 3 .^ ? ^ -  
cntre ambo sapero mas fe.í qclin a^Lde re- fíacUt chas 
cho pofsitiuo, que.aí natural;: como tiene q.c. ! 7, ] 8, 
Aragón tratando efío teta/iiente »f y  Sua- \$,<úr ac* 
rez, 1 a Srfs.ú*

D é l a  le y  h u m a n a .  ' y h im . T r i
dcnt.fef,yt

Dificultad VI- Si tienen los hombres t 
poí;efi:ad4eH'azer leyes? ■ 1 - \ x o. ** * "

D cfi tí (¡uc ios hombres tic fren potefltd de b¿- Cf L lf mn ■ 
V r tejes,».x. ' - ** d ' m R b-

Las leyes no afpirati con la mame del que tas múim ,3*
pone,11,2* ..... e Caflvode

Por tcyejty efla dific«tu<l, no entendemos ar- y^bo Ine 
denHCÍoneŝ  tai-quales fe pnids'tifredee?rtj  de« £ctlef, f ía  

icar de obedecer : fino Vefdqdtras t i ju y  fen ’ ^
1 iflütHfQSjqueobliguenin elpterú ' h b \  'del 
. déUtíniiencú. p c „d .c .f ,

- A concíufíon e s , que los borní i#fkliberta 
bres tienen potéflad de ha2ér

__ [lcyes. £fl.a verdad es de fe con- na ¿ C6a t
tra muchos He reges que tehian lo contra^ kYgfartim 
río:comofueron Vbideplfi IoannesHus, c  ̂ fcQfiC$ 
Lutero,y otros : confia efia verdad del C6 tTa jrft/ fif. 
cilio Confiancieufc, a y Tridentino > y 17 -pune« 
del cñnfentimiento detod^s los Padrts^y 2
tradiíiondcla Iglefia ,y  delaspalnbrasde So
Chrifiopor SanMaErbéo: b Tibidaboda- f0/^(  ̂ ¿e 
fte$RegtiiCatorum'}q«odcanqíie ligaiteTÍs,&c. ¿Br » $ a 
y  de Sa ii.Pablo,- c Laudo le&S, quiapracepta. fyiediin
mea teneds:y en otra parte, d Qmmsammd ' c A{ 
poteftatibas faUithsaribHíJfiédita j i t : nonefi ííf 
e nim pote fias¡mfi d Déú\qa¡&' duieftínt a Lieo, y A 
ordimtefb'htfítaque qui ?é0 i£poüjlati j Det {i¡¡píf i J 2* 
ordinatiúfíi réfíflitiqai atftem refiflunt, ipfifibi ¿ J 4rL  '¿ l  
damn&úonem acqutrttnt: y mas óbaxo. Ideo ¿ ^  f
netefsitalifttbdtti eflote¡nonfolum propter iU¿t * *
fedpropter conjcienttdm, Eí quequifiere vet p ¿ carneo- 
mastetamente efto,vea a Cafiro, e rttm C de
do,Rofenfc,TurFecrcmata,SotqiMcdin3, rfflít 
Vázquez,Suarcz', y otros muchos quc-íer *|oí, ¿ 
ellos refieren, A n itn if  *
á Tháfe de a du en ir, que días leyes, de deRsemi 
que vamos hablando, que fon verdaderas v ^  • ’\ 
leyes,nocfpiran con la muerte de! que las. A
pone: porque ion de fu naturaleza ppr- y  § a s -

petuas: comoconfiadel Derecho: f  ,
y como cola ajena lo ente- j  c J-J , de or oral*

M nA m om o.g  , , ,
y Abbad. ¡. h ¡

Díh-



J l r Tratado 1í* de las lcy¿$]ycóní¡kucíoncs*
Dificultad V I I ,  Quien puede hazer 

leyes EccIcílaíHcas?

Eí Papa puede poner lyesEcckfiayUc tes f s* j . 
Las leyes CuíHcz del Papa jote obligan en tes 

tkmsfajefáta d , fc, u'
En materias Ecctefiaflicas fe fegun tes 

leyes Cittihs „ quando no fon contrarias ¿las 
Canónicas, 1*3.

Las leyes de tes Pontífices Muchas deltas eftan 
en el Derecho. Los Cánones del Decreto no 
fon leyes de Po >t ti fie es, fino efian pu ejias en 
otro cuerpo del Derecho,», ,̂

Las declaraciones de los Carde titile $,finúfc pro
pone» ahí criticas,m jan leyes ,y aun entonces - 
aprobable que han ntejtejkr promulgarfetUtí 
mero y*

Los Obi [pos en fu  diftrito pttelen hazer leyes ,y  
fieguu opinión mas probable es de derecho Di*
HÍRQin.6*

El Legado & Látete tmlUn tes pmiyh&t£t% 
num^m

También tes puede hazgrtl Concilio General,

El Colegio de tes Cardenales fedeft/tcanee no tes 
ptttdcka%er,tt,9.

Los Concilios Profúndales }ySynoiosteípuc~
denk4tlefifí,'iú,

El C abildo,viniendo eíQbifpo fiolo puede hayy . 
algunas CoHjtit aciones tocantes afst> me fimo, 
mas en Sede vacante puede ha ijer leyes, «a* 
mero 1 1 .

Los Cabildos inferiores fióte pueden ordenar áte' 
ganas cofas menudas} y para haẑ cr leyes han 
menefler covfemimentodd ObifpOitm. 12,

Les Superiores de,Us Religiones., m fina Capí tu 
losy Congregaciones pueden haejerkjcs^n^ 
mero 13.

En na cite a Religión el General y  Provincial
por fijólas rté pueden halgt leyes, fino jamo 
cond Difinit$ñoty  Difctetom ,y  te quena 
fe h age a nfi Solo fian mandatoŝ  que datan por 
fu t i e ñ i p o 13.  1

1 ■wr—*, Rimcra conclufion , Las leyes 
1  Hcc U íiaíb'c.15 el prirnero^ué las
f| puede hazer es el Sumo-Ponti-

fice-.como coaíladelodichojy looonfief- 
ían todos los Catolices: porque es de fe,y 
también lo diftala razón natural fupuelU 
h fé:porqtic prcfupuefld que Chriíia Re 
dentor rtueflro quifo, que eí Sumo Pomi* 
fice fuelle fu Vicario, y PaíW  vniuerfal 
déla IgIcfia,n3toraWme fe Gguede ay, 
que puede poner leyes efpiritualej ,para 
gobernar con ellas a los fubditos ¡porque 
de otra manera no tuuiera verdadera razó

d? cabera, Y  qnsno fqíinientc pueda: po» ! 
ss?r preceptos que. dure¡o por fu tkmpo,ÍI 
no vgr/laderaslcycstaiíibÍfincoítíh:poi® , 
que los Principes fcglares,también las po 
nen perpctuas^porqiic.de la naturaleza de. a Hm ih* 
las leyes es la’.perpetuy dad ; corno confía $ üt&difi$ 
de lo dicho., a y pues ello fe figura aque “  Maioriis 
lio,cierto es que lo concedió. 4* d/ft,*^
a Hafe de aduertÍ?aquí,queeiPapapue 4*3.Cdyef, 
de poner leyes Ecclcfíañicas en toda la f ô i.opujc, 
Iglefi.a í pero enquanto toca n leyes totulr-f^*2^^ 
mente Ciuiles,no puede ponerlas, fino, es &  
etilasProninciás fujetas afufcñorjojcoii 4b  árf-8* 
molos otros Reyes temporalesiqqc no rC’  barriere, 
conocen fiíperior laspueden poner ,co-:ií3 Stmma 
tnocíeneluán Mayor, b Cayetano, Tur- df Ecdefií 
recremara,Suarcz,y Bclarmíno^on otros 
inucbos;y cselfündamentoíporquenocó 
Ha,que Chrifto Redentor nucflro»aya da- 3 * de lega, 
do poteñad al Sumo Pontífice para gober ^  A Jtk' 3* 
liar endo temporal toda la Iglcfia :ní con- ^ f’krjjá, 
fíade tradicion,y vemos que los Principes 7* de Rom, 
Ciiriftianos,no reconocen íuperior, y aun Pwtifit* ¿ 
'q.fon. fu je ros al Papa, vían de fuptema po PT*nc, 
tcñad en lotepor&hy cofia del Derecho: c c bi.C.íe 
ydiafedc entender lo dicho,faluo en lasco Veteri tute 
falque rbean a pías caufas, o conciernen a tnucleadQ̂  
cofas sfpi rituales ¡como esquñdocn clcó-».^5*i,<̂ fB® 
t cato a y peligro de víur as, que entonces rí* sPcrts 
puede declarar,y mandaren toda la Chri- müntteu 
mandad,que no fe hsgantales contratos,y e Edojlmu 
en ou*as cofas femejantcs. •& loannes
3 Hafe mas deadaertír mucho »que en *^ndreAbi 
materia de Matrimonio , y en las demás & efiriq,& 
materias Ecckfíañicas , donde las leyes ^texanin 
del Derecho CiuiJno fon contrarias a las de Neutin 
Cánones, y leyes Ecdefiafticasjfe ha de if- 2,dedtfi 
juzgar fegunlasleyesCiuiIes:comopruc p^nfat. iu 
ba va Texto: d ibt.Sactorttmitijlititta Ca- ptfb.Samk 
nonam , Principa»} cotijlsiuticiiiéus adiaban* dematrim, 
tur:y lo mefmodize otro Capítulo,y tie- lib* 
nenioHoílienfe, e luán Andres,yHeíi- t.s. 
ricojAlexandrode Neuo, y otros, que ale 
ga,y íígue Sánchez» Lo qualtodofe ha de f  
entender de las leyes Imperiales , que i^nu^Jc  
cfhnenel cuerpo del Derecho: pero no noui operis 
de Iasleyes,queeñati fHera del cuerpo dclynuniia,& 
Derecho; porque tifas no cíhn aproba- ca.Ecctefi* 
das por elDcrccho Canónico : como tic* deconfUtu, 
nen Abbad, f  y- Hoilienfe, Mas hafe de fiu.ip.ybi 
ltcnkar 5 faluo filas tales leyes induxefTen -felin. fts, 
algún priuilegio : como fi dixeíTcnque 37- 
auiendo varones,nofucccdan las hembras, c.Vlt. defe 
y también fifuccedieíTequclas leyes,que /«í* 
eílau fuera del Derecho fueíTen recebi- g Manad 
das por los Lcclefiaílicos; que en tal cafo to9t.qq,Se 
vaídrianentreellosícomodcfpuesde otros gttL q. éi* 
que reitere lo tiene el Padre F, Manuel, g art*u

Las
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4 Las leyes délos Pontífices., que ¿flan 
cíiclcuerpo del derecho ,fe hallan en las 
Decrctalcs^yctielfextfijqüe es libro ram** 
hiéndelas Decretales, y  enlas Cletnemí- 

h /Shbai itt nas»y extrauagantes , quesudan con ellas* 
procemio de Los Gañones* que eflan en el Decreto no 
Um. e,Kex fon leyes de Pontífice, ni de oteo queréga 
p/tcifícuscQ- atondad de hazcllas,fino recopilolasGra 
inwt,%*>An íia*io.,y no fue aquel cuerpo aprobado por 
ífrerfí &  An a^Snn Pontífice , y no es autentico i como 
tóntitsdeB# ^lzeíl * Abbad,¿Iuan Andrés Antonio de 
tr.c^deref l*utrio|Ma»nta>y otrosscaíoque algunos 
cfiptií Ma» ^ zen»quefoeapfobacÍQpor Ingenio Pa- 
raítadeor* P3i ro3s de cflo no confia. Contiene pues, 
¿inudk^*  Decreto autoridades de muchos San- 
luinprintip. tos* y  de algunos Concilios Proninciaks, 
y  ' * otras del mefmo Grraciano,otras de Palea*
i,Abb<t$ c* quefuevndicipulo de Gracia no, y otras 
2 col fin. ôrt Lyesciuiles j que eílan allí infere» , y  
j" v»r/,:htil  TCfdo cflo.no tiene mas auto ridad,que aque 
\ Ripac 2 ^ 0S 3̂ní^0s*ct Concilios de donde fe toma- 

Xojgfefi ron :aüque con todo di^e Abbad,¿quequa. 
cripf * Mena 10 3 ŝs 2ütoffoades de JQS Santo»,por jU 
thíts de adi ,3.nl*Sua apabacio, qtíené de la. Iglefia fe 
iifcesd &of- **eílc Por auteticojy lo mcfmo parece en al 
ft f  remea ± £ o cn las demás efpecicsde cejc.masde he- 
«//3 2 &  c^0c ĉ verdad no esaprobadojdi amílico,
fV  Saítch 3̂ ai1** â? Iey cs>9 3^* eftá i ofertas.,qdan por 
V/* j  ' ciuilcs. Verdades qquádo-las leyes,cjeftan¡tu.t.dsfía i- i*- r*
irim difptt cn mdecreto,kpuliere miertas enalgu Ca

$ j? 2i * ño Pontificio entonces tiene fuerza de ley
1 v c 1 , Canonicajconio dnacn Ripaldaj/ Meno- m RiferttTt ~ , .
• r*í cniOíySansbez*
r/Kíi t f  * * Las ^íLracÍGnes de Cardenales, fi fe 
n f r  Í/d> propone cómo autenticas fclhdas cofelío 

i ' J de algtína'perfonacoftituyda en dignidad 
H£ obligácomolcy dd p3pa,porláatituridad

QH* q tiene los Cardenales de fu Salidad,11* arti. 2. como
. . cofia de fuscoce iones,q fe rehacen el Bu 

o Naujún i * _  j- -n m  k - ,-r. , , larm,wy dize KM am jdw q nocs ncccih
J1 *1 ’̂ el ríOjú fe promulsrué demtcuo.q virtuahne 
libr Rio Cec 3 promulgadas en el Con! jo írjdcnr, 
íjr.y. q cuyas declaración es fodoqual es mas fegu

roí M a50tíosdir=
Papa las promulj 
ley qfe promulgue en cfpi

. e maiir. jnQj abaxo,y haflaagora.no ha perntitido 
p fo Santidad, q fe promulgué a la Iglefia en
*1 5rí̂  ’-fu nobre,y anfilotieneNauarrojS y dizcq 

3 at itt* de Rota no fe reciben en ro-
ejíír.fM . ¿ a5psr¿cs ini eri todas las Vniucrfidatier* 

p iHmjTtc. -pjgpgfjî con Ramarro Martin dcUÜo,y Tú 
chifle, ftíí» rnñS s anchc2:}y partee que lo fíente ci Pa- 
Qmnes &  c. ^re p o ittfy  pareceme probable* 
cumacafstj ¿  Scgudacñcítifió.LosObifposeafudiílfí 
Jentde cpw- rnpuedéhazer!eyes.Kilacpcluítoesrece- 
iijí. Pitftra b¡da enere losCanoniílas»py ía tiene efpe* 

7" PanomuDccíojyHoitisrCiy fyn

dafTc en niurhds testos 3 ^ 'en cipe caá! en q Cap. i d i
di^e»q él eftatütodcl Obifpo no tQnfecr.dijh 

obligas ios ignorares ,y lo'fienéVa^auezrjjf^-c.írífe/e- 
y Suarez,y orros,y fe tunda en las palabras car. &  ex* 
de Chriflo^ííJtf ctmq; tiganertiift&c.las qo^ p ej[? tnc. z 
les palabras dixa Cliríflof atodos fus A-pof de nmorit4 
tolesjaíosquaksfucedcnlosObifpos, co» retí* afadií 
mocofia del dcrecho,T? y como ellos fon or tia. 
dínariosen fus IglefiaSíCOnuino¿quefeles r Capeta? 
dicíTeeílapotcfladjComo la tienen pot ra«1 niinatu 4z 
zon de fu proprio oficio* " tonfl. ¡n 6*

Vna glqfla.x tiene,que los Obifpos rio f  i .  
pueden hazer leyes > fino es en Synodo: iAo.2,di[p¿ 
mas eflano tiene bailante fundamento , y 
afsifcguitnoslaconiunry de caíi todos los 
D olores, ‘ i.Stiateyic

La dificultad cña en tí tila autoridad, kgdib.^c* 
qtiericn los Obifpos es dejare Diainu» y  4.«,2« 
lu]etaslPapa,ofi es del mefmoPapa,y de- t AAfíílbiS' 
recho humano : y es queílionbíen contro- v €apjn»Q 
ucrfa: mas no pertenecí a materias inora- tio.difi. 2 u  
lesiloqueen dla.fientopormas probable Tridtt.fejS, 
es que fea de derecho Diuino í como clizc 2 3 .c rf^ , 
Cafíro,J dizkndoquc es de todoslqs Do s  Cd.fiqnjS 
£lores:y Gabriel Vr.zquez:aunquelo con- ¿e makrita 
tram deeílb tiene Suarcz con otros nui- te , 
tbos,
7 Tercera cdclufio.Tábié el Legado a La

dimia, 
yCajiro di 
tufi, htcreft,

2.
dijfL íT2*r*

Su arcade

teredelafedc Apollolica piíédclinzcr le 
y  es en la premuna,q fe le comete,como to pimit e, 24 
fiadeíderecho\ y lo díze Sylneílro,mas j^aza, * 
como eflopenda déla vcluntad ddPonti- ■ 
ficc,puede fu Sanclidad moderarlo , ó qui
tarlo del todo*

, 8 Qnartíiconclufinn,También puede el 
Concilio General hazerleyesdo qua] es lié ?gí¡ 
tioiporquCjó eflá,vcl Papa enelConcíliOjó  ̂ ¿ á£r y ¡g 
defpues leapruebafy aníí de entrambas vna deofñi h *  
nerss las podra hazerípuesfécomioca p í- cv¿Ln 
ya eíl’ormas ellasleyesídclConcilio no obíí ¿ f ; ’ *
gan,hafia que el Papa las con tu tne - como a ¿;áí,í,í oíl¿r 
dszeuCayetano,dTurrecremara, Ñauar- j de con/ 
ro,ySuarez,y confia dé la perpetua tradí* * Pane 
cion3qucay cu LigJcíia* t

La duda es, fi el Concilio fe congrega f* 'J
fe en tiempo de Ciíma,donde no ay cierto 
^  - - - * 1€jf t J  '

entonces pa
'Pontíñccjcomoacotecio en el tiempo del 
CcsnciíioConflanáenfe? entoncesp3íere r""
fe debria dczi“,queel tsl Concilio folotie* -I 'c
ne autoridad para pacificar la Iglefia,trU- J  ] Hf- 
gjendo ti verdadero Pontífice, y ordenad, tíi
3̂  queparaeltoviefercrneccílano , y no 7 -  
para hazer leyes vniuecfales en la Igkfi.1, *
como concluye Suarez.¿ -l y. \C
9 Tapoco d Colegio de los Cardenales Y  ***’ 
ícdeuacante puede hízcr ley es,Como feco ¿
Iisedel derecho c y tknc Suar* z contradi Ci/ r  J  
gu ies [ a r f e .  ■ v h f , , p . m ¡
6 . C  ,0  Q a m ;’ ^ S<
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'Tratado 11.délas ley es,y con ¡litaciones

(0 Qjjírira conclufiom Los Concilios 
PíDuiticialcs'j: y  los Sy nodos de los Obif- 
pados. cambien puede hazer leyes refpe- 
«metió quaí es ciertQ,y común:porgue en 
eft̂ &fe halla la rebeca, que fon los prcla- 
dosíjr aníi na^ay dudayde que con dios pue 
dan hazer leyeijConiQ cambíen confta del 

<i C cttboli êrec í̂? * ^ y  con^° ellos Concilios tienen 
eddt l i con fi go,no fian meneílerconfir-

í .  ¿Ucífij lwci® ,?<1«1 ? af a(P-atS { r 1y u  *• • " J  .d t 'i  & M Sexta coclufio, 'El Cabildoviuiedoel
ttl¡ '*$ tttti' no Pue^ e hazer leyes, qobliguÉ a
i f  otros: mas puede hazeealgunas coftitucio

r s* ucs tocáccs aí mefino Cabildo, iqpertetrez
, can al bue gouíemodcLy eíio íincoBrma- 

CtüdelObiípOjmas nocofaS graucs ,q per- 
c Sitan ybi tcuízcáala Igíefiatcoírio prueba Suarez,? 
f»¡> n 11- Mas clCapintíofedcascantetienc jurff 
fC .  chalitn ^Ecio Epifcopahcomo toíhdcl derecho:/ 
de '&4Ímu purloqualfegunlafentcnciacomún,puc 
te &  obe* <le hazer leyes queduren fiempre halla q 
dilntiii* el Obifpo las re noque , como tiene Fcder¿
g  Federen, S¿mg Felino,y Abbadeou otros muchos-: 
■ C&nfiL i6* aunque a !guno3 tienen lo contrario.
^Fehn í  f í  12 Los Cabildos inferiores es muy eier- 
Juanes de co te>qus no pueden hazer leyes:fino falo or 
ñít ntttn 9. denar dgtings cofas menüdaSjque pertenc 

sitie ferta Eí gouerüaciori, y aunfi días han de 
cumoümde fcr verdaderas leyes , ’hade auer confenti-
™ " ■„ miento del Obifpcj. - -m*iOrn.& c , r , r  'r  i r. * 13 octiriiaconcluhon.Iainbtenlos íupc &i?edierjí. f/, . , , D , , rñores tic las Religiones puede hazer leyes

en fus coogregaciones¿y rapitulos:coufor 
me a las concdíonesjque tienen del Ponti 
Ece,alqu3Í pertenece el dia de oy confir
mar las regías delJgs,y no a los Obífpos ce» 
mo fehazia antiguamente: y ella jnrifdic* 
cio/j fue neccíTíríoquch vniefic en las Re 
ligiones para el buen gobierno dcllasT 
14 En nueílra.Reiigio elGencraLy Pro 
uinciaí no pueden hazer ley cs.par fi fotos, 
fino folo hazcn algunos mandatos»que du 
rao por fu tiempo,ynamas:y para hazerle 
yesque obliguen a toda la orden ha de ha
berlas el diU retorio General?en que fe jun 
tan los Provinciales-; y Cuflodios de toda 
la crdemy cofiymarlas el dífinítorio Gene 
nhq el vno fin t í  otro noLs puede hazer,- 
y fi d(ltñnÍtoriolashizíd!e fin el difere* 

■* torio,no ferian !oyes,fino mandatos ,q  du-
s rafiers por fu tiempo. De la mefma manera

fon las leyes délas Provincias; que para q 
’ 1 feanverdaderaslcyeslasbadchazereldi- 

finitorio,y el diferetorio, y fi folo el dífini 
h M a n * R o torio 1,15 hizielle no durarían mas que par 
ífrfgv-r. ¿Jí[„ .furiépo, ni ferian verdaderas leye*, como 
regfí-íj. ¿i» dize fray M anuel,b  ylomefmo creces 

en las demas Religiones,

Las Aba de-fas de los monafl:enos,yá ó no 
puedS poner leyes*!! puede poner precep
tos,que obliguen 3 pecadojfe dirá abaxo.» j TtaB. 2^ ,

de CUmbitsDificultad VIH-Quien puede hazerle
yesciuiles?

El Sumo Pontífice m pone leyes cmikí en to 
dala?glt/id,nx*i* \

Los Emperadores p He den poner leyes enftts tiet 
rasyno los fteyes}q ejlan a ellosfujetQSytiii,

En Efpúña deben losj(4ez.es juagar por las le3 
yes del Rey no y  no por otTáS7num^ »

Eos jmXes deben guardarlas ley es del derecho d  
nilhue fe coligen del detecho náCttral s 

Pueden g(tardar los densas lyes del íícrer&s 
cim^nmn, y.

Lasleyes del derecho cml tienen f(*er$a en Efp* 
fia,faltando las del ReynOinutn, 6.

1 Las leyes del fuer o no obligan, fino (flan rccebi* 
dtápor'vfomtf*?'

Los Reyes,y Principes,qfié fio reconocen fupe- 
rtor en lo temporal,pueden há%¿r Uyes,nu,8.
"Qa ando el Rey no Viene por herencia a la muger, 

puede ha\er leyes ¡aunque e(le cafada ¡nu,9.
L a República,que fio conoce fupérior en lo temr 

fOTétifuede batfr leyes intuá* 10,
Losfchores inferioresfolo pueden poner precep» 

te s perfet tiempo ,y  hager algunas ordenan- • ‘
$4$ :y  pard qtte feanleyes'ibit de auer confenti 
miento düpueblo ,y  aprobación del Confe- 
jo }mm^\ í :

Las ley es municipales,fino fon cotra tas del Rey 
ttOjfe deben guardar efiindoenyfoittnm, n i

i 2
j  V  Sumo Pontífice queda di-

1  l d i?  >aÁ n<>í’u^ e,p Tny r ycs •  H t t m ;S —^  vmuerlalesatoda la Igleíia en 1fec 
ío temporalifino es en la forróa quealli de* ^ ■ , 
zimos. . . .
z P cimera eoclufioiÍÉEl Empérádorrefpe 
ño dtlas Ciudades , y lugares a el fuje- 
tas,tiene authoridad de hazer leyes. Ella . 
conciüfio es mánifieíla:porque el Empera
dor es cabera de todo fu Imperio, y rabien , n < 
conüade todo el derecho ciu il: loqualno , 
pueden fus inferictreSjaunqfeáii ReycSjíI- . 
no es qué el Emperador fe lo concediefie.
. Mas ellas leyes del Emperador no liga a 
losq-nofonfusfubditos *.porq el Empera
dor no es feñor de todo el rnundo:como co 
cluyé los D oñor es,y diremos abaxo, b N i ^ icpifriñ, 
eítrapetadorRomanoesfeñor de poner J eda*m m6 
leyes en toda U Iglefia,como prueba lata* . ¿ :
inente'Suarez.e

La dificultad es,SÍ en Efpnña,quando fal 
tan las leyes propriasdel Reyno,tienen - ^ g  
fuer^ade-lcyhskyesdelosEfnpéradorcs. *  ̂ N

j  ^
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3 Ea tfh  dificultad lo primero, es cofa 
ciertasque£h Efpaña deben ksjuezes juz 
gae conforme a las leyes del Rey no ,y  no 
por otras: tomo confía de vnsslcyes, d y  
€s m« y Vierto>que para tilo fe hizieronen 
romance,para que por ellas fe juzgaííe / y  
noporotras*
4 Lo fegtmdo A c ie rto , q en el derecho 
ciuil ay muchas leycs^ne fe deducen por 
buena corifequencia délos principios deí 
derechonaturahy efhs las debeguardar los 
jueztís donde quiera , por la razón natural 
í ii  que van fundadasíy a e fía manera de le
yes fe reducen hsq pertenecería conjertl- 
Mr la méntc del tclUdor; que ellas también 
las hade guardarlos m!efttosjuezes>como 
conjeturas prudemifsimss que fóm

De las otras leyes,que meramente pen
den de la voluntad del Emperador: como 
las que ponen tales penas a tales delí£tosfo 
contratos, deílas es, la dificultad,íi fe han 
de guardar, quando faltan leyes en Ef- 
panaa
y En cííe cafo todos vienen en que fe 
pueden guardárpor la buena razón, en q 
eflan fundada?,más algunos disten, que no 
ay obligación de guardarlas,Gnófolo qua- 
to ha lugar fúTazon'nftfi lo tienen Mdtieñ 
y°>e Gregorio Lopez.y Vázquez: y antí- 
guameotevuo vnaley en Efpaña, que con 
deñafien á muerte cí que Jas aícgafié en Juy 
ziojcomo rvficre OIdraldo,/y PaíaciosRu 
bios, ■ ; . ;
6 L i  contrariafentcncia esveróadcrá,ef* 
to es,que las leyes de! derecho Giuíl t¡e* 
ñen fuerza en £ fpaña,faltandofosjeyes del 
lie y no , no de fu naturtlcza , fino porque 
en Lí paña fe han introducido ai si por la co 
fiambre; como prueba latamente, Burgos 
de Paz ,g  Pinedo, y Antonio Gqmcz , y 
CifuenrcjiyconíD ocla columbre, que 
áy que por momentos fe alegan en Jas 
Chancüíeiiis , y audiencias y todos los 
Jttezfs juzgan fegtm días kyes : quan
do faltan las nütftrns. Y  fauos^cecíla.opi- 
nipn vna ley que hizo el Rey don Alonfo 
en Aléala 3que defpues ccnfiroiQ^el Rcy 
don Fernando el Catholicoi donde dize 
que quiere quelasleycs dd derecho ciuil 
fe expliquen,}'declaran en io  ̂eiluciios ge 
»erales, y Vniueríidades : porque en ellas 
ay muchas cofas dichas ísbiarnénte: y que 
qnfere que los fübdítoí tengan la ciencia 
dolías, y por‘días fían honrados: lo qbal 
ayuda mocho a efia fen te neis, junto conda 
eoí! übre:; y  vemos qen las Vnmerñdades 
loque priñcipalméufélesión cüásleyes,
7 De las leyes de Efpani fe debe ad

uertír, q Ja s Heí fusfá n ó cblfgáií j £U
ño és, que feayan rciCcbido porvfoí-co« 
modize luán Gutícrrez (dfzicndo que 
es común ^Rodrigo lúaíez Ciando, #
fe prueba claramente de,vna ley dé T o
ro, i  qtie dizc: jMandamos, que fe .guarden 

Tas leyes de los fueros en lo que fon vía► 
das¿ y guardadas. Y  anfi d  que Jas ale- 
gare tiene obligación de probar, que eüa 
en el vio, como mzen Burgos de P íu sjfy  
llodri>o Suarez¿ '
S Segundaconclufion. Toáoslos Re
yes Íiíprcmos que no reconocen fnperior 
ct\ lo temporal tienen potcflad de hazerio 
yes cada vno ea íti Rey no: efta es áoéirina 
comtiíi dc TheologoSíCanoiiiílas, y Legjf 
tas fin que en eIU<aya díñcultad:cTcí prin
cipal a¿to dél Rey es Jhnzer leyes, como di 
xofmftoThomas.f/í 

X lo mefmo fe ha de dczir de los P.duci- 
pesfupremos,quc no reconocen íuperior 
en lo temporal, aunq-no fe llamen '¿¿yes; 
porqué corre en ellos ia propria razón:  ̂
p Tercera conduíion, Qiiamlo el Rey* 
nó viene por herencia a muger, día puede 
hazer lcyes,y éño aunque elle cafada: por 
que dad o cafo, que el que con ella fe caf. 
faes verdad:ramcntcRcy ,como djze vñá 
ley^cStodo eíroeniá-^ayna qda la pote- 
fiad de hazerdeycSjCpjp.ó tiene Baldos Tí 
raquelojAlciató , lóanncsLupus , Gre
gorio Lóp ez,y  la..cjjflíun. La razón <s, 
porque aunque la Rcyna elle fujeta d  
I lty  enUadmíniílradó dcfucafla,no traf 
paitó por effoend porclcáfatnientola ps 
teftaddCgoucrfiar,qtie eíb tenia, ni de ha- 
zer k  y es: favorece a ifb  opmion , que Ja$ 
préfeotacíofieSjq pertenece a las mugeres, 
pdbs pueden hazer las maridos,tino es de 
confentimíento deilas ,como cóíVa de vna 
dt-cifsion:p.y anfhfi la Rey na comradixcf* 
fe je  ítuiade obedecerá ella: y no al Rey, 
mas fino contra dixcfTc , m and ando, c! R-.y 
hPgo.fe autiadécreeríque era con confín- 
tímicntodc la Reynay 
to QuartnconelufiaíiXa repub!ie3,qáe 

■ íio conoce fuperior en lo remporni, ímo 
que ella mifma fe elige fu Duque , como 
Gcnouayy Veneda,cíia ta! puede hazer le 
yes,ello ss cofa llana por fer íufrema po* 
tdlad-
H 1 Quinta códuíiontLos DuqueSjy C6- 
-des, y  otros fe ñores temporales faje ros a 
Jos Reyes,no pueden hazer leyes: porque 
030 fon fu p re uta- potril ad:co,mo dizc Aze- 
^edo,^y BouácliIl3,y cnEípañaeíla deter 
ítníuadopor vnak-y í r mas podíün pon^r 
algunos preceptos por fu tiempo. >
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* ‘Táníiijíermo podían los dichos Tcñor'- 
fcshazer ordenabas de buena gaueenscio 
en fu pueblo:’y  tt vuierende bascer IcyeS 
ba de fcícon corsfentimicmo dci pueblo^y 
a tas de aprobar él Goaícjo; y entonces lo' 
fefameomo coíifta déla dicha le y »y trata la 
tamcntcBouacíim./' 
i i Sexta eoncIufionXas!eyes<munÍí:ipa 
les,que fon laS de las Ciudades,fino fon c5 
tra las leyes del R e y  no,y eítan en vfo fe de 
ben guardar,como dize'vnaicy,f 

Mas hafc de aduerefr con luán Gutief» 
rezpvque efta difcíencia&y entre las leyes 
comunes del R cyn o ,y  las leyes dichas mu
nicipales : q las leyes del Reyno defpueá 
de recibidas de! pncblo tscita,» ejfprstta- 
mente deben guardarfc;aunque nofe prue 
be que eítan en v fo ’.quctalcy fiernpfc cita 
is 'Vjriiii obferttantia, como di¡£C vna ley , £  
mas los cítatutos délos pueblos fuera de ta 
recepciones necesario, que confíe de fu 
vfo;lo qual me parece que fe debe tk cuten 
der de las lcyes,q  fe han introducido fin a« 
probación del Reyípotque’fi el Rey las ha 
aprobado,ya parece corren eflas la mefraa 
ra£0D»quc las demas leyes generales.

Dificultad IX.SÜa ley humana puede 
mandar algo^ue no efte mandado 
por la ley Diuinajó natural?

Refpüttdcfi qt*efiitium,W
L a ley huma*« fismprefe derims tk ta ley neta*

tdjifitíl* 2.
Púr si mfttto cafo q*te *1 Legislador m anda al

go UpQiit en i»4íír/d deytrtnd lo cusiré* 
tío en matcri* de yiao^urfi.^

RE s pond  o que fi : como todos 
tienen , y íc ve á cada pallo en 
tas leyes deambos derechos, y

C t ’ttt c0l)t*a 1° íl uc R3^ 0** Pratifit
** * 1 ** egOttmn Dominas*

a Lo fegundo, digo q la ley humana fié 
pre fe deriua de la ley natural i porque de 
otra manera no fertalcy :y  para entender 
efto fe adu!crta,quc de dos maneras puede 

w , acctecer que la ícy humana fe deriuc delà
b D .T b .i .  ley natural,tomo dizcSanftóThoinaséfc 

4Y+ ciyitl0  ̂ La primera es que fe infera delo£ 
3* principios naturalc5,conío conciuiïon,vej

bi gracia,dette principiarte fe ha de hazer 
p mal a nadie ,fe infiere que no fe ha de ma-
\ tarty las leyes que fon defta manera, como
’ fean verdaderamente leyes naturales* obli

grtn antes,qüt aya leyeshumanas, aunque 
no todos tas faben claramente. Orraskycs 
ay f que fe dizc diriuarfe de la ley nata»

raí: poique en particular ordenan i y ícL 
ñalan »loque taky natural manda en ge
neral „verbi gracia jdcfte principio nam* 
ral , ta virtud es digna de premio , y el má 
leficio décattigo: la ley humaná fcñala eii 
particular la Forma del cattigo que fe hadé 
dar a los mal hechores , y el premio qué 
fe ha de dar alosvirtuofos, Y  dette prin
cipio la paz fe debe guardar» fe ñata la ley 
humana,quales armas íe deben traer * y ca 
qual tiempo,y quales no* Y  añil diremos 
quelaley humana no fe dcriüa de la ley 
natural déla primera manera,fino delta fe- 
guttda* ^
3 Notcfeaquí mucho, que el Legisla* 
dqr por la potefiad legiOatiiia, que tiene, 
puede enderezarlos a¿losde los fubdito$ 
en tas materias de tas virtudes i yaiifi poc 
el mdhio cafo, que manda Vna cofa, la pe», 
he en materia de virtud, y lo contrario de 
vicio : porque pone el medio con fu ley 
queconuicne a la Virtud tallándole i y  aníi 
losados contrarios exceden i o ño llegan 
al medio de la virtud:y añil tienen malicia 
del vicio contrario, verbi gtácia * qusndo 
manda que tal día fe ayuné, aquella abtti- 
nenciajy de aquel modo es virtud necefíá i 
ria:y lo cqmtario vicio ¿ Eftado&rinaei 
común, y  htrae Suarcz,é apróiiechando-^ tSuAr.tódi 
fe delta para ta fymouia, que cide derecho &  Rdi%¿ü 
pofsitiuoí . 4^7.1;. ^

Dificukad X*Si los Prelados drías Re 1
Ügiones pueden hazerleyes, fuera .. ■ ■ :
délas queeftan en la primera funda
xión de fu Orden? u  ^

#r. t* ady
c r ^ itS S .

quoáíi, jo*

gil. yerbo 
Relighf. tt,

A  roncluhon es , que los fupe- "Verbo* RtH 
riores dctasReíigiones,autjqbe gta. á¿tí.6, 
fea con todo el capituló, no pue Pénarm. e* 

denhazertasleycs.queno pcfLertezcan a Uierét de 
la obferuancia de la regía, fino fololashan rsfl /fp/taf. 
de hazet délo que pertenece al buen go. úré.cxlite 
üiemo de ía Religión,y a la obferuancia de rit dtfpctt- 
la regla,y de las leyes, que en ellas fe con*/«/. Inrnc* 
tieneíi:porqueaníicóniono puede rn§dar « .  Iú»enH 
a fu fubdito que entre en otra Religión de inferna 
mas efírechájanfitampocoíc pueden obli- rfa D. Ber- 
gar que en Al propia Religión guarde vi- natLlibM  
da mas ettfechaíaníi lo tienen SánítoTho pr¿ceptfit&  
taas,é Angelo,SylucRrojPanormiEanoí ¿i/píjs/iíf-f,

Innocen- 8,

Lesfnpewtes de las Religionesfoh pue den U -  
7¿r leyes en ¿o que perteme ál gobierno de 
U Religión >y ohferusHcUde U regía, rf»*- 
que algunos utnen h  contrariomm, i.

Elffíkdito ha de prefftmrpor et Ugijlad$t,qii 
do no confié de U iniquidad dé laUy ,«#,2.
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Ynnocencío¿y tétalo látame n re San Ber
nardo. ;

Algunos fon de parecer contrario áeffo 
, toncliiíion:y tundan fe en que a Jas monjas 
t cpcoo.Imen voto de chufara,nila tienen 
= defu fon dación, lashats mandado ÍBs Pon - 

guarda ría,como coila cieldítcchoí¿» 
ftfo de y del Concilio,el ¡qual precepto hfüzefu re 
ftatü teft.ia 3 ^ mas eOree ha.A, cfto fe rcfpóhdc fácil* 
6, Trid.fef, 111 euce,qtjc la chufara en las müger^s per 
2<¡MrigH- tentcc'Y nopocojalacaftidad,queptofef 
frft1. cap y* fro n d a  qu.il corre mucho peligro,« falen 

<*sIosc°naenros,)rpor efTo pudieron los 
rO»/?fí.¿fi« ^ 0nt^ ceS obligarlas 3 ella:y también pa* 
inéiptf ¿¿± d cni os d e z i r,que los!3 ontí fices puedémas 
fióuíis 4r= S182 -°s prelados de las f eligióoss,y fus es* 
0« 1 rbtf/ pitulo$:porque Ies dala junfdieciomypa- 

- 3 “ rece limitarfela,fegun la prdfcfsíOjque lo»
religiofoshizicron, y la voluntad que ea 
clla cuuieron: masd Pontífice no tiene la 
poteílad limitada ala voluntad de lo.* infe- 
ríofcsríino de Chri.fto que fe la dio fio Iími 
lacioujconiotambicn la tienen losReyes 
fin limitación.
s¡ Lós fubditos miren atcnéanieííte> § O o 
esfuyo el Juzgar de la JuftítiajoCótmtnic- 
tía de las ley es,finges que h  iniquidad, ¿  
ínutilidaddcUasfoeíTe cuídente; porque 
índudafíerapreíe debe preíurnir por ci 
Legislador,

¡ - r i

Diücplta d XT. Que condiciones ha de 
tener la ley .humanapara fer !juüa£

vC'"
Ptmnjs las cóndicianes qne hade tenerla ley ktt

Las mejm&shunde tenerlas mandatos de tos fe
penores,num,i.

Las ley es de lás Paganos contra 14 Re ligio Con
[íUnafonhiquss-inum.fe 

La ley que es Alfeultofifiima ,y  muy p trio fe  >y 
que nú fe t e tibí tr.0r obliga 

Para que obligue en cbíteUtitin lia de fernecef- 
[aria pata m ita tí mal , j  feaotteer el bien i 
jjan.f«

A 'Ó jfiiat. i E s  p o n d o . Que efhs candi-
U .% ¿ & t h ¡-  ILJp cibuesias pone San Iíidroj d al 
enthgiam qual todos¿lerecibécn efiapar
f*'3 .srrc/Vr te,y dizesfsiíLex crif cstneia»i,qaad rano- 
sur itf c,Co- fjecúnjhscrii^dtimtaxat^qtíod Rdigiom eúnHS 
feetudod.u tsiattqtfüdfaltiiiprefiñat; porque la ley hu- 
b C am  0 . maná ha de fer conforme a la ley Diurna, 
T b Q ,) i Z j j t IcynamrahyvtilitiadhümanBiypara con- 
ÍJ7-!*fr<3* fornsarfe con elfos m s  cofas ha mencfhr 
c  Étfertur JascondíciOncsqüÉdizeSaIfidrojlasqua* 
i a t a ,  £rit le í declara mas aba xoí por e03s palabras: 
antera^,d4 Brit mtemléxlmeftayiuxsa,p<i]iibiiis>fwift-

fhm ¡sswraWyfettexduM péiriaewftíetttdinm,  ̂
iQCQitempmqwcQnuentertSjticcejfmif , Otitis> . 
fflamfi'fia moque, tt.ealtqmd per ohfcuútÁt’em 
meapUauem ton tintas judio prhato commo* 
dofedpro coma si ciuium víilitate cojjfcnpta;
qpor-auer de ferlaley conforme ah  Rc.K 
giori ha de fer honefta,y porque ha de c6' 
ucnira labuetiadifciplina ha de ferjú’íla* 
pqfsible,íegunla naturalez3,y fcgun la ca 
ílumbre de la tierra, y el lugar, y tiempo,^ 
que a todo fe ha de mirar:y en las cofas md 
ralesjfoqucesmuy d i fie jl, fe Juzga por im 
pofsiblcdo qual debiá nmchodc mirar los 
fupcríprcs,quep£>nenleyes.Porquehade 
coquenirlalcydlafaludídizeque fea ne- 
ceífanajVrüftnanificííájynoporcoínodidá 
des particulares. y-t,,-
2 É ííinefm aa condiciones;han de tefifr 
loa mandatos de lo¿ fapcrittresr que aüquej 
no fea^propriü mente ley es,toda viafe dé 
ben guardar como fi lo fu eran, mi entras, ej 
prelado efta en el oficio.
3 Dc-hs dichas condiciones fVfigue,qu« 
las leyes de ios Paganos contra la Religión. 
£hriftiana,Íbn leycs.íniquas,y malasrporq 
íiqcpntiienen a la verdadera Religión.
4 Lo fogundo fe figue,quc aunque la ley r ’ . % 
fea conforme a la Religión ,fi no la puede  ̂ - .
el püebioguardar,por íer dÍficuítofiísima¿ 
y muy penofo,de manera que el pueblo la 
rechazaífecoiuotal ,y  no la recibiefTc no r , 
tend.riafiKr^adcobligíir; porque nofcriá - 
conforme a la buena difciplina,ni conucn- 
¿riaahcofiübredehpattia, y deliugara 
y Lo tercero fe figuc^que para qué la ley 
fea obligatoria en concienciadla de ftr ne T 
ceflaiiapara cuífarcimal, y fsuotecer cj 
bien;como confia de aquellas partículas 
yt¡li$ i manifcjU&c. délo qual íe v ea a Me

■ d M clfepl
0.Tto,eiii

Dificultad XII. qualha de fer íá pro- 
mulgacio de la ley par a q obligúe?

Para qt¿$Uley e¡¡<? feftciéhitffiptfepromulgó- 
da,na e s menejhr qitc taje pan todos>na,tm 

aÍHnqtte la ley eñe ¡úfenme mente promulga
da,el qiteU ignora huiennbUmeme, queda 
efe ufado, aunque trayga annexa dfeeottm-

Pira que fe dtga^ v  nofabe U hy , es tnewfeí 
nutría eydo a pttfona fidedigna,twm.r; „ 

vdlgíttiQStfettestienetalsy^urcfpeñodd que 
. laignaréscomó estyftafuloirritael (ontrato,or 

pom tafea,nurñ.4,
Bafa que fe publiquen Usíéyei del Pctuifí-  ̂ ‘ . - -
i í  felá Gam Romana , pata eftat[afeante- ' w J f  

C  3 ' mente
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túUyúml bajía queje ptMqae en U Corte* 
pe con elfo obliga a todo el Rey no : f ditto fi 
el Rey mènda , aneje pttMiqtte en tenias Ut 
Ciudades ttmw . 6 .

Sitiado Ay dijere tes Rey tíos fugetos a yn  Rey, 
p e tienen diferentes leyes ¡no baflaqne fepts 
implen en y  no. para obligar at otro : y  lo mef 
rnofi /or ReynPsfnejfen mitydijUntesyi, 7. 

Vuópiúonyyjnvejpnefldyim.%* 
ít t  ley esatte rettòcan obras M  et mene flit- qné 

¡epromulgen para que tengan ejfectoimasUs 
ley es,pe tense an ptUtílégiosji ntty. 

j i  rinotacion del priutlegio ,es necejjafio qni 
'vengan noticia del primle giada.num. 10.

SajtonefeáeUdifeultadptimtr*, que ¡i  Id ley 
fio esfaficient emente pró mitigada tno time fuer 
pdeley'.porque ejjó es de ftt ejfeneid , como alti 
peda dicho , y agota preguntadlos quanta ay4 
h  jerejla promulga ctoni

1  ^  \  R ik/ e r a  concluííon. Para'q la
fi J l c y  fe diga cftaf fufitienréiiiencd 

i  promulgada> no es neceítario i ^
íya venido 3 nocida de todos 1 como dize  
elDerechojd y  es clároiporquc de otra ma 
riera no vaierà ley fufficiéntémcníé pro* 
mulgndn:porque hablando moralmente es 
cafo impofsible quebsleyes humanas ven 
gana noticia de rodos,
2 Segunda conclufinn.Aunquelaley hü 
aia tía d ìe  fuftcíéntifsimamente promulga 
da,el que U ignorare indeciblemente que* 
da efe ufado de fu tranfgrefsion quanto a! 
fuero de la condcncía(qualfeá ign-orancia 
iouencible diremos abajo).a Erta conclu- 
fion es común de todos,y decimos ‘en ella, 
que eíia efeufado quanto al fuero dé la con 
cíenciarporquc quanto alfuero exterior el 
que,ile gare ignorane inaurala de prouar, y 
como fe aya de;prouar lo dize Nauarro, & 
Dezirnos mas en ìa concìufion,que ella e f 
enfado,mas no dezimos, qué no le obliga 
3aley:que es cofa muy diferente : porqué 
puede acontecer que eftes efeufado dé iéf- 
títuyrhcofa3géna}qae efhen tu poder: 
porque no Tabes,que esagena,y totodo ef 
ta¿ obligado i  reftituyrla.Y en cOé ientido 
fe hade entender la GíoíT3,e Abbad,y F e
lino,y U común de los Iuriftas, que,dizcn, 
Ugs non affiti ignorantes, que es dezir qué 
los ignorames tfo pecan contra ella, y no 
eslomefmpqííOfl/igdrhcomo nota Azor. 
d Mas que íes obligue pntcua latamente 
Sánchez > d y  cita muchos : y «  tanta 
Verdad ló que dezimos , de que fe efea- 
la el que cieñe ignorancia imjeticìblc,que

h Supra tré
blat, 1 .Uff;,

áunquu él precepto tenga ánex3 defeomu- 
jñon,no la incurren los ,que la ignoran m* 
uenciblcruente,como dirémos abaxo.e c í?
3 Y  no fe dízc faber vría cofa el que la
oyode qualquieíá : porque como dize el t 
Ecidíallico : f  qni cito credit s huís efl cor* ^ 
iíf,Ni tampoco és necefTario para que fe *
díga • que fe fahe vna cofa, auérla v iílo : íi £ £ ct¡efi4r  
«oquebafta,y és neccílarÍot que la ayá ^  J J 
oydo a perfonás fidedignas, ó a tvna perío-
na tan graue,y fidedigna, que cotí razón fe 
Sedcuá.darcredito:comtí:dize Naüarro, g g Nduani 
Masfiauiendoíooydo á alguno de poco Tphifnp. 
crédito-, quedarte en duda, no eñarias o* 
bligadoá la ley,como dezimos arribá.h
4 Terceraconclüfion. Algunos efefkis 
tiene la k y  ,aun refpé&o del que la igno¿ anfef^a, 
ra,lo qual es claro.porquefi la ley irrita al- 
gonconrrato,y ertapromulgada , no vale
el contrato,que fe hizo contra ella con ig^ 
norancia:conio fi vno fecaflafíe con vnáp4 
ricntaíuya dentro del quárto grado : aun» 
que ignorafe indenciblcmehte cftc ímpe* 
dimento , no valdría el matrimonio :y  ía 
tnefitio fehadedezirentafos feroejantes: 
y  anfi mefmo fi la ley fuélle tarta dpi pre* 
ciordealgünacofa.y éftuuídTc fiificiÉme- 
mentepromulgada ,eÍqueVendkfíc lata! 
cofa en más de aquel precio,aunque fuerte: 
con ignorancia,tendría obligación a refii* 
tüyrloque lleuodé mas;
5 Quarta conclufíon. Para que las leyes 
Pontificias fe digan cftár fofficienTemen- 
tc promulgadas,baila qué fe publiquen
en lacOfiaRoinana.Ertaconclufion csco¿ iiudnAfr 
niun , y la tienen luán Andrea, i Panor- dreas fnptt 
mítano, Euys Góm ez, Syluéífro, y Na-1 data SMJt 
Uarro con otros muchos , los qualcs re* cret.Patw* 
fuelucn , que aunque conforme á dére- f.uoflsriííítf 
cho/la contraria fentenciaf que tienín al- feht.excm 
gunos ,ios quales ellos citan ) fea mas pro- «ibíjíc.Gs- 
bable, in punflo inris :mas atendiendoa metius iu 
ía coftutíibre,y efiilo ,que guarda ja Igle-prflcw/e re 
fia RomanaTeha de tener nuefirá conclu- gttlXancek 
fion : porque vemos a cada parto que las q.i.§.qitof 
leyes déTPontifíte, y Jas reglas de Ja Can to pro iflat 
celaría Tolo fe publican en lá' Curia Ro- Sylíf.yefh 
mana,: y anfimefrno !a bula de la Cená deí lexq.6,N& 
Señor: y obligan átodos, Cftmocoüficf- fi4r.fi* i.df 
fan los Doílorcs: porlo qiialfe refpondc confíitXof», 
fácilmente a Ioqdizen algunos (qfon bié 4*13. 14, ^  
pocos),que figuen ia contraria opinión. ¿ 0/^,9*««,
6 Quinta concluííon * Para queja ley -33,, 
cíuil íc juzgue por funciénteificntc pto-Í€ i» f*u &  
mulgada,baíU que fe publique en la Cor- 6^4. *#?, 
te:quccon crtb obliga a todo elRcyno*En ytfaS.ui* 
crto conuienen todos, y  confía d é h p ra -  na cwft. 
/ tica , y  vfo que vemos cada dia cn Y b .f» /|,p

paña,
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psñá,quf fe públic 5r Tas ̂ rem^tkasfy lc¿’ 7 
yes en Madrid, y defpuesfe eriibian im- 
preñas finque $yá tíueua promulgación, >’ > 
y  esnefto obligan: porque como elle éftila 
mo es contra derecho natutaLefFo bafta. Y  
conefto queda derogadalalcyy« que efta 
en contrario; ; ;

Bien 'es vetdad que algqnás' veze* el j~ 
inefmo Rey manda en fus ley es* que fe pu 
tdiquen en rodas las ciudades : y  ^Monees 
lio obligaran hafia que en ellas fupilquen;
7  Sexta concltífion.Quaudo ay difieren-™ 
tes Rey nos,que fe gobiernan, por difieren- 
eesleyes ,comoacontece en Portugal cofi 
Cali illa Entonces no baftard que fe publl- - 
qu£ las leyesenla Cortédel vnrReynOjpa 
ra que obliguen al otro, bañaépie fe publi ’ 
quen en el lugar principal * o Corre del q- 
tro Reyno. El fundamento es ¿ porq no es- 
creyble,quc.gouemandofc los dichos Rey ’ 
nos có diuerfas leyes ,quiera eUley obligar 
en al dtío Reyno fin publicarlas-alia:yír 
de hecho el Rey quifiefie otra c o ^  y lo de 
claraíle,entoncesfoy de parecer qííeobli 
garianen el otro Reyno; coiiio dÍ3C V áz
quez. ñ Lo mefmo que deziníos en ella 
conclufion fe ha de entendcrtainbien puli
do. yuíeíTe dos Reyhos; nmy diñantes' 
fujetos á vn mefrno Rey ,cpmo íon las 
Indias: que entonces feria* menefier qfe 
publicaífen las leyes alia,como dize Soco,' 
a-faluo fícbnílaíteotra cofa dé íh :v ¿lutada 
%_ Medioap,tiene,que no.bailala promul 
gaclon en la Corte, fin© que fe requiere 
tanta , que moralmente pueda venir en no 
ticia detodes:y enlas leyes Ciuiíes dizc,* 
que parece neceíTario s que fe publiquen 
énlas principales Ciudades del R eyno:y 
parece fe puede probarporvna ley ; q por 
que aunque aquella ley habla délos teíla-i 
mentos,comunmenreía eftienden los l á 
ridas á las demas ley es,por militar la me f- 
rna razón» A ello fe refponde fácilmente, 
que entonces las leyes del Derecho Ci- 
uil fon recibidas en Efpaña , quando no 
vuiere ley en contrario, ó eílilo víadode 
los Reyes. '
9 Séptima conclufion.Las leyes, que re* 
uocanotrasantecedentes , tengo porcicr- 
to que nohan menefier que feprotn.ul^ 
guen para qué tengan efefto ¿cotnodize 
Medina, rhlfundanteucoes, porque con 
folóque elfupenor diga,aun entre fi,que 
no quiere obligar co tal le y , no obligarís: 
finofueíTe por conciencia errónea no lo fa 
biéndoiporque fiquaodo él Principe ha*» 
zelalej^aotuuieííe anime déoblígar con 
cHa,no eb 1 jgari3,ni auaícria ley,como di-.

i . 3p-.\

E® euarcz:/y jJpr él conílgüteñíe tatnpo • fStém \ fo  
co ba de obligar deípues,no queriendo cl-J.cg.iib, 
Príncipe que obíigueippique penden las¡:¿ 
leyes irifiFrtié7‘ tr/conferuAri de la volvm uL ■ ■ • 1
rad del Principe ; y eftas rcuacatoriásnor 
fon verdaderamente.leyes, firio retioca t̂* : . ( ■
c i onde.ley es.’ ,1.. ; :.iv v.-:; , ;-i ..

Mas n 0 0bil a n te cfio,1a s lt y esr ¿ qu e r e-!,■ 
uocan priuilegíds fe¿uít;5 otov s y ' ¿**
dina 5 riéqcn necefsídad^dc p r o m u l g a * , , 
cion patticfilar : lo^qualfehgopòr cier-/^ ** 
t&énlabula de la Cruzada f aunque agora '  ** 
en las qué da el P  a pa ̂ quq a qu eflidn npór i 
qucrcñslael^tcrfnínOjen.qhehah derobli* . .
gar: y eiiías demas dizemSoto,f,y Seta j
Da,que no nace dcíaaaturalcza de la mef- y b i  
inaley,finode la coRumbre, que e ftaan fiy^^ . 
por h  voluntad del qu,c ía reúoca,
16  Lo que es cofa llana en eftec&acgi'! 
que enla reuocacion del pnuilegio es ne- 
ceíT̂ ri.o quc véngi i  noticia tMa pérfona,
< ncuyo fimo r. fe di o el ral ;p riuilegia :co- 
jno tienen Ge min ía no y tínípin ícq, v Gemimi 
Cordoba ,y  NauarroíLa razon e s , por- «#í,c.
¿pjc íjpmoel priqjlegioíea cofa papticulaf^once/: pr¿  
es conforme à razón,que le conile de la re 
Úocacion: porquc íjó vlc del fin culpa fu* 'DomisieUS 
ya: y anfi los Doíloresextqmtóte fàris in* ìhì Córdoba 
terprctantri efíe fenrido h  menté déí Pd¿ ir*fí.de 
t if ic i

• y  ■ * "  ■ ( v - -  * j . {¡¡(I*i'N Á
Dificultad XIII. Sí es necelfaria' pró- xar* traff* 

:mulgacicn para el valor del priuíle-^f í»d*/gr 
gíosó que venga à noticia dd priui- í0íd̂  3 b  

: kgiad o :' 5  . ■ . V  ^

Pitra eh?¡tít¡Y delpñitihgfa tío es tmnejler pto*
, mHlgdmntfmm* t.

¿0 maíptobdU eí3qa! rale el priaikpút aun¡' 
no ¿ya llegado ¿ noticiadeí priniíegindoi nti .

’ C érc A defia dificultad escíc^r 
to,que el pduilegio no ha menef 
.terproin.ülgnciójpor fer ley par 

Acular, mas,e$ íá duda,/! es inenefier, qué 
venga a noticia del pfiuilegiado.o po?
■ En^fiadifiailtad algunos Doctores dĵ t 
zen,que es necefiavio,que venga á fu nocí" 
ciá para que valga,y finoq no cendra efe- 
ftOiCtñnofi el Papa coced ieíle difp en fació 
h Pedroparacafarfecóvnaparietafüya,^ , . , r ,
el fccafaífe antes que vinieíTea fu noticia, a Báítuí.m 
no haría na da/F un dalle eíht fenténcia, por /, Qmnespo 
que como el priuílcgio fe concede a perfo puli ff .d e  
na paítitular,no fe ha de prefumit del P6- leg.Abbadt 
tifiee,que le quiera conceder, íí la perfona Feím.iñ
iio;Io fabe,ni lo acepta-.cftáfentencía tiene c. Cógnofcc 
BatLulo,<í Abbad,Felino. . *' tesde^vnít*

c  4  ,



m o n t i

' "a ticonr-M fk fentefl¿ia,eftareftqneVá*?: 
. " . Idei priuikgÍQ dtTdé-efcpúmoyqUe el PrítV >

^ipc lo concede/ss í^uy coímun entre Íurí': 
b fietey- k decita m «chas &exí>yo,by tienda Azoiyd 
c.c^^nofcen la.qual ten go por mas cierta» y a y para ella; 
$cjtíe canil* vna decifsian de Rota ,ry  el fundamento . 
^ t o r . id i .  es, porque también etkgado que feman»
 ̂ <la®ui * *sl't';.fla-rEíeñtúÉ;.í?,:3dqat¿fc enaníen-

c&Qftt di- ciaron forme a derecho ,d y anfi mcftnola 
c if.t4 . p4u fibeybdb adquiere elanícntc*que 6 vnie * 
51 . 1fi4.it. ñor da libertad díucfelsauen fu tefia men >
1ÌL *  legarti to,luego queda liBre* Liiegolomcfmofe ; 
ci?41., tu irf- hadedczír aquí i porque'el prniikgio T e ¡ 
ttr f f  dele- campanai le g a d o * ^  hrlibertadyydo que: 

dizelá contrada fenEenciafque con cita co ' 
 ̂ • dicío® le da el Pbut-ifiedy queafsi fe hade

, pkfamirde fu;yolñnEif£Íímepárcce(quecj,; 
ad/uinnr » y jió ay fundamento fu fidente / 
paríUclltU .1 ■■ » *) i

Dificultad XIIIL Si la ley obliga luego 
que efta publicada» ò defpués qiíc- *

* * ■ ■ paiftn dos metes? ;
En algunas ley es f e fittala tÍefde que tkmp* 9* ,

bitgtttynttitt.f* ; . - I
Ltflty.es ¡tgun f  estatutalt^a obligan en ej7<* *

" do fu ficienpem ertte prom ulgadas,y afsp o b l i*  
d  . g tn 'U id e lts  magif¡tra<l9SftiféñortttttH,2. ;

■ LasItyesCitatesi? becbo no obligan ames qne 
.. . pajfen dos m vje s,f i  tn  ellas no fe  i i i ¿  v i r a t o -

 ̂ v , . las hy es del Pontífice fistio fenalan titmpttQ*
* , . bltg,tft en publkánfafe en Komtjut^. J;

1 Nalgona s ley es fe naia n los Prin
cipes d^ide que tiempo quieren,’ 

J k ^ q u c  obligucn.j y entonces no.ay 
. qucfíiominasla duda estuando no fe Ceña, 

h el tiempo.
% La primera contlufton es,Si confiderà 
l i jo s  las leyes de fu naturaleza , luego, que 
eílanfuficientcmente promulgadas , obli- 
gamefta concluí! 00 tengo por llana : porq 
los'Qb&qres que dÌ£cnTquees menefier q 
fcpaíTen dos mcfés>fc fúndan en ley .pofir 
tiua,como vetem os, y no en la naturaleza 
delamcfmaley. - .

De donde .fe .figns que las kyesde los 
magifif ados inferiores, atpunEe,que cftan 
fufictcntemeníeproinuÍgadas,obligan,fin 

alJoft*. i» efpcrarriertipa’. coiuo dtzen Hoííicnfe, a 
f l t tip* ie Abbad,Decio,Turt<creniar3,y Sylueftro, 

y otros muchos; porqueta k y  que cirarc- 
Ajf‘  mos que habla de los dos mefes  ̂folo habla 

tus ,/>réÍ¥, de las leyes de los Emperadores : y noay 
t^alij m c. k y  ninguna pofitius, que ponga termino 
a9 decyjhs* á cftas leyes : y anfi defdc luego qucef*

tan promulgadas had de óBligüí* ttffffterew.
3 Segunda concluíion, hasleyes caniles f ’kg.pojl9 
de hecho no obligan antesqur paíTcn dos c. ittifiisd* 
nsefes^no es que cu días.fe diga otra cofa, 4. Syfaeñ. 
comouciiert Antonio ButrÍGtDecios Pau- iVtrbv Jw, 
lojElcazarfluy Francojalos quales citasy.fi q fi.
guc Nauar*y b Azor, Lo qual prueba par b Nanam 
vhaautentkaiCrenque aísi ch ía rubrica,co Ctmf V.de 
njo en el cuerpo della fe feñalan dós me* tQttft.n.\j* 
fes,para que la ley obÜgue.y eftc termino ¿o4j,
fe léñalo i porque no obligaren las leyes fibm yéfB 
primero a v nos,que ¿otros; y muchos Do 4,8* 
£torcs,qúc diz en lo contra ría defta condu x uibtetica
fion habl3nvérdad*eDcafo,qitc nohuutera y t n&usfa 
ley encóntranoiioas auiendola ,comola -fí# conflit* 
ay,no ha lugar fu opinion-.pues como que- g. j. 
da dicho d ías leyes de tos Emperadores o- d Snp* hot 
bligan en Efpaña quandoa ca faltan leyes, ttattMf,j*
4 Tercera conclufion.Las leyes del P o a ' 
tifies fino es,que fcñalen tiempo, en pubH 
candofe en Roma obligan -̂fin efperar a q
paiten dos mcfc3:afsi lodize Nauatro, ey c Afe»arr* 
Suarcz, y fray Manuel dcfpucs de otros ^bi ¡u.Sua 
muchos, y  los que lo dizen cu común de 1 re^de ¿eg, 
todas las leyes.El fundamento etique la atl 
tcntica citada no efta recibida en las leyes rt*f*M a»¡ 
CíJnonicas,cofiiQconfia deleftilo, aníi ca tt»*to*s4q ¿̂ 
lo que manda > que las leyes fe publiquen rrgfc/.q, 
cu las Metrópolisj como en que 00 obli# 4«,^* * : 1 
guen antes de das mefes. ,

Dificultad X V *S i el que ignoraim ien-' ■ ' ' 'v' ■ '!
■ ciblem entela ley  incurre en k  p e- ’

. na della? ' . ’ '
^Vnas leyes penal afolo fe Balan la pena, otras U 

feftatan ,y Vedan alguna t$fá*nui)B„ Ja 
El que ignora la psn* de la ley ,etf el foro exte* 

riorjobande eajligar sonforme a ella *n* 2. -
El que ignara inHenciblemenu la ley , que pone 
. prohibido y  pena9m incurre en elUy fi jabe 

la prohibí non y  mía pena -.quedara obligado 
tn el foro ex seriar tnvni*$'

E l que ignora ímmciblemente U defama- 
, man annexa al derecho Djuim ,e mturaijto
* incurre en ella’y  es mas estrío quando la pro 

bsbiehn es de derecha pofsitiuo,fíumt4.
La ignorancia Vencible no efeuf t de U cenfurá,
- mmty,

1  I A O s maneras de reyesáypena- 
1  Hksjvnasquc prcfuponenlapro 
JL^-#^hibjcion,y folofeñalan la pena 

enel foro exterior; como la que fe feñala 
contra el ladrón , y otras femejautes: otra 
ay que manda alguna cofa,ó la veda, y  po
ne pena al que hizicre lo contrarié;
*  La primeraconclufion. Aunque^ vno

ignore



ignore bpenä>quedala]ey TtaIpecädoreii 
el foro exterior,le han decañigár cosfor- 
me a eJb;fcgunla común de todos,ybpra 
¿tica decadadia ¡porque ellas penas íom 
medidas a los delitos : ío qual fe. etiíiénde 
faluo,(í las penas fucilen exorbitantes,qud 
entonces uo fe le debriah dar,coöiO iGguí é- 

iSuar.tay do a NauarrodizeSuárcáfit 
di[p.4'feÜ* 3 Segunda coneluíitín, Si la ley puíieflé 
$.4 tífaii* *3 prohibición, y juntamente la pena,el q 

, ignora la ley inu.enciblememe nojncum- 
e _• ra hpcna^o-qualeslbnoiporqueefte tal 

. no cometeria culpa en tal cafo: y ahfin©in 
 ̂ 4 zurriría en la pena que fe da por la tál cul

pa. Mas G fe diefíe cafo fcn que fupieíTe/Iá,
. ' prohibición de la ley,y no ía pena,euEon- 
,: ,ces a mí juyeio quedarían ¡os tcrminq$, dti 

b la primera concluíion.
Ij. j 3-4* ($ ,4  Tercera concíufion* Él quepicäcoli’*, 
cwurth*c> tra derecho Diuiito^oínatural en cafo, que 
2 3_Bsftít2. tiene anexa defeomunion en de recht»,y ig 
Saib'tQ. 5. norafle inucnciblemcntc la taldeícomii- 
¿e matrim, nion*no caería en ella.Efta fentenda es Ja- 
lih  9 ■ dtfp* mas probable,ía qual tienen Köflienfe,Ab 
32.n .9.^ ,bad,Felino(Caß;ro,y otros muchos que ci- 
tetel 1.2 .5 . tan y GguéHcprÍq.¿ Sanch.y.ZuEGehaim 
76. aru 4. que algunos D olores que ellos citan íie4 
#/jM* qen los contrario , la qual fe funda etjvn 
b,C,atjobis texto, b donde AizeiNeque aíiqnem^^t fi 
d  1 Jefent. bbligcm adeHlpamtqhtarem fmtiUtctumydi* 
excom.yer cam obligatttmadpomam : quta ¿d ipßm non. 
ftt.ad (\uQ(Í Adßnnguuryißfeiens. La razón es , porque 
tita mus* c Ge tal no offen demande al derecho nata-
b Itifr.tra* ral,y Diui rio, corra el qual fábe,queh3ze¿ 
id- decif* y anfi no ha deincurrir mas penas q ac h$

1 2* que corrcfponden á effes prohibiciones, y  
y  Suar yU  no b  q corc^fpode ala prohibición huma* 
fup*feít*Z* na. De lo qual fe Vea lo q dezimos abajo.# 
íí*í3.6. Yfitunicíle ignorancia inucncible deí 
d C’. í M  ca precepto pofitiuo,al qual ella anexa la cea 

i.is é. fura,encaíó que no ay prohibición dede- 
e Heg.igne rcchonatural, y Diuino , entoncesíun es 
tÁtiadereg. mas llano qne no incurriría ía tal ceofuraj 
;«rÍ5í«6,/. comodizcnlos dichos Do£torcs,y otros 
error.Lregu que figue Suarez-c El fundamento eSjpor- 
U ff. d¿iff- que b  defeomunion no fe incurre, Guo es 
mí, (7-faHi por peccado:como diremos abaxo :.y  anG 
ipior. el q efíuuiere eicuGidöcUl pecado i efiara 
f  Syltt.igno efcufadode la.ccnfura; y dize vn texto-4 
rantta /j-8, /-Y animar h ptriettiis úbuietur fententijs per fta 
'Meduia C. Hit* quorum cumqaeordiaariorum prUatis J i  
de rejh 4. ga/i rtolurtiHS ignorantes.
17. Cafíro, Ynoobítavna regla de derecho,eque 
tib.2. deU' dice: Jguaraña*ßchum iurisexeußat : pör 
ge pmttli) qüedfíareglacorteenel.fcro exterior, en 
f . 1 4. S  ach* ti qual no fe, p r,c(urn <: ignorancia del de re* 
y b t n v .  choicomo dizcn Sybeítroj/Medina,y Ca
10 .  ̂ ílro,ySánchez, " r,- .

5-, Ad^ieríafeque hablamos de igopran^ 
ciatnficncib!e:pprquc la ignorancia vencí 
ble, como ti ó efe ufa de pecadojíacripocoef 
cufara'df la esnfutado qnal jeá muy ejef^o*,

DifficukadXVT. Sida ley humana5que T’ , 
alpF¡nd^ionofefemb,ey ohliga?-r:;

Según tos principios di U mUirak-i^, par4 que 
batey obligue &o es pe£€jf*rio}qm t/ ¡/hablo 

f? UmibsitituB*i i
JOtbeeHlaleyíqmaipfmptoítofereitbi , no 

eÉÍ/gíl,HífíS*2,
La í?y (¡ tí? por ignorancia no f  ’ fec ¡be, no «£/¡u

Quáttdo elpueblo fxplkadeh lejJufpejidef/itf
fettotfnfc.y ' ' r  n r

ío s  ijue al principio dexan di guardar la ley fin a ^aí ¡ , 
canfdtázfiMbleipecafíjftumyi tr

Las leyes Cenóme as que no fe reciben no obligh Éf 1 1 - 
y  f i f i  M m  deltas} fufpende fe Ju effefío, djtyecrcnt*

rií\ de Ugm
Diffsreñtc cofa es preguntar Ji Uley, quena fe 4*c* 1 d»
fettbefartlyfoomg&iQfi-fepuedeKMoe&rdef* q»
fueteen U eojlHbrecontraria. De lo fégudo tra “  FeL í, 2, 
t aremosábaxo ty  aquítfetmos de h  primerOt ** *r%* &  

r fati d ttH-
i  n iE  RAconclüGon.Cofacier- *^*3,Co*

l ^  taes, que efiandckcn los princi- «¿r.j.Var, 
pío? de la naturaleza, para que la N a- 

ley obligue nocs ncceíTario,que el pue- nar.eOnf.t. 
blo la reciba con el vfo. Eña concluGon es decoflst. lu 
muy cierta ¿porque de otra manera fuera * * s* * 3 
rcrfuperiorelpuebloalPrincipe.Yaííi a~ i» manare. 
uemoS de conceder,que puede el Rey obli 23- ttu. 4c, 
garal pueblo á que reciba fus ieye$:y qual faUn* eof 
quiera otro fuperior rcfpeftiue, como tie- 99« num»6. 
ne CaRrúítfTorqucffiiada^Searezíel qual Gregi i» /. 
díze,que hablan do de las leyes del Papa, i 6.Glof.en 
es de f¿,y confía por las palabras de C h rif e^íir¿bíj. 
to Redcmptor nucñiOtQiiQdmtnque lígane- i.part* 1. 
tis^pafeecutesmeas.hs <\ua\es dixo fm co- Gutte.dem 
dicion ninguna,de G el pueblo las aceptaf* ram.i.p. ct 
fe,ó no, 3S.#4mi9>
a SegundaconcluGon.Habiando de he* S%yr*deeert 
cho,b ley que al principio no1 fe recibe de fur.lib. j .e. 
JojfubditQSjiiotiene fuerza de obligar: ef* y.mZ.Vax^ 
tafent^nciacs comunífíitsa entre Inri fías, &ne\ i# 2. 
yTheologí>sjt¡enebCotiarrubias',® Feli- difp* 1 
no, Nauarro »Rolando , Gregorio López f.«ííJW,¿4¿ 
Gutiérrez,Sayro,Vázquez, Azor, y otros ^í\orf«,ú 
nmchos,qucello£ileganiy esrecjbidifsi- lib y -e .^ . 
júa entre todos.losDodores. Fúndanle en cLdequi*  
las palabras de vna-lcyjfJVSatm ipfx leges b* jf.dtlegi, 
iuilUaliaix cttufáiíos teneant f̂tam £¡Hod indi d Ctfpí/, m 
tiepoputireceptafnfit,y  vntextodq dize: i/ííif./egri 
UgescQnfitmáfflur3cñmmQnbuiytintiHm ap* 4 J i f l .

C 7 prohnm*



eTxn&tído II. Jx hsleyesycon flltucío/zet
pñbmttít. Y  (lentecílos Do&otes , que  ̂
lasda él Prm ci pe ton efla condicións'fi la s ' 
acepta el pueblo, Y  anfi quando la mayor 
pártc del pueblo ñolas recibe,no obliga:y 

& $íter. ¿f vinos confeíTa río el padreSasrez ,ílqae 
hi.liA.CA, rtoabftsntesiquefe aparto déla dicha íen-i 
z o . nn, 11. rcnc*a>con ¿»litólos dize,que fi k ie j? fu e r  

i fe ¡nmfia,b f* fue£Tc muy dura ¿quepor tal 
- * y  la c fti ma fíe corrí un mente el puco! o, h o c i 

tarían obligados a aceptarla; y que fir de he 
chola mayor parte del pueblo no la guar** 
daílosdemaí no tienen obligación a guarJ  
darla:y de verdad es grande indicio quan- 
dóh ley no.fc guarda de principio,que no 
csconucnicntc- . ■
3 Tercera cortcIufionXalcy, que no ef* 
tn recebida por ignorancia, también dexá 
de obligar,coriío fl fuera por cierta ciécia; 
porque cita ta lle y  noefta confirmadácon 

e ftfaaam  dvíiuy aísi lotiencNauarro,íy Azor. 
Aicía. 4 Délo dicho fe infiere,que fi el pueblo 
j .tJHrtj'26, íbplícáílc déla ley ,fe  fuípenderís ft* efe- 

ftomoporfoapcbcioniparque delaley 
U . 5 * c. ¿.fl. n0 ̂  puvde spelar conforme a Derecho 
^ * ' * ' fino porque lá tal ley no fe recibe-.p^cí fe 

apcla J í t l í .  .
deappd.re  í KHarta conclafion. Los que al pimci*. 
cift.yel pió quebrantan la le y , y no la guardan fin 

caufa razonable, pecan: y feria caufa-rdzo. 
Hable,quando vi efen que fus mayores, ó la 
mayor parte de ellos nojla guardan ,n y  
13 comienzan a guardar ¡como dizcn San«

g  W w/tbi floThomaSjy Nauarrogquelcfigue.Efta
ju p  ñu, 23. c°ncluiion tiene el padre fray Manuel,b y x 
lt M.íHt Ra Snarcz,y otros muchos de los que citamos 
ííri^^ arriba:y no veoquien dígalo coiurarioini 
qq ros parece que fe puede tener en ninguna
ó! artA 10. roancrarque feria cíTo quitarla authoridad 
¿¡'»¿r.'bHjtt del Legislador;
pra nu.\%*  ̂ Qyrot3COTlclí3«í>íl* También las leyes 
í * Ca sónicas,fin o fe reciben,no obligan. Ef-

ta con elidían tienen cafi todos los D o lo 
res fob redi dios que hablan gene raímeme,

: Xelin. in yfcprueu3porlasmefmasraíonc3,y te3C-
c. i*dntre* tosque lafegunda conclufion. 
guJ* . -Dé laiquál fefiguc que fi fe fup lita fíe 
ce.Cajldibl de las leyes del Pontífice , también fe
i.deleg.pot fufpenderia fu effe8o;comod¡2e Felino, 

fiat^fqp-1« Á,Caííro,Ancbarranoj Suarez ,.y otros, 
lAftcar.ccf. y fe prueba de-vn capitulo del Dere« 
3 1 4 ,  £#&* cho,¿ y confia de la cofhimbre,que ay 
de leg.i.H. cnmuchas Proufnciasde laíglcfisjquc

1c .fi ijuait*
¿ t  ¿ereferip
yts,......." . .
m Suar.ybi

fup lita a Pontífice, y el paila 
“por ello como dize 

. Suarez,ff*

Dificultad X V IL  Qaantas maneras a y
de leyes humanas?

Lty , j  plebifcjtó ¡Ufaren en algo/, num. 1*
£a refp ñifla dd Rey ,_y d  referipto ddfonttfh 

- £t tiene fueras de Uy: ñus ¡a jwtev.ú& dd ch  
'{tjiMbiHbtsiU*" ''''V

Xa qze da a tras diuídidó el Derecho natural, y  a diji. 1, e; 
dde las gentes,y Ci&d* <Agorafolo bábUmQi '■ st&  feqkf% 
dd Cüifljj Canomeo* . , ’ f i f i  doro.

- E s p  o nd o $ Li duda,que ay va k Pifio* fj 
ríos modos de leyes humanas': *•

U cómo confia d¿l Derechos L ey  C^T* 
cSfácbriílítücionjqüe haaia el pueblo Jun f<,i3a,t 
lamente con los mayore$,&PÍebifciti eran d y b i fiap, 
laycofas que h  plebe ordenan»,y liamauan **?*$• 
feáfsirporque loshaxia l^plebe, 6 porque fitp¿
lefc preguntarían para hazer las tales ley es,*" *4-
y-elIoiTefpóndian.r Señatus Confultoéra fap*
ló que los Senadores con cotifulta manda- fílí*T- . 
uan alpíieblo. ¿  Conflítucion, ó edicto es: ̂  L 13 .ti 
Jó que éí Rey,o Emperador manda, e R ef-,* a- í rfr*;3¿ 
ponía prudentüm era lo que réfpondian $  L.vltim;1 
los Iu rifconfuítb5.f Efto folo es pata enfen t’.ífe leg. I4 
der los vocablos,que en fubfl’aucia todas e f f on l-ujfdé 
tas fe llaman leyes. ' ’ eo»/líi.».yí
i  Y'adüicrtadqüeqüandíjfc'confuí« el'
Rey en alguna caufa pardcularjfu rífpueP*/,í'<,^ í®K- 
ta tiene-fuerza de ley,comq confia de vná £#(- iacdU 
ley g y  lo dizcn Zafón,y Ltiys Gómez. d*i*

Tambiénquindofeeferiueal.Pontifice h'C» i*dií7¿ 
confultandole en algtui cafo particular, lo *9 * t.fis.€% 
que declarajy refpódejhafcde Juzgar por d i Ug.glofi 
ley viiiuerfai,y decretal j como confía del t'.txfuaVtt 
Derecho,b de vnaGlofTa}y Paulo ,y  mu* b° cstíftiUa 
chus testos quetrae Burgos de P az , Co- tioni dtfi* 
uarruui3s,y Sánchez, tijs ptzfbi.,

Mas la fehtcncia del Confejo no haze Xattl. difi* 
ley como dize Gregorio Lopez.i L fin. na.¡i

Délas declaraciones de Cardenales, ya P4\inpri>‘é 
queda dicho arriba.^. mió Iegum

De la poteflad de la ley \fomana.
DificultadXVH Í.S ila ley  humana o- &&*&***•

bliga cu elforo de la conciencia ? y *s^ 2*f*f*
coiiiofc conoce? 7*

1 '¡.Sachen
Befé es dtts la ley humas* obliga en el f m  ie  de matrim* 

Ucwtizntta.mm.i. /?/>, 2. difp:
Las confutaciones de los Religiofos , y otras

que no obligan a culpado fonyerdadsramn i Grtgt le -
teítycSintiPi.z.

De l*s palabras de U ley fe cósate, quandoóhii tS.part.S, 
ga:com9fospraeipioimjtndoláre.nft. f .  yerbo como 

iAlgunosdi\efí ¡¡Uskyesquef:pone en d  Dere a ksricos, 
cfaiporpalaba demfierttfvp-,obligas 4 cuU ktíoc tu, 
^ * « » .4 ,  ...... dijf.y.

\  Refpon-



D̂e ¡a poté fiad de Idle y huménd1
3 H m uB* i W T f E s p o n x> o qu é la ley humáñá' 
dijf.6, 'obHga en el fuero dé la concich

cÍ3*Eft3cbntlufíohesdefé,coq;
- * r^o q\ieda dicho arriba;y quantoála Etle-

ííaítica,ningún Catholico lo duda (ni aun 
pienfo que fe puede dudar qüantoáíaCi» 
ui^ydízeSuarez^queqüañtpaeílo.ócs 

bi3«4i‘r^de de fcjó prójima a cíla,y es cofa afentadifsi 
leg.c, 2 1 .ti, nía entre los Do¿lores;comb fe puede ver 
k  enCaftro,c Medina * SuatcZiy Bclarmi-
c Ctf/Zro h. nfl¡¡ con nníchosque ellos aíérgan: y tiene Id 
j .gelcg%p<z \ey buiitianrí efta potefíadderjuadaHela va 
«</*«/>. 4* Juntad Diñina » como las caufás fegundas 
M féí* - p r o d u c e n  -fus eífe&os íubordinadas ¿ íá 

canfa prinierajy no por fí* J 
SÜAT^ ybí £ De donde fe entiende ,qxie quandoen 
Jap^BelUt. Jas conftitucioncáds las Religiones fe di* 
tyfi'Mhz* ze,que no obligan a cuípajfás tales confti- 
tlt lfayciseM rucioñéSjno fon verdaderamente leyes: fi- 
l r 4 < no vnas amoneftaeiones,y confejos debue
. ■ na gouerriadoii.- ; .

.v, ,, Y  lo mefrao Cera en qoíílefquíera otras 
ley esconde dize el Legislador: que no es 
tu intento1 obligar a culpá ni a pecado»
3 Para conocer quando fon verdadera*

! d Cajlroli. rbentélcyeSjdizé algunos*Doíloresjd que' 
iMlegeprs fe* púéde conjeturar de las palabras de la 
palie. 4» do ley^faluó , ft otra cofa diefTEá'entenderla 
eumentq 4, materia de que hablajó co(tumbre;y líegá- 
& c .^ .y e f  dobn particular a efpecificar las palabras 

| jic.qtitd dizeojquequandofeponeía kycon pala- 
qnidimaré jbras de precepto,ó prohibido,ó equipóle 
Syiií. yerba tes a precepto,obligan a-t$]q>a '• Tas de pré 
praceptu q. cepro (oiipráctpi'oiiKdd9)iubes\prohibe63 in bi 

i 2. ÑaU&r. ‘beOiinúrdicú, y las equipolente! aprcceptb 
i f. 2 3» ti, 3<7* íoñ.Debeatjteneatttr^ieceJfanáiHece^e ejl% no 

Cortar. reg. ¿jcttjtion patefl.Y colige Vázquez filo de 
fetcatií 2. Clemente ¿ V.donde el Póñtificedeclaro' 
p.$. l y . s .  por elle camino la regía de nuefirp Padre 

| 2. &  3. San Erancifco.
| ¥a\q¿ 1.2. 4 También diz'e Vázquez ,g quelasle-
I dtfp.i ■ jS.c. yes,que fe ponen por modo ¿mperátiuo,o* 
i 3*, ... , bíigan a chulpa, fi cftan en el c u e r p o  del De
| elnCUme recíio,óemfelos Cánones dcíConcilio;y 

ti. Exittidé trae aquellas pabbras del Concilio Tri- 
j paradifa d* deatino yh donde manda’ qu¿ el Saccr- 
i ytrh*figfi¡fi dote , que auiendo vrgeñte necefsidacf 
1 g ¥utjap. dixó Miña'fin confeílarfe fe confíele
¡ vijine. luego por eftas palabras: Quam pnmúm
\ h TVíííefff. cotijUeaífír, Y  eftas palabras diremos aba- 
| / íf .i3 .e .7> xo¿ que fio ion precepto, quandotra*
j iT ra c L y . taremos del facri fio oc lar
i de Euthar. Miffactm Süa-
¡ ttZi '

.■ : ::

Dificultad X IX .E n  que fe podrá cono 
cerquandpla ley humana obliga á 
pecado veniajió mortal? ■;

É l que abra con menosprecio di la h j  peed mór

LelaspaUbrdsßuipies cbmípnseiph^o fe ce* 
lige que obligue a pecado mortal,«»». 2*

En materia kttenóptiedeelLegislador obligar 
d mortal

Enmstma graue bien puede,ft quiere 4  Éegif* 
Udorobliga?dyfehtdiiPttts.q,. , V ’

jSló áy regidtieríápdra faber quando (a mate, 
ria esgrattetCOfigetiirafe de la Utilidad de U 
CúmHtíidad^Hum.fi

Las ley es admiten itiie'rpfeiaciottes >y ciuiles iu 
uligencias¡muque algunos en eft ofaalmen* 
te fe etíga ría s , »/# ni, Á.

La ley que manda ¿n 'yirtád de obediencia, eti 
materia ftifieáHte'túbÍigá'd mortal^um.y.

U  me futo tsji mdtt^fúpetta ¿e excomunión ¡y  
qHando pone pena grane iHknque Je puede je- 

■ piir lo contrario defitvltimOiiiísm.H.

P
RÍMf i RÁ concIuíidri.El quep- 
bra con menofprecio de la ley, 
aunque fcá en materia pequeña 

és petado mortal.Eftaconclufion es de to- 
daSjy fue de fán Bernardo a¿ . 3 £ # 4 fá
a Segunda conclufion. De las palabras príecept 
fimplcs de la ley como es matidofpraapio, ^rpe¡ j L Cm 

no fe puede cokgír,que obligue á pe- ( ^  ^  j  
cadomortal,como tiene Cayetano, b Na- b, 
úarro,y Suarez.Elfundaraentoes,porque ^  
eftas palabras fon comunes para mandaren circ¿  
cofa leue,y en cáfagraue: y anfi no fe pde- ye/AÍ\€¿fe*
dcddlascolegir. cunduN*-
3 Terceracorícluhor, En materia leue no m f, s *m¿  
no puede el Legislador obligar a pecado Ct2\mtj^ 0r 
mortal, efta es común de todos fin que en ¿ i '  L i J
ella ayacon:roUeríii. . ¡ $ £ ¿ , m
4 QüartScoricfübon. En mátena graüe 0 £
bienpodia,íi quifieffeselLegislador obli- * ‘ ‘ 
gara pecado veniahEfta cor^Iufion es coní
tra Vázquez,í La qúalfcntencia tiene Caf c ¥ a i$ .  i.1 
troiííNauarrOjCayetanOjMediaa ,y  Sua- 2.difp,i^Z* 
rez:y anfi fi eldeclaraífe, óuc folo quería e.4-«,3a. 
obligar a pecado" venial, no obligaría mas": dCaft, N *  
lo qualfc funda en que puede el Legislas-.«dr.íT^irí.ji 
dornoobligárjOobligaríy anfi ptitd^nbli MeHLquúS 
gár mas,ómenos:rto obftante que la inare- jequitur 
fiafsagraucipues efta obligación es eíl’e- Suar delega 
¿íomoraljque nace de voluntad humana \y 27.4
comodize vn prOiicrbio : jiñ a s  agenitum ph,6. 
mnfeextendum'vltTaVQlMtaiem eorumiy (c e L. Stquis 
torna de vnas leyes ¿ ey  anfi aunque ley J.Moommt 
humanaiquátqa¡ fu obíígacio tome^rinci jf. jicert.pt 
pío déla ley natural ;porq ñacc de aquel rdf,

princi-
!



principio Te hit de obedecería! fupetioníi 
eKuptrior no quiere obligar ¿que le obe- 
ñeacánt debajco de morral, no obligara.
<¡ Para ísbetquád a la materia e$ grau"e,b 
]eue para que le entienda ddiá quando 3a 
ley obliga a pecado njúrtabóveniabdízcii 

c- ^ ci¡tí j loíDoítores,(eiiefpecíaí.Mediiiá) /q no
% ^6 ari Pueí̂ e i3uer regia generahhno que fe ha de

.<¡ quedara buena prudencia con Í3 quál feha
^w de entender qunndo la materia es grane,

íjuemiraal bien común,6a la vtilidad del 
prosíitio en cofa grane: que entonces fera 
la materia fufi cíente para obligar a pecado 

Costar, iñonahy-dí̂ sc CouarYubüs ¡g qué cnton-» 
Tt-’P.üt-ccatií fCŝ  ley obligara a mortal * quandócíEn 
f ja . §.$,)*, dcíaíey a que mira es muyvtilaiarepubK 
^ ’ ca,ycomunídad,de dondehace que aígnn

precepto" de Ya Tgléíia obligue a pecado 
mortal: y el precepto humano acerca déla 
merma materia rio obligué mas que a ve-* 
nial-.como el oy r MjíTa vncha de ficífta por 
el precepto 'de’ iaíglcfiá obliga a mortal 
puf razón "del prüucchóefpífirhal de le>í 
Cbrifl:iamn:y fí énvh Colegio voieflepre 
ctpto de oyr Milla cada día,no feria peca
do mortal dcxarla de oyr vm vez , o otra: 
porque cite precepto .íblo mira labuena 
gotíernacioií como dize Vázquéz.6 

I . ó Y aduiertc vná dbftririadc Dricdo, r q
1 '  •v'i  ̂ i.. ,.,. hA M n 1«lfM 1 n Al rk iM >1, fL « m a
-v&i y» p.un. las leyes haitianas admiten ciertas iriterpre

* tacion'es,y condiciones,}*ciuiles inteligen^ 
A ;  fíaijíe^un ínyzio de hombres fabíosicomo3 l*TtSdO 1 °  i 1 nA-rr- jÍ*h 3’ deíif c precepto deiayuno,y oyr Miija ,de.1og 

u .**/*[„.,# tiuales eílamos efeufades can'iuíla caufa: 
por lo quDl <i alguno con buena te crcycílc 
que la alenté del Legislador no eta obligar 
lea m ort al,no pecaría mortal mente hazie- 
dolo contrario de lo que manda la Icy:y aü 
ello aunque fuelle con alguna ignorancia 
como no fuédectaíTajfupiühjni doló,cómo 

1 AJauam d¡zcu Nauarroj Yffcgüa ía mente dé tácito
?mí»u4c. 23. Tilomas,Cayetano Cardenal,y Vázquez»
itw.yp. D‘ VerdadCs,qbealgunosf¿engañan confia 
T/;o./»j 4.Y cofúnciametito,̂ nihguno ■* diziendo que 
* S •'/* 3- & lg déT.’omuhíbn/qucpone el juez esad'tcr 
■2.2.17, 147, rorctn.v coíasfeitiejahtcSj,loqañl no’fcTu 
¿r, g.cPth dtprcfumír.quc en derecho ñihofe préfu 
CühtXarih ine ,quénadie dize »lo que no tiene en fu 
*:.íLc ftnJi ;cnr3cno,Y sníi es meneftérque aya mudio 
0&fefr**t,it fundamento para entender , qüexio ftlc Ya 
ÍH8. P&Xft- mente del Legislador obligar.
¡„ ?* d///1. 7 (Viíntaconcluñon.Qaandolaley man 
j^S. íte- 6. da.ligo en virtud defmít3obcdiencÍ3,en«
fltí.ói* Yhiccs obliga a pecado mortal,ficndo la ma
KTi L.labc0. tería fuficknie ; de las quales palabras fe 
T*rrf, h/eflJ vfaén derecho CrnOm'co,y éntrelos reTí- 
tsñcrojf ¿t giofos muy de ordinario.Afsirr.efmo efías 
-fipclethU ■ p aLb mtSulfpxnapnsjhii iunminíi, fígm¿

' /  '  -  "

e<¡y ¿on$itmion€s
cáhóbíigacíóicuyatrafífgrefsióiiferá mof - v 
tal,aunque acerca délos preílitos ordína- <
rÍos,quefepqnenalos eítudíames, elíre- 
mosmas abaKou«La mefraa fuerza tienen, ttóttra; 
cílas p3Íabras,y?ríf?e miniasntiSf íniíigimnSf 201 
OrdÍRamtfStdeCernÍt»tHtC0mo dizc Azor.e °  fo*
S SexraéoncííiíiotnQmandolalcyman* 
da algo debaxo de perra de defcomtinioa, r;
umbicnoblígáapccadomortahcomodi- 
xen NÍedina,f) VazqueZjCayetanojCoiíáf P 
rüuiaStHnuarrojGuEíerrcZiy laeomun :y & ̂ azjji 
esh razón , porque la pena de defeonm- ^fttp.Xd 
níon es graue,y fu.pone pecado mortal: lo itt. it 
qual no hazc la defeomunion menor, que f  
iupone folo venial:y no Tolo fe entiéndelo Ceudr.tip¡¡ 
dicho qtiandofe pone el precepto, fopena íti y
dedefcomunion niayor latae fententía:, 
no también quandofeímpontferendaipot Ndkfr.tii 
que cncóhces puede el Juez dcfptiasdela- í 
contamacia pronunciar fentencla de defeü Cntier* Ubi 
nmnion:y anfi lia de fuponerpecado mof- i.Cowmu 
tal.También es.indiciodequela ley obll- 
gaa pecado mortal , quando lapenaqutí 
impone e$ graue > como muerte , ó pee 
dimiento de|bienes ,ftgunf muchos : maj 
de cflasícycs penales digo abaxo jdííicul* ' 
tad 2 2. don dedi re que lo contra rio fe paé V '
defeguir enpráftica. t - "■ ■

. T.
Dificultad XX. éi qüandó ’los Redo

res de las Vniueríidades mandan a|
g o J hIj  yccTidprefht: lurumtntt, obli-
ga a pecada mortal?

Qtotniíeltts Ratforcs tnafiitxptBpirfjáprttJUi'i ■ 
nú obliga a pecado mortal¡fim ts que '[¡tefe ■ ' ? ■
CQf<igtmctnum̂ nHú. . .. j

. » ^
E i v,p n i) ó.Que rio oblígl a pe ' • ■
cátio mortal,como dizen Medí 
na,d lea Mayor, Couarruuins, ZÑeM. ií 

y Azor: ni fon pet) uros los quedado cuín 2.qp6mau 
píen :7 «  b rñ^on, porque d.r ordina-» 
rio fe fuclen poner íftos precitos en.coi j.d. 39. q, 
fi$ Icues , y no fe ba de creer que quieran 4. Cquátjí, 
obligar los Retorcs tan rígidamente en Q̂ fimuiipa 
cofas tan lenes, como afsiífir ¿vnaMif 
ía , ó rezar por 'Vo difunto : íif aun píi- y.»«». 12* 
pudieran en cofas leiiesobligatía pecado *Azprto. 1. 
mortahy anfi en aquellas palabras folo pte lib. 1 i.f.g, 
renden traera la memoria eí juramento q ij.ii* 
fe les ha hecho de obediencial,y afsi ¡fias 
fuere por défprecio no fera pecadotnor- 
tal.Bié es verdad,que fiel Rctor mandafíe 
Vita cofa grane , y de importancia \ubprtrut 
príe/1fri,cntocesauía de obligar i pueseílas 
palabras de fu naturaleza fon obligatorias í> ffoctffl. 
a pecado mortá̂ como quedn d i c h o d’ff 15»,

DiEcul«



j D í  la poieftáá efeta ley htimàna. Ti
DificultadXXr. Si ia ley humana qüc 

fe funda en jpnsfumpcio obliga en 
conciéncià* quandó eílá la verdad
en contrarié?

L a  ley Citili ̂ H efefiy d¿ et! faifa prefnmpádñ, 
tjo obliga en toncitmiay ¡atoo quando es por 
úigtl peligré m ouhqm  puede áuerin. i  meo*

E^poNÜOjqtiéía tómün fen- 
f] tenda escuelasleyesciuilcsiéj 

fundan en faifa prcfúiupeíoi 
no obligó <n conciencia,quahdo la verdad 
110 concuerda con íaprefumpcidn: pites lá 
condènciàféhadefuhdàrèhla yerdádiáf- 

óSylu*Hei íilo-tieneSylndírOiáNaUaíTó*CoüárrÜ¿ 
" b °“ x  biasjiafgnjPánormilano,y Felino * y otrtì

s ift i ìy N a  gran numere d ellos. Pongamos ex empio 
iiarifiiJh. té ¿ e Jaley ciplt qüe manda,que cl hcredcro, 

que antes de hazer el inuentanodc entraré 
enlahaziendadcldífuntospagiie las deu- 

Cu ejfel rftf dastódas,aunq0i:valganmas,qúe!3hfcren¿ 
tíjlamthtís cia;y la común fent£r¡cíáes,queno efla obli 

gado a pagar mas d cío quelaheréheia va-
h  Rubrk* leénc.ondenciaípQrqiiecftaley fe funda
ff.de acqui. en (pcfc p re fume que el heredero,que no 
haré» ««27, Lixiere inuentario, vfurpa los bienes. Y  
Pdftòr. t.p . otro cafo es quando Pedro ella cafado còri 
de confi* n* María,y no valed matrimonió por vn irti' 
j a, &  ibi pedimento oculto ique én tal cafo, aunque 
tclin*!Ufé$, $1 Juez le mánde cohabitar con cib inole  

obliga *.y en cito cafo aun es mas llano: por
que Cra obligaríp á pecar mortalmente: lo 
quatíiadiéio puede hszer.

: r PuédéfciimitarUóonclufion de arribái 
que no proceda, quando la ley fe funda en 

1 prefumpdon porfoloalgun peligro àio* 
ral,c[úe puedcauér,cornaesbky quedi- 
zcjqjjeélvcxoqué haze el niño antes de 
catorce años fe 1c puede irritar eí padre: ef 
taen condeiicia.es valida : aunque conile
que el nino en tal edad tenia pcrfb& o Ju y -
cioiporquc bsleyes miran alo quefucede 

b L ttiJn<s¿t mas de ordinario: como dizé e! derecho, b 
írfXfldjB'Vf y S^Thomas^Eñadoíiriuaes do Suarez.é 
ah Pedini
ffM U g .D . Dificultad X X JI.Si las leyes penaíes, 
Tbú¿2*2.q. * fuera déla pena que ímponen3obli-
88,<írf.p. gan afecuípaeiy conciencia?
c Sttar, de
leg.lib,^,c. Tñas leyes pende ¡ uo prohíben unii ,y  ottnsfit 
23,9.6. > mm.i ¿

La k y  piiTáment€ perni¡qat m  prohíbe nadado 
: óbligarícuípasnt*.2* "
Refpùtidef l  ¿tlfunda.7¡£titQ df 5 o tó,tiU0t¿3 - 
Bien podría efi& ley Qplígdtpor faro tamnot ca- 

moft fnefije
Las leyes Canónicas^*? penen t tu fitas spettai

fetnejmtiS ¡obliga® áeftlp&tip 
h iíü yei Cítala mixtas obligan a cklpà feguà 

. fctitehsU mai probable ̂ $ 1,6 *
Fsmfè U conti aria opitiimjá ijnal u  muy pro

bable i qñsfjdG no fe pone el.que la quiebra 4 
grande peligrojiutn*?*

Rtjp&tidz}? áUs fundamentos de ambas finttn -

jsboìòdàs tas leyes penales obligan 4 mortal m 
Uprimera opimonynitjn.p.D Óáñiáitéfásáyde leyes pená- 

Ies Jasvna sfori friera me te pena
les,que hb prohíbe náda,íi no fo 

ío ponen pena : comofonbsde los Reli- 
giofosjcnquefe pone pena al que nó gfrar 
dar? el íiknCÍo:V algunas otras,que ponen V
pena á cofas que eílatian prohibidas ppr 
otros derecho^ atras. Otras leyes fon mix*- ■ ; 
tafique ptobiben quolácofa fe haga,y po
nen pena al que a *  b  bizicrc.
3  ̂Primera coclüfion. La ley q es pirra mé 
te penal, no Obliga a ctilpa dé ti, quádo no 
prohíbe nada: fino folo pone ]<i pe»a : aísj 
Jo tiene Vázquez,a Fíauarro,Couarrtib. y |,jffatitl f» 
losq citáremos abajeo por b  opinio de Na ico*
narro,y Caílroty noVéo tomofe puedá ef u ¿ '  
ta negar í porque eñtí es muy vfadó en lai 
Religiones. Verdad es que ella nunerade má tá ¡* u  
leyes no fon verdaderamente leyes, como „ 
queda dicho árfiba.¿ uallree.pee
3 Y  iioObíta contra b cohclnfion Jo que catnmjp¡*
dizéfSoto.c y otros que tiíh£lo contrario:  ̂ ^
áfto és,que por icr culpa d de mirar for^o* ' \
famentéa penaipoi-que U pena, y b culpa 
fonrdatiuos.Aloqualrdpondo quedlas p$ftCá
íiofohpropri ámente penas , en quántoía * 
pénádize relación a la culpa,iinolbmanfc (g’ *
penaren qtiautofon malde peníi torhob y  7m 
enfermedad: y eílás penas no requieren l
bulpáiíatiO baña que áyacatifa como conf- traft & 
ta de vna regid de derecho d que d íze; Sin* .  ' 
(tilpdynififubfitcatifaine eflaltqtííspkiimidní, ^  *'
4 j3 czÍmosénl5concíunon,queíatijcha "
ley meraint nte penal,no obliga de ñá cu!- ^
p a ¡porque bien podía fuceder que obliga- */
fe a culpa jpot otro camino :como fifucíTe Fauer*$mI 
taíTa de trigo, o cofa femejante ■ enronces, * 
aunque no prohibieíTc nada,ob1ÍgarÍ3:por 
que pone el jüílo precioa bs co ó s: y  afsi 
él que védieíféá mas eílariá obhgadoa ref 
titucionscoiíto él que vende en tnas riel ju f 
to precio,Y lo mitmo fena,ñ taíTaífe Judos 
tributos iporqüe en eíté cafo lambicn obli- 
gsria,cdmó dizc V  azquez,e ̂ _ c f^atáttei
5 Segunda conclufion.Las leyes Canoni
cOSió Ecleíiáflicas,qué ponÉ peña de b  def g tr  tÁ¿ 
comunión , fufpenlìon , entredicho, de

grada- ¿
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T
gMíísci'Ujó'peii.is feftic]íi.nte$jes juut cier 
taquee ñas codas no folameme obligan á 
lipcna, fino también a la culpa,y en ¿ño 
•no.iydnda.
ó Tercera conclüftorwLasteyeshumsnas 
cimks mineas , que ion las que no folo 
ponen pena ,  lino también prohíben qno 
fe haga tal cofa y o mandan que fe’ haga, 
obligan a culpa* Eñafconclufion tengo por 
tnns probable que lo c£>E)t ârio,tiefienÍa Ca 
ílro^CousrrubiasjVajzqueZjMeííinajSo- 
tOjSuarez cgjí otros Piluchos, que ellos ale 
¡gnn¡y es comunifsima.Ll fundamento es, 
porquedos cofa* base elLegiflador en ef- 
tas leyes,que manda,y pone pena:y la pe- 
»ano quita Ja cu lp a , fino antes es indicio 
de que el Lcgiílátioi* quífooblígár : y  afsí 
obliga a Ja culpa,que en añadir la pena* no 
quita la culpa :y  fteftofe quitadle, como di 
ze Couarrubías,fe quitanda fuerza dejas 
leyes húmanos, que los Legifiadotes por 
añadir fuerza a fuerza, añiden penas,a 
culpas. ^
7, Lo contrario defta concluíion, eflo es 
que ia dicha ley penal no obliga a culpa,ni 
pteadojo cieno UtaméteNauarrobjg Luys 
Gómez,luán Andrés,Mattheo Mctefila» 
SceuokjDerio.y otros.

Los principales fundamentos, deíh fen» 
teda fon. El primeroíque en duda ísemprc 
fe ha de juzgarla ley por menos penal con 
forme a derecho,¿ y al Principe baílale pa 
u  el gouierno de fu república coúcténar 
los hombres a penas temporales,, fin conde 
nados i eternas,ni parececreyble, que los 
quieta condenara tales penis: y fauorec e 
ello,quetriquede doscofa$,quefe propo
nen,efeoge la vna, parece que niega la o- 
rra,¡y aísi el Legifindor , que pone pena 
temporal* parece cfcluyría eterna pena.

Lofegundo, porque la cüftmnbre'anti
gua loba declarado afsicn las leyes fécula 
res, en lasquales no tienen eícrupulo de 
concienciados que las quiebran,ni doíhos, 
niiodoftos,

Lo terccro,porque los Gentiles ,q  fue
ron ios Legífladores de la mayor parte deí 
derecha, nu curauan de penas eternas: -y 
aun muchos delíos no las debían as eo* 
nacer: yáfti no suian de querer obligar 
3 lo que no conocían. Y  entre los Priri- 
cipes Chriñianos pocosfe hallaran, que 
digan, que tienen intención ce condenar 
a pena eterna a fus fubditos, pues Ies baf- 
ta conde na rl» s a acotes,o galeras,o o?ra pe 
na.Y dÍ2e Nauarto qefta dotlrína Ícp3re- 
ccmpsproboblcjhafla tanto,qhIglicfi3Ro 
maaa declare lo contrarios

Y o  coufíefíb que eí^a^rá^áurs rr.e páré 
cCii muy fuertes} y  cíla fencencía muy 
probable : y porque fauorecea las animas, 
vía tienen tantos hombres doflosje. pue
de muy bienfeguir en pr3¿vic3,por lo que 
quedadichoariibai l  y  Azor que el lfío (  
que íiguiere tila tíonefi ûtôüi0cpBimadv» difty „ A ^  
duSij parece la fauorece Cayetano,-«» y 
n o  fe puede negar que ay muchas leyes 
tkíhs que no obligan a pecado i como fon m Citiet. i« 
las Leyes que vedan cortat k  leña cojos /ai», yerfa 
montesconiunes:yUsquë vedan la caçâ, preceptúa 
y  la pcí'ca, y los paños comunes déla re* Verf.fiiftfj 
publica ¡ y las de no traer armas de noche, ttiwfip% 
noVfaf'detle genero de veflìdoj, ò aque- '  
líos,y otras leyes femejantes, ksqüaks es 
cierto que folamente obligan a la peña,co* 
monoto Azor.» :
8 Y  eílando en efta&fltéeia fe ha de de- rHp ”  ** 
zirque corre, quando 'cña fftgaro el que ** * ' 
quiebra U ley,que no fe pone a peligro de 
la vid a,o cofa femeíantc í porque en talca-: 
ib feria otra cofa,como diremos abaxo.S 

Si fe defiende efh fenteuriafe ha de cf̂ * 
z ie , que aunque las palabras del precepto 
fon baílanteSipara explicar la fuerça delà 
lëy en conciencia , 1o qual no admite N a* ‘ *' 
narro., contodo fe dira,que ha eíToíugar^ .i(i 
quando de la mente dd Legiflador aocon ' ‘ * / -y ’ „ 
ilare pjofeabîëmentelo contrario : y pare# f 
eehartocQnforuiearazojrque el Legifla* 
dor , que obliga a ïapena; temporal, feco 
tente con eifo,y no qnieraque a fu fuhdi-. 
to le lieue el diablo. Y  fauorece macho ci
ta fentccialo que diremos abaicop del reo, ^  j^cf4 
que puede huyrde laearcel, y  cl efclauo ^

o ï.y . mtj 
i t  bmçtii

mayormente Chrifliano tqucpuedehuyr 
de en cafa de fu amo.

Hilando ea lá contraria fcntciicia,fe ref< 
poadeal primer argumento de Nauarro, 
que en eñe cafo no ay dudajporqueconfta 
de la mente de Legífladoripo? las palabras 
quedise,cnÍ3SquaIesfe echa de ver, que 
quiere poner ley,y por clcofiguientcquie - 
re obligar en concienriatporquc eftofe íí*  ̂
gue de la naturaleza de hsnefma le y , y cfw 
ro no fe quita:porqbe dcfpiics ponga la pe ■ 
na:pues cfto espriaiero % jp tm m n d ep eff 
dad  pojlenotL

A lo fegundo fe refpondc,que antes fe ha L 
dedczirqucefla lacoñtimbre en contra* > 
rioipues cñan por día gran numero de D o 
¿lores muchos mas,que por Ja de Nauarro.

A lo tercero fe rcfponde, que aunque el 
Gentil no peidaño nada de la pena dpirí- 
ttsa|,poreimefoiGcafoqueponeJey,e$ v if  
to obligar a los fubditosalapena efplri* 
tusivo nace dula naturaleza de efla ley ; y

lomef»
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Delaporeftad de míe y humané*
lo me imo fe hàdezir dd-Prmcipé ChníH^ 
no : y fi el quificíTe otra cofa debía decla
rarlo.
9 E fian do ene fia Tentenna nò fe ha de de 
cir que t o d a s - leyespcoàlek obligan a 
mortal, mortal, y  otraífa venial,
reforme aTfjquflfidad dé la materia iy  áfsi 
quando la pena fiieíTe gráuifsima jCottib 
muerte,defiierr^perpetuo, mutilación de 
miembro,ò otra f«mejante,en tal cafó feria 
mortal el quebrantar la ley qiicponétales 
pfiñasuíms quando la pena no fucile grané 
feria vernal, qúales fon h$ leyes de ca$á 
pefca,y otras femejantes,

D iffcultadXXIÍL S ik s ìe y e s  penales 
pueden obligar a la pena antes de la 
fentencía del juez?

V m i penas ¿y ¡que confi fien en metà pmadon, 
y  otras req dieren aceten ¿iúm. t,
Las leyes penales pueden obligar a pen¿i qué 

‘ requiere accionante indirti fe ntenüam /fien 
d óprop orsi onada ,nam. a#

Refieren/y ñas opínims,nfHS^ >

i IT^ÍI A ra efia dificultad, y las que fd 
1  liguen fe ha de sduemhqüé las le 

J L  yea penales fon en dos maneras: 
vnasdellas obligan apena que confific cíi 

* mera priuacion,como defcomuhi6,íufpcn- 
fio,y otras fcmejantes.Gtras leyes penales 
ay que obligan a penada qual ha menefter 
acción para executarfe ¿corno es pena de 

a La¡t. tt,2i nrucrrcja^otesjy otras femejantes;
He ¿sge.pen* % Laconcldfion es.La ley humana pue- 
f.y. Cordo* deponerpena, la qual fe iiictirVá í /̂é faSá 

&nt€ iadmsfemmiam,no íolo quando la pe 
Su4T.t$.^t jjg confitte comerá priuaeion,finotambié 

qnandopaTàfuexecucion requiere accio;
1. n. i \\&  Lftaconduñon es muy commi. Tienenla

8. Catiro,a. Cordcu^Suarez,Vázquez ¿Na
cí̂  delegJi. uarrOjCcmarrubíñSjSylueífrdjAzor.

Eftaconditíionnofe ha de entender tan 
Va\.q. i.2. vniìicrLlmente,que fe entienda qúc puc- 

JifpM 'den lai ley esobügar ipfo fafto a qualquie- 
i68. ca. u  rapena : fino hafe de encender con límíta- 

'■ Mwatífcd* 'croíKComolos mcímos Do£Vores dízemef* 
2^nu..6j. ¿o es quotai niíneTa de poner la pena fe juz 
ore. 2f.H* gué prudente iñes te que conukñe al bien 
s¡7,Ce«ár. ¡comú. héquela penano exceda lagraue
2. ^de/sd--dadd&'hculpaííluo que tenga proporciotí 
tnm* eonèlìamifea car. dihcuitofajque repúgne 
■8 .'«."i &.íyha la naturaleza humanaio fea fobre las fuer 
«t í?. Ví/iw «¿ashumanas,como matarle,ocortarfe la ma 
ajfafinui; ; 110,0 cofa ícmejáteiporq de orra manera fe

-ria 1a ley iniqua como quedar dicho arriba, 
kby ; ca 1 y\ - - E \ fu 11 dam eneo d c fi ac o n c 1 u fien a fs i d e- 
prafertm -claradas, porque aunque la pdnâ  lo fea

y ' t* r*
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del que la teciueiqútetíquifá que p u c$í k  >1 '"
léyííSsandárhazci: eíloió aquello ? y pqr cl 
con figui ente podra níandsr,que fi coniétí¿ 
res tal délita^hagási'tal cofa, que fi el prelá 
do puede mattdái? avnfubdito3que fe difci 
pImc,tembieo le podra mandar,q lí come
tí ere h l deliro, o tal pecado fe diíciplme:
y de Hecho dé vei-dád,aunlaslcycs,ique po 
nen pena tih cofas priuatíuasitairibieif obli  ̂
ganajiiuchaá ácciohes j porqíie cl defeo™ 
mulgado^de éiia en la jglefiájfi fe coniich ^  
SaclofíciojolaMiííaticheobligaeioji afá ' 
lirfc, y fl le dan beneficio elb obligado a 
no lo azetar i lo qual fe ha de h»cr con aí 
gunaacción. V '.’ : ■ ' ' ' / '
, Iteniiporquelo^ D tíífefcs, que tienen 
kparrecontVaria’íConfiefran,que auiendo 
declaración deldélíélo por fcntcncia,pue
de ¿lreoincurhé la pená fin otra conde
nación t «i execueiondel jiiczt ni de fus . 
mniiftros icomodifemosabaxo ,^ tratan- bBcetr/ci 
¿o  del Hereje. Luego lo mefino podía 
¡íazer Ja ley por fi foía fin pedir fenten- 
cía declaratoria : pues con. la declara* 
ciod del juez no fe le haze fuerza nin
guna aí reo , y el queda obligado a execu- 
tar la pena en íi mefmo : y pues que cíle 
mandato del juez no fe juzga por intole
rable,luego tampoco fe debe juzgar, aun
que lá ley ifiéfma le ponga.

Í téñí, por que no es menos graue , y 
penofo para vn hombre el priuarle de 
las accioncs, que. puede hazerjalasqua- 
les tiene propenfion ,o  derecho , y de 
que ha de efperar fruto , que no otras a¿- 
ciones penales: quemas querría vn hom
bre pagar cincuenta , o cien reales , que 
no1 quc íe priuafen delosfufrggios comu
nes de la Igiefía i y de recebír los frutos 
déXu bcnetício , y de elegir, y fer de- 
éló lluego fi puede la ley ipfo fa¿fo obli
garle alo fegu¡ido,y no fe juzga efk pena 
portnuyacerua alanaturaleza,también po
díá obligarlc a lo primero*

Muchas leyestraen Vázquez,r y Azor c ^  
a efie propofito , que fe Duedcn en días 
vcf,que obligan antétüdmsfcntenúam, Í*P‘
3 Algunos Doflorcs tienen , que la ley 
humana no puede obligar a la pena, que cCrfiff.a.j 
requiere acción para fu 'execucion ipfo ^.<$2.^.3. 
faite antes déla condenación de] juez; nn- ér in fustt 
fi lo tiene Cdíctano, c y Sivnancas,y fu fun 
darfícnto es,porque las leyes penales obli- Simaras de 
g3napena,ylapenanodizc acción, fino Cath&licts 
pafsion'í y parece queaborrece la natura- inftit.iit.gi 
leza,qucvnoincfmo fea agente, y pacien- 
tc:mas3efioyaqucda baftantemeníc ref- 1 
pondído.

Soto,



'Trabado ILdelasleyesy conjHtwbnes
3  Sot$li.i. Soto,¿? añ ánade mastporq diseque las;
de in f lu í  leye*s no puede obligauapoeoa "pena, que 

cpníifteen paísi5 :fino Tolo admite é Oro en 
lis cenfuras,en las qualesfe priua el hobre 
no d e bienes pro pri es,fino de los comunes 
dclaigleluimasnoloadmitecic la irthabi 
Íídadalvoto ,y  dc'otras penas íemejantes 
por las razones dkhas,y porqde otra ma* 
neratabieíipudierancodenar a vno a mo
rir de hambre q queda refponditkuy tam 
bien porq nadie debe fercodenado antes» 
que fea oyd o :y  atifi no podra fer condena- 
doantes de la fentencia dcljuez.Mas a ef* 
tofe refpondefacilmente,que cljuczno 
puede condenar a nadie antes, q le oyga; 
pueshadefemencíar fegtmlo alegado* y  
probadorpero «(Tonocorre Cnlaley.

Dificultad X X IIIF .C o m o fe  conocerá 
guando las leyes penales contienen 
fentencia ferenda,y quando lata?

las leyes que contienen ftntmia 
obligan en conciencia antes i  eU fentencia del 
jun^nrtv*. \ .

irnéo vuhrt duda ha fe de juzgar fentencia ft  
reti4d,y no ld£d}nttm*i*

Qngndo l& ley pone palabras coMttatittas depe~ 
na,es fentencia férvida,

Z,ap>.na c onnsticional no obliga antes de U fe#* 
tezeia d d jn e\tmtm.4,

JQuattdo la ley habla de podras de futuro no wrt 
tizna fentencia Uta,nnmg.

Qfiando ch la ley fe pone pena por verbo dfjfft* 
fetitC)COfítiefle fente tí 7 a Utá,ntim.6m 

Jifas palabras ip fofa f lo,Uta jestealiüy otras 
- femtjanteSiCífntienmfentencidlatdin^y, ,

1 T ^ S t a  dificultades Pnra conocer 
lámanera de hablar de las leyes: 

J |_ _ ^ porg las leyes q fe ponen porpa» 
á Gtof.inc. labras qfigniíícá fcntccia fcrcndajeíio es £j 
in pecáis de la ha de dar cí Juez»cftas tales es llano, que 
reg.iimsia no obligan en cociencia, antes que el juez 
6 .C lofiact de la fentencia,y de las otras que contiene 
C»pihe$§* la fentcnc iaíatad iremos, quando obligan* 
f i  Vero 2 Primera cbclufion. Todas I25 Vezes q 
Verbo priuc vuiefc duda en las palabras de la le y »qua* 
tur de debí, lefquierq ellas ft a,fi cótkncpena latsfen 
i»  6*Cajlro retía;,o feren da fe há de interpretar de fen 
í i . j .  delegt téciaferendas,y r,oIata;y anfi días tales no 
p&ndIÚCi 1. obligan en conciencia baílala fentencia del 
Ytraq,depte juez, Eítn do&vina es de vti3s Ciertas, a y 
nts tewper* latieneCafiro,yTiraqueIo,yestnuy afen 
»0.247, rada , y llanada qual (e prueba claramente 
I> Hifía rrg* dd principio de derecho : b que dize que 
inpvfas. tnptinis mitior psrs di interpretando, Y  íi el

jLegifUdor quifiera otra coíaei lá qeds*j 
rara.
3 Segunda concíoficn.Quandola ley vfa J
de palabras íímples cóminat-iuas de pena !
no obliga en conciencia a la ts¡ pena, antes ,|
déla fentencia,fino es pena ferédatcomo íi í
dizc fopena del quatro doblo* o fopena de 
inhabiHtaciojOfopenadedefcomuniotácc*
Efta fen cencía es comu ,y la tienen S* Tho * 
mas,cy CayetanOíylosIuriftas , con vua 
GloífajNauarrojTiraquclojy Suarez,con 3;
otros muchesiy la razones »porque lasca- 
les palabras no ponen precepto de exccu- 3* tiribiCa ¡ 
cion,fjno folo inftruyeo al Juez, iet.Ghf.vt
4; Efta condufion procede no folo de la Cm Froten. 
penalegaljílnode lapena coQUendonal,q 
esquandodás hazenvnConcierto,y po- FJoMar.Tv 
neo pena al que lo quebrare dé tantos du- raq.ybifitw 
cados, que no eíla obligado a pagarlos en W*2T4*^H(* 
conciencia,hafh que le condenen. Elbfen rf K & 
tcnciatiene Nauarro»¿y Vázquez, Elfun fí*^ 
damentodeílc fentencia es * que ellas pe^ 4' 
ñas comunmente no fe pagan harta que el ^ Ñauara; 
Juez da fentencia:/ añil parece lo ha ínter* 23. w«, 6%, 
prctadc dertá manera,ra coftumbre: aüque ^ * * 2' 
otras Do&Qres granes »que. cita Suarez e d- %7l*e*\* 
tienen lo contrario, e Sitar, ubi

Y  añade Vazquez/que fe entiende cf- 
to,aunque al poner déla pena fe ponga en fVatQCtW 
el contrato exprefamente * que la pena fe/^ ^  
incurra ipfofaftot mas en cllofeomodize 
bÍcn Suarez)nofe puede dar regla cierta» 
pues pende de la voluntad de las contra
yentes. . . ;-t

En caufamatrimonial no fe puede po
ner pena,ni obliga como diremos en fu lu-

Otra limitación tiene efiafegünda con- $  tu 
cluíiu q nopfocedcen las penas,que fe po ■
«en en los teílameiuosscomo íi Vno dixef- fp^fsltdif, 
fe.kíando a Pedro tanto»!! erto hízícre^y lit* 
fi no lo hiziere pague tanto en pena: mas 
tilas no fon verdaderamente penas, fino 
condiciones , que poned teílador: como 
defpucs deAbbad»y vna GlofTa aduirtio 
Suarez.6

Tercera conclufíon . Quando la ley hS*#,!?!1 
habla por palabras de futuro * no cóntic- 
ne fentencia lata , ni obliga en concien
cia , harta que el Juez de la fentencia, £ f- 
ta es común , y lo diremos hablando de 
las cenfuras ,¿  y alega para ella muchos . 
Doüores Tiraquelo »¿tales palabras fon ™  
excommumeem ,y  otras kmejantes. En- 
tiendefeertacondufion , que no-proceda í*& 4‘ 
quandola pena es tal, que fino fe puficf- 
je jpfo fafto no fe incurriría por fenten« ***• 
cia de Juez * como íi di.xdlcla ley fope- ^

nade



Hela potej?adde la Uj humana.
n á de irregularidad,  ó hrtgularis f i s f .  por
que U irregularidad no h : puede poneé 
el Iucz , fino que fe ha dé incurrir en cafo 
exprcífb dcdcrechomomo diremosenfu 
lugar.
á Quartaconclufion* Quando la penafie 
pone por verbo de prefentc , y indicativo 
m odo, entonces fe ha de entender qué es la 
íentenciaíataiyquenóha menefter feote» 
eia del luezícotno fi dixera.AI que cito hi 
^iere le defea mullamos, príuamos, inha
bilitamos ,& c . Efta regla es rtcebidá de 
todos , como fefierfe latamente Tiraque- 

mTitaüue Jo» ¥  y fe hecha de ver claramente délas 
b  y  ti fu?, P alabra»: pofquc fino Fuera entendiendo-
o.au las afsi, fueran mentirofas; maidebrdi- 

nario en efta manera de penas en dere-' 
cho fe, aniden mas palabras , como dezir: 
N oam tfc efic pnuatum fy :l  excommunica - 
£«»1,0 otras fe ntcjantes.
7  Quinta conclufion, fa s  palabras cotí 
que fe fíjele poner lspcnaii/f/o/'iñofuelcii 
íer Uta fententiee, y qtiam insumí aaté f e  
ditis eondemnatiottem , y  otras Íemejantcí; 
mas fi fuere en cofa , que el reo vuieífe de 
tener acción i como en dtfiíerró, o pagar 

n Hoctra diceros , que comó aúéíii,os dicho « las 
tdatJtf 33 Podría poner !a le y ,e n rhícafo einecc- 

ífarib , que las palabras tea a muy claras: 
y que no fe puedan entender de otra ma- 
ñera conforme a la letra : como dí^eSüa- 

? / rcZ: 0 P0rq«e como efta manera de leyeá
;e f3* ' no foii ordinarias , que fé tienen por ¿a s

32 eda$ que las demás,dnííesmefiefier,qué 
cita manera de caftigo eílemiíy claro en 
la ley ,y  de otra ñutiera nofe prefu mira, 
que fe intento él Legislador; ‘

1 ' Q
« L. ■ - rt*'

Dificultad XXV. Si las ley e¡s que po
nen penas iffo  fa c ió , que tonfíften 

' ’en pnuací.onjdbligáantcs^dela fen * 
teacia del íuez?

¿aspetias Ecchp ¿picas 5 puetíai ipfe fació, 
obligan Ames de U¡entcncia delluez^nu- 
mero í .

Lo tr.cfmo es de U peña de pedir eldetito ,par 
la afinidad, q se [c h e  yient aí & amm otio, 
«.2.

z y  R IM  E R  A conclüíioif. Lás
8  - #  p«nas EccleíialíicSs , como fon 
J L  dcftomttíuoti * fufpcnfion ,en*

tredicho , irregularidad , qmiido la jo y  
las pone jpfb es cofa muy líaríSsquó 
obligan antes de la feotc/icfe del Xueiz, ! 
lo qmi es muy afiéntado: enúe T h e b fe  . 
gos ,y  Iuriibsifin que en ello ayá d ife  
rcncia.

L o  tnefmo diz en los Decores de la 
pepa que fe pone al cafado, por la afini* 
dad , que fóbmdene alMatrimónioi eri 
la qml fe prinan de pedir el .debito s U 
quál fe incurré .antes.dé la fentendia d d  
lu e z : y que eirá f e  pena cóbfta i porij 

ue fmo vaicífe culpa en el cofttraher 
e Ja afinidad i porque no fabia el pa« 

rent'efcoio porque vuo fe tz a  Íótiíein-' 
curriria cRa pena , como direfaos en fu 
lugar, á y lo incfmo fe ha dé dez;k de ¿ tnfré&M 
otras penas femejantesi finío.qtietocas t* 13 , de 
la pHúaejon del voto, y inhabilidad dírc- 
mos luego.  ̂ <*u
3  Y  fi fe pregunta porque ellas pellas 
Se incurren antes de la fentencía del lucí: 1 
y  no otras? Refpondc Cayetano i b al b Caíet¿~ 
qual fignen los Do¿loaes Camánmentt: m*s 
porque ellas penas cónfiíícn en priua- 
eion , y otras no , y  párete que es con
tra razón que el njéfmo fea agenre i y  
paciente ; jnas cño no concluye como 
licuamos dicho, e y més que !á inhábi- c P l i  jbp* 
Iidad al beneficio té pena priuariua , y dif. 23, 
dizfiíi , que rio obliga antes de la fien» 
tcncía dd  luez Nauarro t d y  Molina: ÜA^Hd/K: 
y  el reftituyr los frutos ios Rcncfidadas w Extra* 
quena rezan,obliga ante i»diás fementida uagánti de 
y  confiften en acción ¿ o pai* ló menos dátispratit 
equiuden a acción, cótno diie ei Padre pitia«»4 1  
Suareít; e Ada Una to*

Otra fngürí da el Padre Ma^firo So- 1. de ii'fí* 
to, f  y  es quecUas penas no prinaua Jojí traf fe .  dí¿ 
hombres de fus proprios bicnes¿qiíetie- ^«£. $6* 
sen por derecho particular *; fino de loá e Suaret  ̂
bienes couiüncs de !á Iglefia , lós qua- de í?g. íi&J 
les eíkn adilpoficion de la mifma Iglc- 5 .í «*^.íí#p 
fia. Mas ella fohjcíorj a otros no les qua- M* 
drí ¡ porque el Sacerdote derecho tiene f  foto tit* 
dedezir M illa, y fe le: quita por I adefea» 1* de iujL 
■ siuñio.n : y el marido derecho tiene de q. d.¿*fi.fíí 
pedir' el debito a fu muger , y con todo f/s/.a» 
fe le quita p orh lcy quando iobrcuiencli 
afiñidád* . , .
■ Porefiaárazones concluye $antheí,g g  Samhe\ 
.que no fe" puede dar razón ? que del toV dematñm. 
do quacirea lo dicho , finaíolo que por 
fer ellas penas pfiuanuas fe cae mas ay- dí/p.jLri» 
na en ellas , y  lós hombres doctos lo a*

■ fian recibidoaísi , lo qual no han Juzga
do deis» otras penas por parecer mas af- 
peras.

D  Según;



/o ^ ra u d o jh  De las ley es, y  confutaciones
4 Segunda conclufion.Ls pena, de priua 
tió de voz stlití pafsiuíMpaí es la mha* 
bürdadparáds£el voto en k elección,opa 
rapotítrTtür elegí dojquandoh ley lo decía 
ra¿fuíicientemcn£e obliga en candencia 
antesdeíafemetícíadcíluez. Afsi lodizc 

h  ¿tragón ^ f3gon¡ fe V ázq u ez ,y  Medina,yesco* 
x , a . q, í r. i.nünifsiaja enere todos los Doftores: y  ín- 
<í’  fjgfeífe claramente délo dichoque corre
*f<* i.z ,q , aqdla(fncfrparazhnjqueciílascenfuraSíC 
j p  ó.rftvf. irrcgularidadjfolo hallo que Soto ¿tien e  
p«s lo contrario hablando del? voz a£ti«3,y
i*  inhabilidad paro daré!voto: yhazcdiíc-
«í/p* 1 68. yenda entre las demaspenas priuatmas , y  
f-* *  eíla: porque en Zas demas folopnuá de los 
i Soio hb. bienes comunes , y e íh  priuade laspro- 
tmdemft.q» prim.Mascfloya queda impugnado t y el 
S ^ 9é .im r derecho de eleglftápocoes cofapropria: 
* ‘ *̂ r iib.^  íiíioeormmdeiaXgleíiaiO Vnmerfidad:y 
$ 'é * a  j .  afsi como por la defeomunion qucdavno 

priuado para poder elegir * por Cola lalcy 
también quedara inhábil para votar cnla? 
Cátedra p ario s Eftatutos,ynohallo Do- 
¿Vor ninguno que en eílofiga a Soto* 
j  Tercera condufioD* Quando la lcy  pe 
íial pone priuacicm ipfofado, no falo p m i^ „ 
délos bienes que fcííala, fino también obli 
ga en conciencia a ejecutar la pena que 
dcalli fe íigue^unqqe requiera acción del 

. delinquente í lo qual fe ha de entender, 
quitado las palabras de la ley declararen 
bafianremente, que fue efla la mente del: 
Legislador: o qyando la ley quedara inú
til,y ineficaz, íino obligara deíb manera, 

fl¡* Ella conduísonesdeSuarez, ey fcccd i-
deieg.lib*') ge de Jo que queda dicho arriba: que,fi h  
f* 8.11,9. Ly P puedehazer efto, y las palabras fon 
p  Ffot tra talcsquebafíanteinenre Jo declaran , y no 
ftéttdif.}} fe pueden, entender de otramancra »cier

to es que tendrá efle cfcfto,lo qual decla
ra Suarez con algunos cxtniplos. 

citap.Uttt & £1 primero es de vn Texto, q quema 
Canon ¡le da,que el Clérigo, que fin eíter ordenado 

¿stf, de M íSa, licuare Beneficio psrcochialjfi 
por fu culpa no fe ordena dentro ddaño 
queda priüado d el: y por elconfíguicnt* 
queda obligado a renunciarlo: porquedí- 

t zeeftas palabras: NalUetiampramijfitmk*
Ziiw¡(,fis fr&fíntis tstiftimhnii aa&eritafc
priustus.

El fegunáa cs del Re&or qué énagena 
í  Extuna J°s bienes de te beneficio conrea ci tenor 

w del Derecho r por eftss palabras -.Jpfofa- 
fi» )Í dt K( &abfqste t lh  m U u tm t y  a u n  ttnjun*
bui EseUf* ÍAfrU t ,'  O tro exemplo es contra los que come

ten Simonía confidencial por el M otupro 
prio de Pió V ,  por aquellas palabras: Prrc

fttiiittffi auSoréiáeeprinamifti por los quälet f 
dizc. Stísrez /  figuiendo a Ñauarro* que f  Sagret 
tiene obligación a renunciac el Beneficio, /*& jj 
no obfiante lo que auia dicho antes. í t$,JV4it4r 

Otro éxemplo ssdélos examinadorest t*0 „
que cometen Simonía en el examen de los ^ . ¡ ¡^  
Beneficiosdos quales deben renunciarlos  ̂ 7p»,"|^ 
que tienen en conciencia: y  no pueden fer ^  faltz 
ahfucltos de otra manera 1 porque dize el lib.^dtSi 
Concilio, h M$ß dimifm Bewficijs ,  qaa maaUjtp 
qiiOwedoeHmqaeatiteaQbtme&gm* ^  **
7 Otro exemplopone Nanarro deiCo* u Tríd«# 
cilio, h dondepriaa alas O ójT poíque fet % * 
eftanconfirmados.ynofeconfagrandert' jg* ¿  f e  
tro dcfeysííiefesdelObifpado : porque di 
zc :Í¿bé ipfo ture prinatitmas como no añide: ^ yfc’ 
MalUpr&miffk rnsaisiúne 3¿ize  Suarez, x c. zJdert^ 
que no tienen obligación de^renuncisr los 
Obifpadas antes de fentenda declaratoria % 
dclluez :que baflantemcnte fe entiende ^
el ipß ¡are diziendo que es antes dehfén- *
tencratcondenatoria, y no antes de ¡a decía 
ratafia, cuyafentéciaapruebo porfér mas 
manía,y enmateria penal.

Dificultad XXVL Si lalay penal obli 
ga de hecho a la pena 3 que confifle 
en acción antes de lafentenciadel 
luez?

Rtfíerefie U Qpiniotf afiTmattug del Padre Ca~ 
&rútÍ4 qtfAÍ es muy probable *» pfsnffo inrist
HaW.l,

EJlas leyes penales no obligan ctt conciencia,*** 
tes delafcnttmia dd laeaporte meses de- 
ehfTátQttá: faluo/Hat Dadores vuierea ia- 
terpreudaiocofítrmétn.z*

La / ŷ que pone tafia al¿rigo ,y  pendittQ obliga 
a U pena antes deUfenuncia\n^t 

La pena deperder el Beneficio ipfo ture,no obli
ga a refignarloifinofc declara bajtamemen* 
tetti-4*

El Here ge no efla obligado a reJHtaytfusMe- 
ñetantesdeUdeclaraeijonin^,

E l Hcregepiefde el dominio de fas bienes el dié 
qae somete e l delid o ,s. ó.

Peca d  H  crcge que y  ende fas bienes al qaeefla 
ignorante de ja dehdQ^n.y.

B l fsfcú no efíit obligado apagar el precio de 
íascofds qne vendió d  H  ere ge falúa fi ¡cha- 
IU entre los bienes dd ddinqnente^ofe con* 
nittto en fu  1mlidad, n.8,

El que tn&iite que el fíeregfpierdi lneg» eld$ 
minio ¿ 3  de Hafr qmla§ emgenmones fon 

. ÍTTÍtasyn.9t
Los



4 Caftrù-li
b/a z*dele 
gc pattali t 
tg,%*s3b(t, 
C.I.iÌffO»'-
Jìtt.caJU- 
fiffi dejr- 
iim 'j, tìr 
rifili fape, 
Domini, (. 
Cttm fetun 
diileg$tt§* 
cojlft #ttQ* 
de JtJjtret. 
in 6. Pauló 
de CaU.L i 
§.aibeflus 
ffjcpaftk- 
Undo Jàf. 
iMb.cafil, 
conf. i  ì . 
Cordo. Uh.
uq>%6
Ìj c.Ctwife 
cattili Ugé 
de Ha rei, 
in 6*
c j.Cànfif 
cationis.

«

Z qs bhmsmttdksy TAy\es del Htfegefon co^' 
fifcadèsyfas4$na€isneseasfg m&ntsqy fa i’ 
q%e hi%$afumuge?ty H vfof?u3 ùdclwayt+i 
TA^otmas no H isefmo m sy orango fi* io. -  ̂

JVàfw con fife nini Idiote dsUiUMgè)1, Rifai: 
tv as biemt que r>Q fùnfnya^n.u^ :

E l 11 cregemue pui¿ de dejcc mnttfan ,y  otf&t? 
n.i2> .

Refpondcfs 4 ¡os ¿rgimentosdcl Pad?e CiUfO*
». n *  *

Sfippotie efhiqfíejlittrt, que puede obligar como 
queda dicho,y ahorapreguntamos ,fi todas U f 1 
fajes»bligatt qna tidal# ley pon?. , i pío fafto, a ' 
ante mdicis Centnnú%9pitUbriisfem€j4nte sf 
i  N cftá dificultad ay do$opmio«<

nos, ls vnanitídeldoftí’fsima P . 
a  tj*Ff. Aloufo de Caftro, a y £nv\ 

eo muuifsima cntre los antiguos* tmiicron^ 
la AbbadíDominico,Paulo de Cnfiro,y la  
fon,y otros muchos ¿querefiereeíP.Ca*' 
ítro,y CÍordoba*Efia opinión dizejque las* 
leyes penales, aunque fu pena confifia ert' 
acción, como diga ipfofaXoJpfa i  »re, o ante 
iitditis fevtentUm, oblígate en conciencia 
antes de efperarícntéria ninguna de Juez* 
y  fuera de otras fundamentos a que fe p<?. 
dia rofpoderfadlméte de lo dicho fepnie* 
ba por las razones figuicntcsi

La primera,porque de otra márieralas 
dichas palabras no firuicran de nada en las 
leyes*

Lo fegundo¿ (y es fuerteargamito') por 
vn Capítulo de derecho* h enetqualpo- 
nc pe rdimi enta de bíenesjpfo falto por al
gunos deIi£fcos:y cnefpedaí hablando de 
los He reges dize. Bonn H&rtthorum ipfo irt 
fk decermmtlstánffcatáy aunque en el mef- 
mo texto c añide:Cottfifeationistdmehuittf* 
tsodi execntfa.vd bonmtm ipfortttn oteupattü 
fieri non deba per Pri ocipeŝ  <tfit alias familias 
U*npordessanteqaaiuper Epifc&ptitn faci3rpel 
aliviaperfottam EceLfiafliam , qtnefufé?hoe- 
halteat paiclldtemfemimia fnper cidemtñmi « 
m fuerte promulgan. Hilo no refpofidc a! 
argumenro: parque muy diferente e£ef* 
¿arelobligado areffituyrlo'an'tesde 1.1 fen 
tencía,o poderlo ocupar el FHcoiaqtífcÜ* 
zefie que no lo pueda ocupa reí Fffco an• 
tes de la Tente ocia , y  con;eíTo fe confirma 
efle argumentojquepues/io díze alfaque 
«o efia obligado a refiituyr el Herege an
tes de ía fentencia* parece dá acnt&der que 
queda obligado.

L Confirrnaíe «fie argUráentd,porque los 
bie nes de los ídereg^s forr en ral -manera 
C o n 6 fe a d o s ? ^  lto , que'qn and o llega iá 
Sentencia, cí Fiíco fe apodera;de todos los

O r n a m i /% *.

bienes, que él Heregc teálá-defd¿ el'de^H j 
po que coniétio él delito, quitándolos jí1 d virg. 
qualqoíéfa que los tuniere : aunque J&ífSi en àùtè 
aya comprado , y ayan paila<Ío'por otros'- §fim liirjtÉíiiTeedores fi n pagarBads por ellos fcgimb Lj?q,§,S9¿ 

‘erecho/iE! rcrcero arguiti eco ,cs de ft iP  fato mat ri 
ley muy clara déla mieua Recopilación v4¡ mon,hIm~ 
dónde hablando dé la píña que fe lía de ptrator* e¡r 
d ara Ipc cid o nefundojentre oxrás cofas:,di; L ftfff.d e  
ze efias pahbras. ¿ Y  que afsi mífmó ayál tegatis L  
perdido por c (Te mifmo hecho,y derfcchoy e t. i .tittt* 
y  fin orn decbradon.figura todos fnsbic a i. Ub. 8, 
nestánfimueblcs^brho eayzes : los quále^ cmpjffat. 
dende agora cbnfiícámos > y aplicamos, y t i.pMs da 
auem^>sporco^fifcados,yaplicadc^sa-litlc-, mimb. 
firn Carnata, y Fi feo.) {Tridènti

Quarto atguméto, porque las leyes due fef.23^. 1. 
tifian el rrtgo, y qtr.i5incrcadu:-ils)i7egun g Infutta. 
todos (obliga a leOitucion a! t¡ vede las diy Bai. 24.de 
chasìtiercadurias mas q el precio de la Jéyv cmiú. dif* 

Quinto argumento, porque las leyes 4 t  1 7. 
la pctícripcion también tiasfiettií eì domi h Tridenti! 
nio etipena delariegligeñcia -.comò dire- fef. 7. f.4 . 
fiios abaxo. e . .* i Caflr.ybi

Scisto argumento, pbrq los Clérigos,^ [apta.-, 
üorefiden cu fus Beneficios,tienen obliga 1 D, Tho. 
ciòipfaf&ffiaa rcílirüyr?>comodi^oel Coit 3, z.q.é2* 
cilio Tri dentino: f  potqno hazcnlosfni i.^.Cnyeu 
toi fuyos,y ánfi íiléfmo el Cíerigo»q no re ibi t &  in 
za ten iédo Beneficio,ti ine o b lile  io ci ré- Snm. y efm 
fiituyr:comodíífftno£ cníulugár. g Iteli topanaSyl 
los Clérigos q^ieticne dos Beneficios cura ¿efl. yerèb 
doj,eííá obligadas a refigfiat el tuo: pof* Dctnfts§m 
q de otra manera quedan priu^dos de am- gr¡¡p- yabd 
bòs conforme al C Oddi io Tridtotkio. b t/tjfafit¡ús, 
, Efiosarguffiétos, y  otros que pone cl P f $ Dt0 u  

Cafiro i pinto con la autoridad de losait- ¿è tufi. 
tiguos, hazEeñafroreneia muy pfóbable; a.s ^irà^. 
y  defcnfablc iù.pansé inni * fitas ítg ni rimi u3t qt , t m 
la contraria: parque la tiene nuichus P o - 
ftòres graucstnoderoosjy cs mai benigna, 
y  afsi fe debe fcguír en pratica, Ma\h. 1 v.
z Laconclufion esiquec^as Ìeyès peña lt de tifi. 
lés,qnc obligan ¿acción 110 obligan ed co traff. 2XV 
décia jantes de la fenece la del lu ezporlò  ùjtrr.4. dt- 
rpenosdeeíaratoria.fcfia cstìe !?;Thtìmas, / €íett 
CayétandjSyluéftrojSoto, Arag5 ,|Vldli- 6.§.8* ruó 
Áa , Couafrubias, y Simancas ¿ Mediña*y simme. ite 
Vázquez co otros mu’chosque ctiosrefìe- injlìi. trt.p 
te3y es comuiiiis ima. El fundamento prin- j  Biit ì ^  
cipai defia íentcncta éí,qüc la ley ha de feV , ,5. 
Tolerable, yacomodada a la cofiuinbfe,cor- 
‘moqda dicho, m y  fi todas las dichas ley es 
•obligara en elfuetode la còda ante? tíe la ¡¡tjp r j ¿g( 
fentècìa del Xúez\Liera cofa intoíerablerco m Steprd 
trio dezir qcl H¿regc enrtegafie todaíu y9C 

Lazièda al fife o antes ,q le codenaíTi:rt(y r«ü ^
.denúchñecidíbsot lo qual eftas léyes-las

D  2 lian



f i  *T*ratado 11* Délaskyésfy  confí&mmes*
J}3(i ísclhido.ótñ^ jirJticrí'Joshombres fa 
bios,y dp£fcos,y efian aísi en vfo.Y vemos 

; que fidguno fe va 3 acular í¡ los Tenores
Ijiquifidoresde vnsHercgia occultifsima 

, quai fulo Dio5,yeIfabcn,l£abfu^L ; 
, ; , .ittfíV» fin condenarle a, perder los bienes,

■*r; porloqual ren ga efhüiemeíieia por eier- 
... ta? y  lo v ilo  porque fauorece a lasani* 

n  Snp.trd, fí fCcjebe reguirenpraftica,y lo otro 
i  coñete por cílar ya recibida por coftumbre f que 
tU .d ifo . tiene gran fuerza,como diremos abaxo.

Mas hafe de limitar cita contlufionXal-
uoenlo que queda dicho en vna conclu-
r " - ------s------ r~  __

hazieáa:y pruébalo,porqefia pená cóíiílg 
en me?5prman5,y parece lo dhn a entéder 
las palabras déla ley xfmtconfifeatdipfQfa- 
flfi>;y mas claramente lo dize vna ley déla 
Partida r hablando dd crimen lefae Msié. 
íbtis porcílas palabras, Vendida a ni dona- part. 7, 
íio»,tíí cambio, ni evagenamiemo que vüiejfe 
hecho de fus bienes el qfn zjfe juagado por tray- 
dor,dende el dizque 1 omento a andar en la tray 
(ion haíla el dia que te dieron lafenteneiá tetra 
el, o a debe y  ateten ninguna matura t maguer 
fttejSeenU tenenciadelosbiettes alafazjontque 
los enagtnafe , peto perdida anta y  a elfcitoria

o  H tetu, fion arriba, e  que viene afer limitación por fu «Bd/íí¿fí,yanrt tengo eíb fe ntécja por
d i f .  s j.fW defla. 
fL j#  De ls concJüfion fe dedüze , que todas

las veges que vuítre alguna IeyfD quallos 
Doílores vuiercíifentidq, yinterpmado, 
q obligue antes de la fentencia del luez, 
obligara en conciencia, qual es la del qúe 
no reza las Oras Canónicas, y otras femé- 
jantes que quedan dichas,
3 Lo fegundo fe infiere que las leyes* 
que ponen rafia al trigo , y cofas femejan- 
tcs,noobHgan a pagarla pena,que en ellas 

1* CfUAtr, fc impone contra quien hiziere lo contra- 
’vfa/sp.fl* fio; bien esvcrdadqoccomotaffaudjuflo 
® p r e c i o  el que vendieífe mas caro tendría 
"vbiptpidif obligación a refiituyr el ejcecflb * como fi

mas probable,y cierta: aunq Vázquez y  v VaxMuet
tienelocontrario por parece ríe queque-
daria obligado defdc luego a reftituyr i7o*f*
pues tiene lo ageno cótra la volútaddefu
fíñor. Mas a ello fe refponde, que el fifto quurefertm
en elle cafo no es rationabiUter imitugt
bues que h  ley permite a! Herege eivfo*
Efta fentencia de Vázquez es mas manfa» 
y  fe puede feguir en practica por los Do
ctores que la tienen, aunque la contraríate 
go por mas verdadera*
7 De lo dicho fe ligue q peca el Herege, 
q vede fus bienes quado elcóprador eüaig 
norátedefudel¡to:comodizcSylueftro,jí ^ $„¡seB- 
y iMedina,pues haze agrauio aí q los ven \ tf¿Q f ja\

,(nS)cff*0tr*sm tI'câ ní'af ’ ^'le 0O* " ia '

J*h 9 - (c pune muchas vezes en derecho, p Gómez, y y no hpodriaelhfco tom arlo y Gome**

tnodizcCouarrubias defpues de otros. .̂tD.opajt* .
8 Inficreirdq fegudoque el fuco no tita 4.
o b lig o  a pagare! precio de las cofas, q verfjdem  
vendió el Herege,faino fi el dicho precio p6terit se- 
fueíle hallado entre los bienes deldelm- cíJ4rí4.
nuéte,t>fueírcc6uertidocíi vtdidadíuyaí z  c 0narr,

laqual le vimefiealfiíí°cfî aíictnas âzié >&¡¿a como defpües de otros dize Couarr. í  
o * Tábien dudanaqui los Dolores,fi las a Couatu 
enajenaciones, q haze en cíle tiepo el de- ¡(ip.
linquéte fon inuaiidas , e irritas, o feíofon
irritadas,q las hade deshacer el lu c illos  q 
tuuieréq el Herege perdió eldotmmoel 
d¡3|q cometió eldclito,por el coüguicnte 
tó di dczir.qfoo irritas, y  los qmolí re lo
contrario han de dczir q  fon.írritandas. 
jo  Los bienes dei Herege ,qfon cónica- 
dos ipfo m e  Con todos los q tiene afsi mué. 
bles,como rayzesipcro no los q no fon iu-

\Ax.or leu. derd beneficioipfowetno obliga encon- 
,W»8» ciencia a refinar el beneficio antes d, la 

'# .3 . fintencia,comodizé Couarrubiasj p Mo 
q Hoctra* lina,Lefiosy  Azor,faluo fiel Papa expref- 
4if.í<¡.pofi famentelo declaraífe con exprefías pala- 
icrtia fe»* brasícomolo^cclarocualgunoscafosque 
q  Sunatás quedan dichos arriba, q 
vbi fitp* ir. f Lo qüarto fe infiere.lo que fe debrde- 

Y  jS3j> zir del Herege ,cüyosbienes fon ipfofa&o
t confifcados,queeficnoen:aobligadoarc'
/  Ĉ yeitfjí. ftituyr antes de la declaración, y  quando 
í .2 , í¡*6/» los feneces Inquifidores dan la fenrencia 
d^SotJi*  nunca la dan ran manca que pongan folala 
xMitijlit. declaración del delito , fino quefiempre
q.6.dft.6. ponen junto con ella la condenación: co- 
iahbijí w, modizc Simancas, q 
ÉxcoifífB* Mas fi fuccediefitr, que el reo negafie de 

r de Hami. lante del Xuez , que le pregunta legitima* 
mente,y por eíTo no le con de na ,fi en talca 

J L fo debe te ílituyrjO no lo diremos abaxovr
p^rí^.fo* 6 Ay duda éntrelos Dpftorcs,fi,clHcre- yos-.yafsifoncónícadosaqlíosdcqhízodo1 . l __ _í l_* :_1 j:. i ___.1 1 r»_ 1 1 s *ftárruLví’í gt pierde ct dominio el dia que comete el 
Jhpra »* S* díhto,ono?Cayct3t/  Soto, Abbad.Gre- 

‘ late pro- ¡ gorip López * y Couarrubias con otros di- 
hahs, zsftf qiuego pierde el dominio de toda fia

nacíñfqelDercchQ llama f4»/áwerííí*.ylas b lnf.tr** 
q c l marido hizo a fu rr»ager:porq eíTasoo i,p . ím£L 
fon fir ni es ha fia !á muerte: como diremos de donatio 
en fu lugar, £ y afsimefmo es con fifia- nihns.

do el
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Ao el vfe? fm&o del Mayorazgo fi lo tienes 
mas noel-mayotazgo : porque entonces 
quedara puiiado fin culpa íuya defiisbiéi 
*ies,y tsmbícn por vna claufüln.qüc de oN 
dinariofeponeén biníltrudon dclosms 
yorasgos t que no puedas íerconfifcados 
por ningún delitoja qua! ckvfiih es vifio 
tácitamente ponerle * como dizen Teli.o 
Fernandez, e y Molina: tampoco queda 
cpnfífcadolo que hereda par el tcfhmerj- 
to,muerto el téfkdonporqné'efih rio es fu 
yo que par muy oculto que lea es inhábil 
para heredar: yanfi cita hazienda es de los 
demás herederos, como dizen Teilo Fer
nandez, d y  Simancas;y eíla cxprcíTamc 
te decidido en dos leyes de la Partida* e 
fin otras de derecho coman que concuer
da» con ¿lias*
1 1 Mas no Ce deben convlfear los tienes* 
qtic tiene en depofito,ní la,dote d.c/u iim* 
ger,ni ios bienes pa «frénales f y qüales fe 3 
eftoslodiremosabaxo) f  porque,nada dé 
fio ts foyo, y G el hija cómcticfle crimen 
deH -regia, tampoco. U haodetonfifcarj
los bienes que ha ds áücr defpues de la 
muerte de lu padre:porque mientras el pá 
dre viue no fon ítíybs,
12 También tiene el Herege periadedef 
comuniónipfofatfo de infamiajypérdifníu 
tode beneficio, y dignidad Ecleíkfiica: y  
esinfiabií pará las honras , y dignidades 
HeteíiaUícas , *ni puede fer Emperador* 
K ey, Duque, ni Conde jrii debe tener ofi
cio trti lugar honrado : ni vale íii lefiamcri-' 
to,del que fuere juzgado por Herege, co* 
me dizcvnaley g y otras que con ella có 
cuerda»: y de fio trata muy largamente Ca 
lito, h Aragon*y los dem iíí que quedan 
alegados»
13  AÍ primero argtimeniCíquehizimos 
por la fentencia del Padre Gaího ferefpo 
de,que aquellas palabras tiéntelos efttos, 
como dizé Simáneas, y AntemíiGomez; 
£) primerojqucqnando los bienes fon ipf# 
faftoconJHcadostfáeden conutnir al he re-' 
derodci difunto delate dd Juez por el de 
lito del difunto ,aunque rio fe cqmengalTc 
<1 pleytosnttísdeia mri&rtedel delinquen 
terpor qaanto aquellos bícuesquedS obli
gados ai filen ,y  G no íepuGeran, aquellas 
palabras ipfa féff# eaupfcztóycomo el delito 
ligúela perfoíiajoo pudiera ít^toonenítio 
el he redero,pipar h  razón deja p e r lo n a * 
que er$ ya muerta,ni por razón dé la herén 
cía* pues-no ti búa confif’cadaí Él fe gnu do 
efecto es,que todas k$ enajenaciones,que 
hizo el Herege defdeeldij^qu^cometio 
el ddiiOjfoA irritas,y no valen nada , 0 por

V

lo menos fon irritando fegtiñ ygtjás feftte - 
cías * como queda díbhq* Y afsiquandok ^ 
3éy dizeiquelos'bi#ieifpriC:onfiítados¿p«-; 

f9 fath ,h  fentcndasquy fe pronuncia tiene 
efídOj, no folc ¿ei los biencsque ticne,quá 
do fe da la feritencia, fjnp ,taEribieii jeri los 
que tu no dcfiiccl.dia que cometí oicideij.-r. 
to, y fl la ley n o jkbla ra afíl, ¡a fentécia del 
Ioez folotnüiera efe¿lo co jos bienes que 
en aquel punto tuuicra el dciínquente > y  
rio en mas; r

Álíegundo afgúmento fe rcíponde coti 
lo qiie queda dicho árriba,y la foíucio qué 
en elñlefmp argiinif rito fu da,Munquc inu- 
chos la apruebíijaiini no m¿ quadra por mu 
p ugnácion que allí fe pone: y afsi rcfpon^ 
tíOj^uc la tazón que hallo lúas cficíiigjpard 
que cíb ley no obligue en concienéií) áúte 
iudicisfintentUrü, es qac afsi la han, recibí- 
dolos hombres fabios, y doftoSíCÓaioqué 
dá diclio»
• A ja confirmádon qüeda baflánichiénté 
íefpondidtj-

A í tercero fe refpónsíe también con lo 
dicho;.

Aíquárto tefpohdo>qué éú las leyes de 
las taifas ay jías cofas, Ja vna es h  taifa*ld 
otr^ es h pcná,quefe porte al que excedie
re la t3lla,quantQa,3u.taí]2 obliga:porq po- 
iíé el juflo precio como queda dicho : mdi 
quamoala penapo obliga eticvnderickd 
pagaría haírab fentencia delluez.

A l quinto refpondo.con Soto ,qcecilas 
leyes de la préfcripcioii no fon meramen
te pe»ales,anoque fe pongan por razón dé 
la negligencia, qííe tuno cHeñor de ía co
fa ; fincantes fe pulieroneítzj¿ leyes por 
-,Bien de pasé para,quhar pkytos, y por eiíá 
Caula bien puede el Príncipe transferir eí 
dominio de tria perfona en otra ; y nníi I0
hazeporclUíleyes.irafpdnandoeídomí- . % .
ni o fin feo ten.cia, como diré en fti lugar* i  * i'p.trdtíi 
. A lfcxto re iban do, que ja Ig)fi fia que es 
fefiora de áqudíos frutos no quiere que los 
haga fiiyos, fina retí dio el beneficiado, y  
anfi méfíno tampoco los liazefuyos cí de- 
rigOjqúc no reza,y ío mcfmó fe hade d¿- 

.zir dtl que tiene dos beneficios cura*
, dos» *

1 Dificultad XXYIL Si ía ley humarla 
-‘puede obligar al £t¿to interior?

■*' 1 ■ ‘ ' i i "4: t ;
Dottde fe ye dg el ¿ ño ex itw rfi y  (da /í ’kolui 

tai di ha\cr¿c)Dt i*
Per muj acuito tlafioi lopktde prohi’ 

kirk  Uy>n.2i
0  3 La Í0



*Traudo I I- De las kyes^y con [ütliciones *
L&ky Cittit t iü fn z dep ro h ib ir  k m h & m e n n  el 

aÜü interior ¡nicafisgar le }. -
La Iglefiano p a e d e  p4ner'%étifsra p o ta b le  ffie~ 

Uñente i merlo r ,#/ taftigarhrf^.
Rejierefíe la opinión lonttaña , j  rejpondeffid 

fus fyniártieñtás ,#*<).
(¿rundo ti a (lo interior es como anima del exte

rior Ja ley ¡que-prohíbe el exterior, prohíbe d  
interisr, n.6*

La IgUfia puede ysda r¡y caftigar el afta exte* 
ñor malo ,que tiene dependencia dd afefioin 
term,Q uiteneton asiiaéntd, n.j.

La Iglefia rtopuede prohibir s ni caftigar el ¿fio 
bueno exteriori por foUla Malicia de lamal* 
intención, «-S. ■ i

El (fie confiejfa T?na hetegia interior que ís«éj 
® U di\e a fu amigo para pedir tonfejofno efe a 
defcQmfélgadotar$¿ * •

1 'gp í\R -*mcra conciufion-EittodasUs 
i  leyes humanas donde fe veda el 
fi aÁo exterior, fe veda la volun

tad interior de hazcrle:e|la es cofa afíentá 
Üa entre todos: porque al a£lo exterior fe 
deriua la malicia deí aífco interior; mas no 
por dio fe podiá caftigar el á£to inferior, 
iii ponerle pena,como diremos abaxo. 
a Segunda conclufiód,'Por muy ocültd 
que fea ciado  exteribrlo'puede prohibir 
la ley. Hila también escoman: porgué ef- 
fos a¿to$ fe llaman ocultos deperaecidens,y 
no fe caíligan por falta deprobanRaimas íi 
tuuieífen anexa cea fura,es Gn dada que fe 
incurriría, comoláincurriría vno qur di* 
xeíTe vas beregia exterioemente: aunque 
fucile tan fcctera quenádiefe la oyefle.
'3 Tcreerá cocíufion. La ley Ciui’I nb pue 
de prohibir dcrcchametc eí a&o fnrerior: 
como «i campero lépuede caíligar lalu- 
íiiciáí Efta cemclufiohtárabien es sílcnta* 
da entre todos; y es el fundamento, porque 
las leyes Cíuííes fe ordenan al btenfcómú 
de la República > y para efto poco impóna 
clafto interioti bien es verdad, que algu
na vez la ley tofldeiia c! afro interior, y  le 
manda caíligar iqbando fe intenta tlatto 

' exterior , aunque no tenga efeífq : como 
“ acontece cñ lá fodoñifa, y en el que inten
ta el eGupro de las Religíoíás, deloquaí 

3 Ñauan* trata Nauarro, a mas entonces no es acto 
i*c,Si(¡nis meramente inteqorsporqtK ya tiene-este 
fíotidicade rior.que del interior fofo dize vna teglaí 
f&nitJift* Njmpnuitar afeliits ytupfeqñatHr cjfefíttsy
l.s-v* vn Texto: b Cogitdtiútiitp&tutnemopdsiíur, 
b  e.Cogita 4 Quarta cqnelufion.Tamp’oco la lglefia 
tionis depee puede poner céfura poraflo meramétein 
*ir. dtjl.t* ternoiui prohibirle :fino esqfe Junte con 

aflo exterior,£ílacóclufio fe toma de San-

ThouiaSjfylatisneCayetaiicííSylueuelíro’ c D , Tho. 
Angelo,SuareZjNauarro,Simancas, Vbz* - j .2.9, 9*. 
que¿,Cafi:roi y otros muchos Do£lorcsj?q arrq,&- (j, 
ellos alega.El fundaméto es3porq la ley hu .100,4.3X4 
mana rg puede fer,fino de losados,que U.yetan.a. 2, 
puede juzgar,y caíligar: y como la potcL ¿jsfffí. i (, 
tad Eclefiaflica humana no puede.c&ftigaf ar. in
fosáílosmeramete internos,puesno puede Sam^crb. 
juzgar fin conocimiéto de caúfa,tápoco la tí&rej. &• 
ley los puede prohibir,Y que lá lglefia no yerbo ora 
juzge deílos fé prueba por eí Derecho. d Canonita, 
f  , Algunos Do¿lorc$ , comó fon Adria ■ fiylttef. tbi. 
nó, é Medina, y algunos otros con vnai ej.2. vlnge 
GlofTas,tiene locótrario deílaconclufion. las Verbo 
r El primer fundameto deftd fentencia es:‘ b&retícns, 

porqChriflo R.N.abfoíutamemc dixoa ¿«4re\ to, 
fus Difcipulos: Q¡i¿estique Ugauetitis, &-c,y s*.dsfp*m4, 
en elfacramento déla penitencia fe abfueí /efi> a, &  
ándelas culpasinteriorésiy sn.fi mefmofe ddeg.lib.4 
pueden difpenfar, y comucar los votos ¡n- r*.i.2.Afo« 
teriores ¡luego también fe podran prohí- «dr, jb 5«. 
bir Í03 3¿fos interiores, __ e.z7>n^6.

Lo fegündo, porq de hecho fe prohíben &  4ifto e. 
ellos pecados interiores algunas vezes cu íigflii nm 
el Derecha í cotuo'es quádo dcfcomulga a diu , Sima 
losq.efe^ álgucrror/' y tábiE fecafiigá en. cas de Ca- 
Dcrecho c¡I q quiere haz eral gana cofii ma tbolicisin* 
la en algún caíOjComo confia de vna ley, g fim u  tih 
y  otváS fe me jantes. ‘ 42. ,Vúi .̂

Al pritíséro.Refpodeniosyqautiqaqué-
lias palabras fon vniuerfglest co todo fe hS í .Ca 
dcftntéderdifercfemetefegu la.diferenciá ftrdhiMn 
del fuero en q le rraía.'porq en las cofas del fia hafe.pn 
fuero de la cociécia, como ion entre Dios, «if.c.i8.ür 
y loshóbres, y-mira al aliñada pote fiad de lib.zMkg* 
abfoluereneüás^adefertábten quamo a 
los aílosmeraméteintericres, masía pote- d cap.Taa 
fiad exterior legíslatiua no ha menefler ef XpsXSim 
fo;y af¡i ho fe dlicnde a los aflos meráme- tais.de $(•

i|
I

i

teimcrioreSfComofe tama de U tradición, toonia t<tpm 
y  común dotrina déla Xgíefia. ■ , Csg/'ídíío»

Y quaro-a los votos Refpodo¿q deIvotb tus de ba- 
aunq fea interno-nace obligacjo exterior, m;í , 'difi• u 
‘y  eflá la quita elfuperior dífpehúndo,o e ¿Ldñati, 
comutádo por las vezes q tiene de Dios al' t̂í(Íff/íK 
quaí fe adquiere el derécho-por 'cltal voto* 4.1. Mdu 

Al fegüdoRefpddójq eí derbeho en aque coi. de p<¿- 
*llos cafos no’cafUga meramSte efaélo ince- nit.de orat. 
riorfoío, finóla credulidad declarada por 9.15.6/5/, 

;palabrajoa£loextcrior¡nilayólútád,y ani ¿,1 Clamen, 
moinH’rno de cometer eldeíito^finó es cj i.deb£rtt, 
fe comience 3 poner en execuciontpqrque §. termn 

s fi fe quedaiTefolá^&nte eñ ef^ointérior^ yerbo eo ip 
1 *Sola1#  'Dietim habet yltorem. ■ fb , eir;«c.

6 Quin ta coclufio.Quádó el afta interior Cogitatio* 
fe junta de per fe,<| es cómo anima del aclo Hep&nitttil 

: exterior,l¿fley q prohíbe eíafto exterior, difi. 1. 
-tábiS prohíbe el a¿lo.interior¿£ílacoclufió f  c. Extern

es mnnit&ts.
§tereddtHUSprttUUrsa% &iXxcomum(4m.2. §.fiqoisafUem de bxret, g L IsxqattdOjCMep Co-n Uam de ¡ha.



-  o ;  y&fi&wil&lMi m ‘  '  f f

fesctr fifis t ó 5 pbrqcomo aquí fé pfoftibMf 
losados exteriore chorno morales,/na¡c$ 
pofsibk ferio fí ti el áélo interior : de aqui 
5)áceaquepróíiibieñHoVd mandando'hazet' 
el alto exterior,tambien fe prohíbe, uiíi& 
da el interior: lo qtiai confía ciará nie rite* 
porque el Heregejqae Incurre en periáík§ 
d e íc o m \m i c n>n o< inc une por foloja obré 
cxtcrioriporque eílírfola,fino viderafrítl 
ciar,ni bailara parafet He regí, ni para in
currir cenfiirainife pone la defeotíiüoioii 
por el año meramente interior, filio por el 
exterioe junto con el interior,, A : t1 :? j  
J Y  anfi mermo fe puede pecar hirif fálm§ 
té contra la ley Ecclefiáílíca poffFaká del 
a£lpiñtédór,c£fmd p^cariá no fdlbdé^tra 
la ley Díüiaa» mas tarabi'encorra laúcale- 
fiaílica , el que fe confeílafTe la Quarcfmái 
fiu arrepentí míe tito, de fps pecados:/ en e| 
Oficio Diuino,el qüerezaffc ííuattencidj 
'aunque no fe eche de ver por difiiéra,pe- 
caria contra el precepto de la Igléfia* 1 ’
7  Sexta cóncIufion.La IglefiapuCdevé 
darVy caftigár d  a élo exterior "mal o /que 
tiene dependencia del afeito interioro In

h ‘tención acidentá! del que obra, qüando ¿I
4e ItgAib* talado es malo fin la tálintencióhyy digno 
4*C-1 l*nH* 'de tal pcna.Éfh cnnciuüo pone SuáreZ, h 

y  es muy común entre los Da£lc^res,y, ve» 
nids'éxemplo drilo en derecho,que a cádá 

i Clem>i. paíToenl3scení«rasfepone,q«/fiet?rW 
I H f c c e r t c , y rila palabra prafttrtípjtfh-f ay cen 
I $. Vertí a. fur^céntralos Inquifídores, i que proce 
I de qaa i#- den con odio ,y otras muchas femejantes,
I fra íTaft. £ í  fundamento deíla conclufion e$, que la 

í s ig le ñ a  puedecafligar, y  prohibir laacrió 
fexterña:pues csmala de fij fin la talinteri' 

r' 1 * - eion: luego también la podrá prohibir,y 
' cafligar con aquella qualidad de proceder
**-'■ - - de tal intención :'por que ai no íeeffiende

•vaissiv. la p ote ñadí fino antes fe modera Uíprohibi 
cíen,y taftigo, :
8 Séptima ce'Atlufion.La Xglcfiaóo pue 
deprohíbit, ni c&ftigar elacto^xteriori 
«jueesbueno dé fuyo,y bircírcUftltarírio*

1 c ,Tt¡a ah ¿nado por foIal&ñjgHcíaiq tieueinterior de 
verode íamalaintécio del operante, EíH concíu» 

Symnia. fio es muy cierta,y cófta de en Texto/ do 
defedize, qaquel qnepuramente/fin pe» 

r:-” ’' •’ cado,ni codicion ningtmasoftecio fda Fglé
- fia fu-hazíenda /pidiendo hürrtíimenté, 

■«que fc'afdjnitictf&i por Canóniga y  Ic 'áe*
. í -■ 3 xafTerflosreditbsde fuhaziendspórFkc- 

[' beoda , y los Clérigos confintieíTeii pura“ 
.mentrtnuiYqucclW, y  el interiormente tu

- ''' uicronintenciorí‘ S y memDea,cafaquct
. ■ ,1 tra Diospetara íperom vñais, ni dtrosin^
. i c & T f é  laspenas delderecho: y  Confia fabíé

dentroY éxtó/ ?7í y  lo dízc^lli NauAffC? fu ¡t.-MátiS 
y  SüStezvY razo t porq eflà-ptohibi« dà tu dcSy*
ció facra de üftro meri meúr>einternó, pdrc/ mmu -N'á 
que d  cxternoná ís malopai: S > finó-pot íki^uf 
feio e! interrió.,, í - •' ■ '•••''•'"• • - .s;l iuy  jfníj
9 V7!tim3 coñdafion.El que cÓfiefiaVna pmiìhBS 
Hcregía interior j'qtiétduóVÓls^i^éa'vri ‘ ü •; "  * 
fu amigo pa r(i pedi r cohfejo.c íle fa í no in» n Simacnt 
curte etUeféoímbíonícoiiiodízéíi^íñian de Cabcli. 
cas, n y CbuarrubíaSt Ei fundsmcritode- injihttitum
fliaí condufion esilarò * porque aqüclaftd 4a,«,9„Ca 
cxreriot jnb esHcrcgia;pUcs q no lo afir- u<irru. reg* 
nía^ntésesádobtterioíy aün lomefmofiS psttatu^p, 
to  del que Refirióla heregia queauia ten i* *, c. i 
doiaimquefueiTe de burla: porque elle tal o F íEíqtí*  
pohazemasderefcrirsynoafitmárU he¿ a. 
tegiátyfcfládotrínatuuoYítorU, # urr.j,
Dificiiìtaà XXVIIL S y  la ley humada 
j: ; qblíga.aXú obferuanda con peligra 
¿ ..óela yiday • -

UjthfytpáMpvde obligar conpcligrff.deU
1  yidé& iu. . • • • •
NQokligg kord 'm m  totí ?fipeligró,
E n m m  obltga cQnpeligro déla vida, quando \ ^

v a indm\4d* 4 mayor b m , q#e d d cU y l*
-i dA*#t%k'i 1-'
Eos €¿itttixostÍMcnobi}giáo á guardar ti f r i  

■ sepiodem comer carne ton peligro de la v i-  
- - ■ . .>’ >
Elqu? comunica ¡nfiúrhcúnd isfcomulgado 

por wie.dsded a muerte no peta, fina le ponen 
. ti miedo m menofpneiotO en odio de la Iglt- a C&yeUúf* 

fidifí^. alij expojt»
dVo peca el que fe tafo confa par i ent a por miedo tares i . 2* 

deUmume^ttnqHCpecATíájftporefíe mie* 6.^ .4. 
dottatale con ella fn .6* ■ ú ’ lib.tde

a Rimerà conciuíion. La ley huma infl,
g  ̂ u ffp u ed e  obligar coa- peligro de 4. ¿Tofo lib. 
a  - la vidsraníi lodizc Cayetano, rf 

SotG,CouarnibÍ35íy es comütíoqual prue- q ló,a,^&' 
bátiporel exemplode! Capitán,que puc- in 
demandara! Soldado,quehagála centinC“ 
llauque fea con pcligro deia vida, y otros Cúuarrutct 
íxempíosquedíremos, £4fundamentoey, Alma ha* 
porque la República tiene lá^poteílad né- ter i'p>§.$ 
cdlaria para fu confirnacion /y el bien cd- ff.9. 
«íuiify^nfi quando fuere neccflkrio para el b Cajeta* 
biencatmio,podra obligar con peligro de Vii ftip,&* 
la vida.- ; - • 2.2.4.12/.
2 ' Segundacodudon, Lai leyes humanas ¿,3 . Adria 
ìi0 0bHgan de ordìnario con peli gre de la ñus *>4.4. 
-vida. £fia escomud dc todos los Doctores 3. de clattu 
excepto Cayetano, b Adriano, y Henri- Héttñq.tra 
qifeziElfondamelo esjpQrq eílpnoes ne- Bat.de JTy» 

XéfiáriGparáél bien com3 de la República, rurl Eptjéé. 
$ ; Y ' fi fe pregiititá de dónde podracon- pofíyp.atm 
íf&fyqláley ebiiga con peligro deiavida, 1, «.<71,

D  4 Refpou»
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fij [ffratMi ■Dfíás&fésjy eonptumnes'.
es Medita Respondí Medun* , ^ que.# etlegisla*.
K-.’a . k r  pro be y o »que, amapeligraáe muerte

:,-v. P“ guardarsqueílb ley obligaracoueííé pe
hgrG:,.yíjr,c>o o^Peramásme contenta lo 

s^i^^se^quedíxc V a sq u c s  t d que fi ja ley va cn- 
i  fZ d̂ifpHt» derezada al bi en de kReligion , o cn ^ a -  

6  í .f-a.tf, yor bieq¿f;la República, que la vida pro* 
pík, entonces fe  debe guardar k  ley eos 
peligro deja vida,y;no de otra manera* Y  

.... v anfi en caqfd de kfieobligarakjey con pe*
, ligro de kvida:qualf<?ria fi vm-Tyeauoptí 
, ficíle miedo de muerte a vn Chrifh'anojfi*» 

fio quebrantábalas ley esde la I g le fk ,y  lo 
. rt , hizicíTe por menos príciodeüatYanfiineí’

mo íi el Óbírpo.matidaíTe a vn 'Paírocho, 
o el Corregidor al medico que afsiíueílen 
en la Ciudad en dempode pefteítendria» 
obligación a refidir(uo obftantc el,peligra 
déla vida.
4 De lo dicho fe fígue , que los Rfeli* 
giofos de la Cartuja tienen obligación a 
guardar el precepto de fu R eg la je  no co
mer carne;aunq fea co peligro de muerte: 

4C c0® °  dizektaméte Vázquez: ¿ porque
i  .a . di/fi», importa para el gran bien de fu R d k  
i6*.ptrt(t gi°n: pues por efte precepto.rcfplantUcc . 

mucho en la l gleba,y es vnode lof .princi
pales,«] enaquella Religio ay:y íi fe ádmi* 
licítelo contrarío feria en gran detrimen
to de aquella Religión: yque eíle feapre* 
cepto que les obliga a pecado mortal cor- 
ík, porqafsí efta recibido *m ré ellos* Bic 
es verdad» q ñ fuccdieífeno auer otra cofa, 
que comer no obligaría elle precepto^ue 
nadie efta obligado a dejearfe morir de ha
bré, auuq bien puede abreuiar la. vida con 
ayunos, y afpere^as como hízicron los Sá* 

_ - f ¿tos. Notrato-aquiloquc Arnaldode V i-
c •AfHáiM. ][2naua fr JVledico do&tfsime: d^KOipro- 

^ant̂ 0 ktamente,que pueden los h§bres 
‘ íuílétar lavida,y recuperarlas fuerzas fin
***** P,rv  - comer car»e3rabicñ como eoo carne. vEftó 

no ¡otrato; porq puede fücedercáfo,en el 
fttdtmtQtí por hafíio ,'oporlaqualidaddekeá
f uJ a .. fermedad, fuelle necefiano comer .carne 

para fuftentaría vida,- { * ;
y Loficgundofe infiere > que.puede vno 
por miedo dé la muerte comunicar con cí 

i dcfcoíTjulgadpjis/fícrííjfjn pccadOí contal 
, , que el miedo no fe le pongan para, menefe

! precio,«iodio déla IglefiavyáuRtambié
t podra efcofafjle el íjaiedq de laií>^mia3a  
íj , del efeandafo^dc lo qual diremos en fuijs* 

$  Jnf,ttA. gar, g < ./ , -
}6.de ccnf. 6 De lo dicho fácilmente fe puede ref- 
fn ge«,«/. ponder a los argumentos de la parte eon-

traria. Vn argumento ay , que páfcecéque 
* . tiene mas apafencia^ que es dtzir que no

puede v.u hombre cafar fe con fu páríema 
ppjQSgrados probibjdos , aunque fuefíe 
con peligro dck muerte. fe réfpoqt 
de j que no pecaría en.cafar&enral cafo, 
mas pecaría en cohabitar; porquCíaquelh 
copula feria fornicaria; y  como eflbfea irí* 
frínfecauiente. malo, po puede fer bueno, 
aunque fea con peligp&dek muerte-: mas 
festeyei humanas quando prohíben algo> 
que no efta prohibido; por Uy: Diuina,o 
natural,no obligan con cite peligro.

Dificultad XXIX*, 31 Sa ley lifimaná 
v. puedcinitarlos contraeos  ̂yhazer 
r que loshombresRaa iababiles pâ  
j'rax6ntraherlos?" — * - r ’
.' ' . ' iL J ■  ̂ T ■ ■ *

jU Uy hiimmd puede irti^r hs contradi y  ha*
' . %er que loshombreffcan inhábiles pan  ce/tr 

trabfr,n*i* .
y»at Uyes h¿t\en Írritos ios coturnos ty  otras 
^¿yifándoti ¿«fe ay grande diferenctat

jetudo UUy diz¿, que dcontrAto es ipfo tu rf, 
f, tiklh , » inhjbilita l*sperfoti¿ts,9prohíbed 
:: atto a cierto genero ¿c per janatos twllQ>nu*

men 3* . . , , -
Ohmio U Uy es hrj?4,We d  contrato^tinque 
; f i  aya dí reftit uyr el excejfottt*^ 
os Rdigjofos fon inhábiles para hdi.tr contra* -  
tosy uSlamentos }porderechopofsitiutinHy .c .

. meroy,

i Aconclüfíonej.Sindudapuede
S  hazer ambas coks, yafsilohizo _

"  K  _¿el ConcilioTridcntino. a. Para a Trilfef,
cuitarlos matrimoniosckndeftinos,don> ̂ e a .iM
de inhabilito los contrayentes,que quifie- reform. ma 
ren contraher Un Parrecho , y teítigos:y trimmj* 
hizo írritos, y  nulos los contratos matriz 
monialcSjqueafsi fe hizícífeniy lo mcfmo 
fiaze el Derecho,en materia deteftamori^ 
tos, y donaciones muchas vézes:y es el fun 
damento , porque aunque k  ley humana--, 
un puede quitar lo quí es de derecho na- . v . 
jural,puede moderar ¡ y  modera lo que no ... , .

. fe  infiere de allí por buena confcqucncia: 
cortiofque.da dicho: b y;anfi eomoqfio e$ b Hatfírí, 
tan cqnueniente a la República,fin duda lo di/.?- 
ptiedc;hazcr,como lo haze;de lo qual efp* 
rislmentcfc podra ver a Cnuarrubias,: c.y c Cosar*e» 
A Vázquez* , rt v . qtiHrntt'tt l ,
a .. AduierttncRusDo4lores,y escomun, p.§,^,n.6t 
que ay^ígunaslcyííSt quc del'deeí princi 
p iq  hádenlosconttacósfrritos,y nullos.cp difp, 163. 
?P0 fopilo que queda dicho d$L Conciliq}y c.u

algunas



u i m a n a f?
algunà?dtt¥eÌHmentù$>y detto; tòh'tMttif 

nace obligación ninguna naturai; finó 
íolo horneada,efto es>que es Mríi tícum- 

1 ■ ’ plirlasicoma’tiize CoaarrubiaSjfegiin vní
tp& ley* d otras leyes ay q s£6hazeftloscaiv- 

fup,l* t*ff. tratosiríirosjíiñofoío reftmdéndíjsieífo 
de nottat* es,que el íuez los debe ■ refcindir : quaíes 

fon losconrratos , en que va engañada vna 
parte en mas de la mitad del jüfto precio* 
que llaman yltra dimidtarn , comò coila del 

*L i.C ,de  Derecho, e ypondremos algunos cafos 
refiind.ve* abaxo: f  y ay gran diferencia entre ella* 
Á\u dos maneras de leyes: porque quando la 
f  JFflf, 2,fe, ley haze el contrato irrito,y nulo,obliga á 

reítituyr decide luego h  cofa : y  aun fí era 
fratifersid fruto ames déla condenación 
del lucarnas íi h  ley no haze nel contrato 
irritoifino foio refendendo, no ay obliga
ción de reftituy t la cofa,ni fus frutos antéí 
de la fentencia del lu e z . Otras ley es ay 

,¡ que ni reprueban los cütratos,ni los apruc
ban*como es Jaque habla de ventas, en 

. . ,  que no ay engaño en mas de la mitad:y cf-
tasdexanloaíaconcienciádeloscontrayfi 

1 tes,que podra en días auer obligación na* 
tura! de refUmyr;aunqucHo.laaya cicli*

Y  no obíte contra lo dicho, que parece 
queeílasleyes que refdndcn los cofltra- 
tosjfefundan en prefumpeionde engaño,

, v yfehazeñ pitraque losengañdsceííen :y  
< afsi fino-víiicíTe engaña podrían obligar.

< A  lo qual rcfpondo, que para qué ccíTe la 
ley no baila que ceíTc fu razón en partieu*

. i, - lar:ímo>que ha de ceflar en común,pues fe 
s i * haze por el bien común : comò diremos 

g¡Í»^fe# abaxo. g ■ "
trA$atJif, - Entonces fe entenderá ? que el contrata 
$ 6 . ,  - es nulo ipfoiure, quando el contrato es pro
li Baristi, hibtdo,corhodízenBartulo, h Baldo, y 
B alL & Ja  lafon ,,Gncgorio Lopez,y otros. Loqqáí 
/o. I. N m  prueban por vnaícy, i quedize:A/íiUum 
dubMiC.de tnim puñutn^ulUm coméntiitne/¡isnuUtím ¿í- 
Icg.Gregó- tracium inter eoseviien volumui ftibfequuuit 
ñus inL'28 qui somrahunttkge contra bere prohíben te* ■ 
tit* 3 Mas cfta,regla no puede ferdcltoda 
Gbf-Z*Cfim verdadera:porqueenlas leyes del juego, 
Har,e.¡Qt±¿' aunque feprohiba, fe transfiere el dom¿- 
utspaM/í §• nicromo diremos abaso. í Y úüü mefmo
4-ih6f elquecontrahematrimonio contra el vo- 
i Lnodub. to firn pie, d contraía prohibí cío efe L  Igle 
C.dclfgt ; fía , aunque peque, es valido eíinarrimo*- 
ilnfr<x,pt nií>'como di reñios cafa Ju gara® Con- 
.&té*4edo forme áqudíaírtgla:quedize Multa pr ohi ̂  
«í/rifi,. . ten tur, qjut turnen facía tenenti Porlo  qual 
tu //j/.ít4. ponen los dichos Doctores algunaí'exee- 
i fM  Impe - pei on e s a fifia regía; ' : ; ; ■ : ‘ ; ’ - '¿
¿im.matrh Lo que mas cierro me parece'es, q q'uan 
dtf.a. do laley dizc, que el -contrato  ̂fea ipfsiitee

míh^ú Inhabilítalas perfünSs,de|dé luego 
no vale el contrato, Y  lo mcftno ei»guan
do la ley prohíbe él aílo' a cierro5 genero 
de perfonas: o léñala quien puede hazer 
aquel a&olegitiroánknte: tales fon lasle* 
yts que Cernían las perfonas, que pticdeh 
haser tePamento, y ha que ño pueden : y  
los que fon herederos ÍégitÍmos:y ábiiite* 
ñato:y la que feñah cierto genero de per- 
fo ñas, que nopuedéñ€nagenar;comddizé 
Vázquez. « Lo mcfmo ej^uaodo la ley n 
da forma al contratbVo manda que fe le po- difp#. * 
ga talfoícmnidadi como quando feñalae] e.j, 12,33. 
numero de teíligos, que ha de auer: por
que faltando la forma,^#* dat efíe re í, falta 
la cofa:y afsi quado faifa eí numero de los 
teftigos?no vale el teftamento*
4 - Aícótrario fe ha de dczír,que quando
la ley no es mas que tafia, vale el contrato*
y fp paña él dominio de todo el precio ¡a un
que fe aya de rcflituyr eS exceflo:como di
ze Vázquez, o I'ten vale el contrato,quS- o Etiquez
do la ley prohíbe algunas circunfíancia^y vbifcp.n^
fio itiaSícomótíprohibieíTequctalcontraV * ' *
to no fe haga en día de fiefla: y lo mefmñ p yatauet
dize Vázquez, p que es quando la fey,q %ü'r¡Stn£
prohíbealgo,nolo hazeintnitH lufiitiX'Si* M r *
no mtuitiikcligiQnlíypdaltírtut "vtrtutít^o *
mofon híleyes,que prohíben alosCíerí
g-oj algunos ncgocios¿J
y  Los Keligíofos fon inhábiles para con
tratos:y téPamentosfolode derecho pof-
fítiuo aporque la foítitimdffd del voco es
de derechopbfsitiuo, como diremos en fu
lugar. -5 Trata e&e punto latamente Vaz q Ittf.tw
quez. r 14, íe im -

ptdmtma~
Düícuitad XXX. Si ,cl Principe,y Le tr^ * d i f  ,7. 

giüUdor¿ftafujetó aíus leyes? ' ^ y ^ tr4w
L a  ley ¿km fuerza (q añina >y iireCHua, nv~ j

&M<I. djfp ló u *
BiLtgiüaíojtque no t ¡ Printipefitprm»,eí?a '*
- Mgado * las leyes,quantum ad vtranq v¡m

mmt 2*
El Principe fupremO) queper fi fol$ hai,c leyes,
- •: ejlaobligadOiquoad vim dircüiuam^as mo, 
f quantumadcoaBimm -.puedemudarlas ,ji 
,, difpftijat can figo¿s. 3.

El PrtUd» EcckfiujtícQ, que quebranta fus le-
, ■ ye$,n$ queda dejcomulgadii^i^
'Puede auer leytfpmdiqae obligue a ¡osfubdi *

ffijjjSSd/ Prisrípe*».^ -
El Ptiúeipt ejla obligado * tos cmtratmy qua

fe cQtnTaiQs,qtis baxg con fu i fu tidn os , nu- - 
■ mtmé* ;

. r > D  ̂ , r: . Adnier-



i, ■ j  ■ DuiertefTe que tiene dos fnerr
, ..£%, zas la ley :[à va afe 11 ad} a „direni 

, / T j^ u a  i porla qual elfabdìtocìene 
obligación a obedecer: yfiuo obedece pt*v 
cada otra íellarnacoafiiuajconlsqnaí obli 
-gaal fnbdìtoaja pena que impone contra 
los tran fg re flo res..
i  . Primera coclaiipn« ElLegisIador3que 
qo^s.‘Principe fu premo.y no pued e hazer 
psr fifolo leyes »fino que Us haze con con
ienti miento de otros, c ila obligado aguará 
dn r I a s 1 ey e&,qu oad vim co affitta s ,  ̂  diretti 
«dw.Efta conclqiìones muyderta,ydeto 
dos.El fundameneo es»porque quando ef- 
tpshazenlas leyes sChazen República jun
tos con los demás: y  quádodefpues la que 
brantan * e s  c o ì t ioperíana particular , que 
eílafujetaa la República » como las demas 
perfori as della*.

Segunda copcíufion. El Principe » que 
tiene fnpjrema potcjffad para hazer leyes 

conientirnícnto del Pueblo, o del Sena* 
do , cfte fajero 3 las.Ieycs que haze, fola 
qupad yìm direElista#*:mas noqstQad 'Wjtf.eso- 

' ñi/iiítfí.ElU conclufion la tiene SáftqTho- 
*  \n.Tbú, inas, á y  fus expofsitores, Soto, Antoni* 
tí. tí, no,y Sylueílreialosqualts liguencaíito«
rfrí.f ,díf'3'. dos los demás Dotlores,y los CanonifUst 
e¿r ibìexpù y Lcgtfhis..
fit&ns Sot. 3 La primera parte delta cocluíion], que 
lib . 1 .de /ft es citar obligadoq/toad yimdtre&tfta&tla fa 
Jfrí.rj.ó.dr. uorcce el Emperador Theodoíio en vna 

ley, b que dize. Digna vox ejl.tnaiejlate 
j 7. Rcgn¿ntisthgibn$4Üigútm¡e Principen)pro-

/herí. Y  pru e bafe p or quanto la me.fma ley 
'verbo lex, naturaEque obligaai lubditonobedeceral 
q. 14 Xrtno fu pe ri or, obliga al fu pe rior a que como ca 
nifi# r,r« belale conforme con los miembros, Y  tá* 
^mnesdeco bien fe'prueba de vnaley, e que dize. 
Hit. Legif, Patere legcmtfnítippe tnletis,y Chrifto nue- 
t^Princep i, ítro Redentor d di xo ; Qot & cmit, &  mu fa 
jf.deleg, tinnì, ar aitjs uñeta gtatiia'imponsitít, dígito 
b LDígtfjf autem ¡no noUnnt ea múnm$\cn es verdad, 
Vox* Clde que puede el Legislador por ferfuperior 
tegr a las leyes quando fuere cotiuenientc imi-
c L i , j f .  darlas,y diípcnCtr con figo aulendo cabía, 
thtQdctinqj coíno puede con^ós demas: porque la díf- 
iuns. penfacion no requiere diíHnccion de per- 
d Mñtlh, {bnasícomo diremos abaso, e La fegun* 
23, da parte de la conclufion jfefto es, que-no
e hoc e ila isleto q^oadvim cosñiaam a fus féyés 
tfaMf.fò* fe prueba *. porque ella fuerza es 00acción 

de fupenoral inferior, y como-el Principa 
f  pipián» iJO£engifttperior,,tiopuedecíhrobliga- 
LPttnteps* docneítoa íaley :y  enefte feniido áixo 
j f J e  leg.& Vi piano * f  * Princeps legibas féUtus e/haun- 
&Ti4(£otf que algunos Xuriftas lo declaran delalcy 
fo lw ,  Íuliá?y Lapia que eran leyes de tributos.

4, Dé lo dicho fe entenderá ctíiñóelFré- 
hdp,^ccldÍaílic(Oíaunque quebrante las le 
yes,que clpane^no incurre ’em.ías cefutasí 
délo qualdirc en fu lugar, g  g Inf.trii
y Enhcanclüíion hablamosde lasleyes i6j<?efy.;jl 
Generales ;!que bien puedeaucralgahas dif,y, . 
leyes efpeciales, que obligan a los fubdb 
tps,y no al Principe: porque jnoconuicne 
obligarle, como3duirtio Boro h como es h S$túybi 
laque niandríqucriotraygañ armasen /sprj(,
¡es tiepipgsjoque no vfea de feda, o otras 
femé jantes* , . ,/ ■*.
tí Tercera concluflon,Eñ todo contrato; 
oquaíi cotMto d  Principe feobliga, aqael .; 
coqui^oontrahe: aunque fea LffubditOjy 1 
queda obligado,como el.ERabesconsu fcn= 
tencia deluriÜas, ¿ y lo tienen Ábbadiy j jffdifip  
luán Andres,con losdemaí;y  efíolo di£la 
la razón natural: porque el contrato ha de # ¿ $ 4  ¿  
ferygiial,y no ha de c!ai|dicár: y aníi pues priWCfc//c 
elfubditolcqueda obligadoa el en cl con ^ jf^^ ^tt. 
UatOítambicn el ha de quedar obligado, i

Dificultad X X X I, Si iós’Cl'crigos 1 • de 
eíUn obligados a las leyes Ciuiles,

. y  los Reíigiofos a cíías, y  a las de 
l delosObifpos? r . v 
, - . ¿ r " ' ■ : "
Lo: EccleJia(Uíds eftaa nbligdús a Us íeyuCi á Sylui8¿ 

uileSjqüf pertenecenaibiiengÉfiiitrno ,j>patx "Verh lexf 
’ de U K(p(ibliea}folo qu.o^dvim direftiuá: q^.Sot.m 

. 2idstiQaUspeit4Sy8>tr > % 4 . ^ 2 7 ,
También ef? anúbltgndos 4 las tejes que mitán <f.2nt,2tC9 

hstsnt&t'QStfte&ammQs'&.u ' ; , eL^&iib, 
No ejlatt obligadoi 4 Us leyes dudes, que prr- V* i&lnjl* 
t- judUán a la ltbiftad Écdzjiaflicai ¡ mime- qf6.ti,y,ia 

r °3- í • ' cíuf.i,Pd-
Los Religüfos ¿flan obligados a Us dichasle« ñotm. in r, 

a&s.SjMdúlesy quo2dyíihdirccli- -¿tdef.Sa* 
uam,«.4. ■ ; i 1 8a Miña

También ejlan obligadas ó ¡asjjejldSquepone de con (l, f< 
g el Obifpoimasno a teẑ tt shQjisio Dinisade linQÚi.sii* 

fas Clérigos en ellas,m a Uspeflas queponon 8S.j ér pa. 
i ¿osMagifíradosSeculares, H.f*. ; . Va\qt\\2,
.  ̂ sí - j : dífP'- *67*
i ■ R i mera concluí! ó&, LosEcclcfia

{ os todos eftanssbligadGsslssT, jMdffftfí
^  deyes CiuileSíqud poneneceña ío. i^ R c 

buena gobernación, y-páz^dé la Republiv .gfí¡¿ (j.ó6¿ 
cate o tno fon la taifa de] trigo , notraeraf-arfáis 
snas.de noche,el matar Jalaiigoílada gusr- b  
da de los4tioures,y otras cofas femejantes*
Lftaconeíúfiones comunifsima, ticncnla yerfest (¡vi 
Syluññrí},^  Soto, Panortóitano, Fdinoj.^sV./V-- 
y otro gran immcrodellos1 que rcñcrcny /^rKh^j« 
tiigueti Vázquez,y Fr,Manuel,y enefpe* capA.n,^ 
cialdela ta0a,io diz en Salzcdo, b Pedro Bnne\>.

de



- M e l a j ä t e ß a d ^ l i k y h t i m a i f y t i

deNauárrá,y Báñez:y Ay para ello vn ák y  
deis nueua Recopilación, c que mandad

3. tita:* fé qué Sos Clérigos feas coróp'eüdos a vcii¿ 
jib,<;. n9tt£ des- por el mcfmapretiojquelosfectíláreSí 
molleff, k  qualíino pudiera risada He, fuerá íñiqua* 

El fundamento delta concluí? on c$jque loá 
tales tambié fon vecinos, como los demass 
y  afs i áúque fesp éíTentos de la jUrifdiecia 
no lo han de fer eh las demás cofas, que les 
pertenece como a miembros de iá-R'epu*
blira.

Mas fe ha dé áduertkaqui * qué jos Eclci 
üafb’cos no éRanfujetos a Jas dichas leyes* 
qnoad yim eaafíimmtCínQ fofo, q im i yim dé 

Á'S»p,bot reffimans , como dixímos del Principé# 
n¡íí?íit*dff. rélpééio de fus leyes. E l fundamento es* 
jsu porqueefta obligación tío nace dé obédií-

d a t que deba a k s  fecuíárcs, como a fupe* 
rieres % fino porque de derecho natural fé 

. deben conformar con Jos demás: pues foii 
también miembros dé la rncfma Repté*

■ blica. '/ •”
De lo qual fe infiere, que no cftari obli4 

gados a las penas quilas tales leyes ks pó 
; né,loqual es llano:parque fi las penas fon 

sy/e/Wtejno Ies ptledenoblígaríporque ntf 
fon de fupetjer,y fi las há de poner el lucas 
no fe las ha deponer Iucz fecúlar; que lo* 
Eckfiafiicos ¿ que delinquen' contra lafle*

, leycsfecularcsjnQ há de fer cáfiigados por 
. i los luezes fecularesicomo tiénen Mencha 

^  * Salz^dojy Gregorio López, y es la 
lib.x.dejuc común,y müy cierta> y el Xuez Ecíéfíáfli- 
cej. rrcrf.|. con0 eíhra obligado a poner la mefima pe- 

na dé lakyiíino que podra poner pena ar- 
Satyd.ybt bitradaíqualconuenga,y fi k  pareciere co
f HPf& r?£r ueniéntc,podra poner la rncfma que la ley 
in L p jxp . pone; , /  ;  ,
5. ¿ L o  fegurida fe infiere* qtíe las leyes q

irritan los contratos,y tefiamentos, fino fie 
iTéí anos*' bizicreñ'con taíéSÍblcmnidades, también 
* .  : obligan alos Eckííáfticos: como dizeVaz
f  V4^üéz¿ quez* f  Eí fundfaméto'esipoéque ellas no 

fup*n* fon leyes penales, fino vnas di fp ediciones 
34* para irritarlos cerní ratosj ks q'uaks pcfte»

quez,con caí que no'fcan- coAtrár jas >a f i í v '
efhda,ni a ins preuikgiosiy eRan obliga- ‘ ' 
dos qmad yim diveñtuam nom.is,y no qúódtl 
yim codüiúam. lilla concluifion tiene «1 méf
me fundamento¿que ía primera! y vdTéctá * ‘ 
srorporqúenovía raz6n>quécl trigo áelqs ■ ■■ 
Reiigíqlbs fe vertdi dTc maj caro que el dé - - ■ 
lo $ fe glares. Exempíp de 12 s, leyes Synoda 
k s  forths que hablan de dicádioj ¿ y de. no 
oy r confcfsiones en cafas de feglarés, fino 
es ñ enfermosjy de guardar fie fias, y otras 
fcmcjantesjqiie ho.Tbnconirariasa losptc 
uilegios deláfRéJigiohéL
y t̂ í- t'- t ..u  ? .r  —  •

¿i-.’T-

los
püñfe idObjfpo icomo di/íc éí Sanélo Gbn 
cilio deTrénib* Mas éri é'flbVdias no ¿fian 
obligados a dezir el OScib tíiütnó: tomo 
lo dizen los C lérigosíiivó conformé a lii 
Regla 1 y eoñfiitücioíks: como lo declaro *
3a Congregación*déCifdená!« en Roma, 
Cnttem podeClcm eU yiIÍ. Laqualtrác ¿ *
fél Padre'Fr. Maríueí, i Y  ndéfian bblL 1 
gados a guardar ks flefiasque ponen I05 nHt̂  *n f a9 
Magiftrados feglares : conio díze Azor: f*
porqué no tienen Juridiccíon en los R'ctf* * ll^‘ 
giofos, ; T ' i.p.Sum *

iib.i.c.ip*

bi£cukad X.XXÍL Si tiene obliga- W' 
don él pueblo de guardarlos vo- 
tos3qUe hafcen fus mayores?

ÒBlìggcìon tiene d  Pueblo a gnárdar íes Vetos,
que bä^nftn hqyorts í<n  autoridad del Qbif ̂  

'potyde ordinano fe ha\én af:L También ojia 
obligados a eßo hs Religio fos t̂, i ,

Medina 
{. 2.q*yo, 

, Ledef 
in Ssiat 2.

Efpondó condífiinccionípot- rru¿í. 3. 
queelVotd, ofehazceonauto f*3-

__ __ridaddel.Obifpo-, onoí íinofe b Ñamar*
bazeeon autoridad del O bifpo ¿no tiénerf w M * ntta- 
obligación a guardarle los qué no lo hizit fi'it . 1 2.m . 
ron,(v¿ g* de guardar vüa fiefta,) y k  razo 8 «. 
,e.Sípofqlaobligaci5 del éoto es perfonal, 

f  ’iiecena buen gobierna de k"Republica:y .y  napaíTaénlos fuccfiarcs , y por cíTodi- J 6j.c..pn„
ñofi han de ligar a todos los miembros de- 

•_ j llajpára quitar los engaños* las fraudes, y 
, . pleytos.

^ Segunda concIufion*Á las demas leyes 
4, Cidiícs* queprejudican 3 klibifTsd Hele- 

g c. Solí té ,no efián obligados losEckfiafii-
de maipfß t‘co$ , como es apagar tributos : porque en 
&  ohtdice. cito eílán efTento's por Derecho* g 1 
h) ManUtl ^ Tercera concíüfiouíLosKtligiofós ta- 
ylú f»prat ¿ jen eflan obíigadoia las dichas leyes, y a 
Vtiztf* ybi las Synodales, que petrenecen ahuengo^ 
Jry.n.yi* bierriotcomodizeiiELManuel, B y V ,sz

ééO Medina* a y Ledefríia * que no tiene í 4.&  difp, 
.el Pueblo obligación a guardar ellos vo- *77^.2.»* 
tos: ma i fi loá tale ¿voto se ííá confirmados 22*Fr.Má 
.pprelObifpojoblíganaksfuídtbresípnr tiñtl \ .par. 
que ya tienen fuerza deley : afsilotienc Sitmmaf*- 
ríaúarro, b Vázquez,?; Manuel,y H en-' 1 .

/riqúez* ' ,
YafsidígOjque éficsvotos regukrmen- ¡já; 13,

te obligan: porque de ordinario fe hazeri fdemdífne  ̂
tóncoüfemímiento , y confirmación deEé.2í,s».¡. 
Obifpo¿Ya ¿ftos votos también tiene obli in cGm&set, 
gacion los Religioíos , por lo que que* /ií.B.cp'G,

da dr«



&> *Ttítt*do 11. &eU$kye$]fcmfiÍtiíciones'.
da dicha, e y  tkn d o cí P.F?. Manuel» y* 

difp2ti Má cpníb de qse  e l Concilio Tridetina d di 
nutttbifu ¡se, que los Rsligiofos guatea las Señas 
pYK. que d O b ifp o  £ftatuyere0
d  Tttfait*
/*/, iy.deDificultad XXXIIh Si los Peregri- 
tsgpU (‘ 12, s # y fo va fieros eíhn obligados á

, las leyes de ios lugares por donde 
pafían? ;í V

Xas forasteros iragúí efián obligados 4 ¡4$ leyes 
‘ dd lagar por donde pifptn,ti. Im

Siúy leyes ju  ¡lasque cfpecülmente obliguen* 
íosforajíerosidefctt guardarlas, , » .1.

Efiéi obUgadBS a guardar las leyes quandó ti 
Pajearlas es en daño del pueblo,n* 3 . 

las foTiifteroi que venden ejlatt obligados a 
guardar U tafSé,y alcabalastn» t̂ 

En los corar ¿tas también batí de guardarlas le
yes id  lugar por dondepajjatr. faino en el con 
trato dotal,».^,

El que fe muda 4 otro bgat para morar atíís 
luego debe guardar fus ley es y  fimora lama 

, yorparte del anofn*6*
Es probable que h s que p¿fan por algún lugar,

o fe hoftHíU sa el citan obligados 4 zuaiiat 
las leyes d ea lliji'? .

La úpkiújt rastraría es probable ¡y fqpncltefe- 
gtuTenprudicajaluQenhtxafot dichos7uct'
mero 8, *

Rimera conclufion. Losforaíle- 
ros vagos > que fon los que no tic 
icn tu la,ni lugar en parte ningu 

na,cfios efhn’obfigadosalasleycs ,y c o -  
fiumbresdel lugar por donde paílaii,aun
que fea de paila. £ íh  cóncliífion es de So- 

* „ to, a y  Sánchez, yes coíatierta: porque
3 i’ fí ?  COtn°  cR°s tales no tienen domicilio en 
4,Mj .1» . njngUiia p3rtc feguro, donde quiera,que 

b '̂de â eí5ande adquieren; y de otra manera dí- 
$anc ei e rjanioSiqUC no tenían obligación a leyes, 
my - l,b- nicoflumbres dc lng,t alguno.
3 . dsjp* 1 l)p a Segúdaconclufion, Si en algún lagar 
* ' 1 í* vuicfTc leyes efpecialds para tolos losfbrt 

fieros,fien do juilas lesobligarían mientras 
slli eííuuieíTen ¡porque como las leyes fe 
ponen por el bien común,y conüenga pa
ra cffo obligar en algunas cofas a losfora- 
flercSjcfUtan obligados por las tales Jc- 

b Jumen yes. -» ■ -
titéswcap* limoccndo b tuno que los Peregri- 
lAtiúlñs 1. nos no efíauan obligados a leyes, que fe 
dcfetttjx- hizitfíen tolo para ellos,fina alas genera* 
CQitnnimk* les,que obligas rodos los de la tierra. Mas 
c Suttre  ̂lo contrario es verdad , como defpges de
dr/rg,Í¿6.3 Hoftienfe, y  SyInclito tiene Suatesc e 
£.33,8.7. pues puede fiiTb copuenir al bien común»

‘ p l

3 Tercera conclufiofJí .QüSíiáo elpáffar d ÍÁ i4 h t
íaleyfuefi'e en'daño del pueblo, entonces 12 . /;£. i„ 
eílan los peregrinos obligados aguardar* nou# retel 
Is : como feria fi madafle que no fe facaflen iec. <& lib̂  
de aqueliugar tales mercadurias:p que los yti*$. iqJ, 
paíTageros note detuuieífen allí, fino tan* 1 a* ^  tit. 
ras dias.BílaconcIulionfe prueba de alga 1 S .1.7.0? 
mas leyes d donde í'e mandan algunasco- Ub. 5 .tit#, 
üiolospercgnnús, que paila» por d  íley  ¡ 8 J . j t 
no de Efpaáa nomcnos,quea Íosjnorado-í e Barttifat 
rcs:y larieng Bartulo, e yRaldOjAbbad, /.i,«w.ai, 
y  Auendaño, y otros muchos- C.de /b«-
4 Quarcacoíidufion. Aníi mefuioeílan ma Tri/íif;
obligados los foroflcrosq venden,aguar* &ibiBél>¡ 
dar la tafia i porque eífe es julio precipdc duinn.n; í 
la cofacnaqucllugar t cornodizenMcdi* Chitas eg¿ 
US, f  Mexiflíy otros ,y  and mefnio cftan Jd  sobisd 
obligados apagaría alcau^la, porque efia i* defenti 
es carga del coruratoícomo tiene Baldo, g excomtwh 
BertadiÍ£ro,y Medina# fsí.H,?.#*
y Quinta condufíon. EnIo$ contratos ^^Afienda 
tienen obligación losforaíleros a guardar #0 de ese* 
las fülemnidades,que fe requieren confor- ^ ffl(IBafl 
me a las kyes,y coílumbrcs dd lngar dan- d4tm 
délos hazcn, comoticnen Antonio Ga*
briels h Meííia,y Sánchez coa otros, mu- f  ddediaa 
chosDoftorcs que citan,/ ligucmy es por qu ¿e 
que por razón del contraio el que le haze ^
/o*'titurforum en el lugar que lo hazc;con- piiartt ¿¡¡t 
forme a derecho, i quisAlexia

Mas ella condufíon no ha lugar cu el co ¡npTigm¿. 
trato déla doteporvna ley, l que ordena pameotut 
que no fe atienda al eñacuto del lugar, don ^  
de fe haze el contrato,fino al del lugar do- g  ^ 
de tiene el varón fu cafa dc-ni orada ; coma | r* *,*.&* 
noto Sánchez, m y Sy mancas con otras ^x^deeoñ 
muchas que figuen, trthifam
6 Sextaconduhon. Qnanaoelíoraítc-pfí £ma* 
ro ,q peregrino fe mudada de ve lugar i  f(4
otro con animo dequedarfe allia morar, j,3ítfr¿j 
obligado efU a las leyes de aquel lugar; ^  
porque ya es vezino de sllñ K lia concia-
fiomesmuy cieña. / 'Á s s W s

.Y lo mcfmo digo quanqo fe va a morar ^  
por k  mayor parte del año, como el cílu- ^ yetaú 
diante que viene a oyra Salatnanca feys i^Air'
roetes: porque ello bafta; para que tenga 
aÜi qusíi domicílío para rccibirlos Sacra- *
mentosneccfiarios.Lda dotrina tengo por 
muy cierta , laquaUiene Sánchez n con ^   ̂
otros contra algunos, que tienen lo con- CQfJ¿ etsdt 
tratio o fin bailante fundamento ; qtte -J m m * 
no íc como fe podía dezir que vn citar j^ g ^ y íi 
díame en Salamanca no eftuaicífb obliga- Wfl ^
do a las ñeilas, y ayunos que los denjas de „ g g Jtsa

cbctjbi^
pTdtt,i9‘

1 LExigerejf. deludid m Sanch.ybifsip,nH, { f . fñdíí
1 1 .Siman.Aeeatol.injUint, tit.9.a >42. fír0 úy;,
n $4Mfb,vbifiip*n.9ta Quosr?fz7;*$*nd í \u:.̂ ¡:rQ 3.



la ley humanó•
h  Ciudad, Láscotic'lufionesde arriba tesa*' 

, goporm uycim as, ladudses de bsdeníás^ 
p 'AhbaSi leyes ,fi los que paflón por algún lugar,o fe 
í.fow/’o.d* htifpcdan en cítienen obligación a guar
de okferttá, darlas? s - í * *
ieitt.Cardi 7 Laprimcraópmion e5,qúeeftanobÍí- 
»4Üs Cíe- gados a guardarlas * Efta fentencia tiené 
Wftff. 2* <J. Abbid p GárdénaLFeIino,Naúarro,Co- 
$, de cele- uarrubia£iMcxia1 Heniriqáeá,Sijare3É)y‘ 
btit, M if. otros- muchos: y eftando en efta fenten* 
Felino eap. d e lin q u e  algunos de los dichos la l'cuart 
quodOeri- por diferentecamino,fe ha de dezir,quc el 
sis de foro que paíTa porvn lugar * y  efta allí todo el 
copeí.iVrf- día de ayuno,tiene obligación de ayunad 
*4>r* Sum* y fi es dia de fiefta * y  cita toda la mañana 
e, * 3.BS.S. tiene obligación de oyt M íffa: aunque no 
& c . i 3-tf* fe ha de entender tan rigUrofamcntc ,qutí 
1 i&Xoaar obligaflemos a vn Sacerdote G riego, que 
rnb. 4.vá- paila por las tierras de la Xgleíía Latina , a 
tíath e. 2ói que dixdle Mifia conforme á la Iglefia La 
*.8. M cxí. tina: porque requiere efib muchas ceremo 
ybi fup.co. nías,y no fe ha de óbíigarluégo a cífo,íincf 
y .».80. He Cs quaudo cíla largo tiempo »de lo qudl di- 
riq. hb.p. remos en fu lugaí, 
de indulge, Fundafe efta fentencia en vn texto dd

S.Auguftin,q quedize: *Adquamumqui 
Suare\ di Eétlefia yeneris,eius more/er«e: de dond e(co 
ífg,i&3.r* riiodize la Gloíra)falioei próuerbio;£f/#e- 
33, , rtsRo^PílKom.it}oyÍHÍto^orci y otros tex- 
q Refertuf ros que traen los fobrédichos de S*Augu- 
íncapillU ftim ,
dift, ia . L  pfegun cío,porque efta 5 ley es »ycoftu-
tGlofteap. bres fon locales > y afs i como el entredicho 
ilía yerbo local tienen obligación aguardarle »los q 
yencritdí* por allí paíFan,tábien parece tengan obli** 

gáciona guardar eílasíeyesi 
c.qóxcaij* Lo  tercero, porque afsi día enpra&icá
tra yerbo cíe los hombres temerofoB de D ios, que íi 
aut Pere- fe  hallan la fiefta cri vn iúgar.fe juzgan por 
grinidijl.Á obligados a oyr M ida. Efta fententiacs 
EfpeeuLrk muy probable,y tiene muy granes Doclo- 
br.decattJH res que la figuen , y la tengo por mucho 
tat„ «tí. 7. mas ptabableque la contraría. 
jtfchíd,di* % . La fegurida opinión dize que ceíTati- 
fto cátUld do el efcandalof ioqual es muy fácil) no 
[uper yerb. ¿ftzn las forafteros obligados a las leyes,y 
fewa.&ihi coftumbres dciíugarpór donde paflán, o 
Domtnií9 dónde fe hofpedansloqüal fe entiende fue 
Medida C. -»tj los cafos.de las concia fio res de atrasrque 
M ieimio en cíTos caE todos los Dcitares defta femé 
q, q Hindú cía conéueráan;eftaópiuion tiene la Glof- 
tíczejjc, e f t f i ir Efp^cüladofj ArchidiaconOíMedina, 
manare. Vega,y SancheZjY otros que ellos citan,y 
Vt%á lib.z dizc quccsprob^ble SnareZ, Fundaíe efta 
Snm. cajú fentenc ia en el dicho de San Auguftin, /  
3 i^. ídft-
e¡7t\de ma trinJib .3Mfp. t $^n.6'i$uarex, 3 p.q.y.art^.

di(p^4 fecf,$4Mhdye£9t ' re-
. UtMJ.it} d.cap, i  ll¿.

que hablado délos que pañaa por las tier* 
ras, dónde fcay una los Sábados* &c* dizó

mms.
Ité,porqué éfte q paita no es vifto etlaiP' / C 0  

moralménre en el lugar por donde pafló. f  
T  aüntí'eftas razones, y otraSj que traen ; '% m^  

éftos Doílorcs no me párete muy fuertes* 
co todo íiétó q efta opinio es probable, y  { ? í ‘
áfsi § fe puede feguir en pra¿Hca; pór fer , j v ; J V 
másmáhfasy piadofa,y comoay^pmíode ■> V  • ■ 
Doftores,y taó grauej,fi obligado no pbli< . w

a la ley,no efta rá el paííagerük obligado v
ala ley coformc a lo que queda dicho arri- . - i.
ba. t Eftando en éftafegüda opinio*a los f  *#p* yoc 
argumentos de la primera fe rcfponde»al 
primero,qSíÁuguftin hablo déconfcjo,o 33* 
de Ips Peregrinos5que mora la ifcayor par- . 
te dd año,o par cuitar el cfcandáló * como 
parece fe collige deí texto*

Al feguhdorefpondo, q cftas leyes por 
fe?locales folo obliga a los dd lugar, y no 
ís  lo mefmo,q d  entredicho local: porque 
áqud folo es impedimento del lugar ¿ qfe 
prohíbe que alli, ni (chafan oficios Diui» 
nos j ni fe encierren cuerpos; y anfi no fé 
pueden cñtérrar allí ni aunlos niños, que, 
no tienén vfo’de razon,y fon incapaces de 
precepto,

Al tercero refpondo, qúe como aquello 
és mas fcguro,lo* cemcrofoS de Dios lo ha- 
zcn,afsi, pero podrían hazer lo contrario» 
pues que tantos Doftorcs lo dízen.

AI primo arguñiéco de h fecunda fente 
cia,reíptindo(q no habla de leyes propria- 
-mentcjfinodercófas, qvnos Jas guardan,y 
otros naíCQniUiq vnos ayunan él Sábado,y 
Otros no; vnos comulgan cada día , y otros 
no, &c  ̂Lo qual fe echara bien de ver, ft 
íe mira el texto. .

A lo feguádo fe refponde , q«e por 
éftarpoco fe puede dezir que no efta m#- 
raímente allhque cil las cofas morales;yar« 
pro nibitú repHtatut, mas es lo que bafta pa- 
,ra obligarle a cofa tan poca, como es vn d/á 
,de ayuriOjí) oyrMifta¿

Dificultad X X X If lI .  S iíosforafteros 
eftan obligados en el lugar donde 
fe íiofpedan á guardar las leyes d d  
lugar de Tu donaiciliOj q no fe guar- 

'"■ ■ 'dan alli?

Ü&férdfteTOí M.éfítn obligadas a guardar cA

: Portugués qué efta en CajÍiÍUt puede comer
% ¡iW menudos las Sobados ,¿«.2 .
; E l qnefaliodeyn lugar ftonáefe ay un a ,j  llego

éU

(
f



‘‘TratadoH- D eidsl^eí,ycdn0m onés'-
s adúnde, mfe ¿yum puede ce

LA  coiiclufio es,que no efis oMí-- 
.«-ado a guardar lis dicha s leyes.

Pingamos p&r exemph'.eftaymde y# ‘QBifpé*. 
i dopi otro que-m fe guarda Ufiefta, que fe guar

daim ?n (i dtidafít ji éfia obligado a guarr
¿afMHi 

s  FcUlt. ítt , 
c**A  nolis jr 1
define, ex- «  _
< r . ffl ^ L ao u a l fentendacscoiTmnifsi- 
^jtbbai 'éh miíCiencola Felino a Abbatl Cardenal, 
rt*i i.CV C<)ilarrubias,S«area:tHérí(]aeE,Manuel, 
4htal. f/r *■ Saorhtfz» yo rro  gran numero de Doíto- 
’& $ m .z Je  renque citan.£ 1  fundarocurodeík concia 
reítlrat. ñon fe toma de vu texto, ó que dize que 
J l J j f ,  *7,7. bsdefconiüoitmesdclosObifpos noobli 
Cenan, a. gan fuera de fu territorio , y dala razón; 
’Parjitr, es. (¡utaitppMnt: rtOH pamur extra tmitoriumlus 
2 c,íiKW.S. dieetm.
$uare\)'p‘ a DeloqüaJfie infiere qfivn Portugués 
^ .74  ¿r.ü. eftaenCaftUla, puede comer menudos los 
Ajfpfít. 44. Sobados,corno fe comenaca, y que no pe* 
fe (h  3- &  c¿,elquefalc de fu lugar en día de ficOa a 
dehg.lib^ tfabáxar en otro lugar donde ao fe guar- 
c .3 z.k«. 3. da aquel día*
Hennqae\ 3 Icen fe infiere,que «t que Cale de fu fu* 
U bsfM  in gar donde fe ayuna» y llega la horade l a «  
4 u lp t ,i  3» na a otra adonde fe come carne» la puede 
fcr.íí. úrlib. ccnamlii, y  aun podría antes dcfalirdefu 
5?. de Mif. hgar,ñ tiene por cierto que ha de yr al Iti- 
c a^.ííw.a. gardonde no fe ayuna almorzar en fu cafa 
JF, Manuel por l.i mañana con que nocoma carne cn- 
\M ,Swn. tonccs^umo ti cae por mas probable San-
e.i 7 2*».r. ebez. €
Sanchc\de Syluefiro, d y Rofelatuuieronlocon« 

trariode micfti-i concluíiou :y  dizeSajv. 
thcz,quecs harto probablemiasa mi gran 

U,c,iS. (lifsimaíücrzameiiazejpít cíla,que figo- 
b c. i.De eí numero de los Defieres que Ja tienen»y 

.. confina. itt fu buen fundamento» por fer mas piador*,
6 . ynf.fí* y fauorcccrnlgsanimas^afsífe debe fe* 
ttm £¡nj' guir por lo que diace arriba. 9
iúpi.
c Satubeẑ  Dificultad X X X V . Si fe ha de obede
c í  fnp.tt* c e ra k s le y e sd e lo s  Príncipes T y -

d Syluefl. -

d / í” * s* jr ■ ̂ * fete '^  5bzdítef qtfdtidieí ju fphque mi#

ibirti. 15. 1 *3p%k lifpondo con Medtaa * # que
et Traft, 1, |L |P  aunqucel Rey proprio,y legj-,
di¡.7 . timo gómeme tyninicamenre,
3 fe le deueobedecer, quamk &ere juftolo

q njanrbrc: como confia délo q di^o Chri 
b AJattb. f io N .R . ¿ S u per caí hedtim -Moyp fed¥ru n t 

n? y . -¡cYifriS.&fAíeTdQtcs, qtáwpH ixtwit'páfci

fifia & fer# a ü tf-S*Pedro, e dl^AtOhdiié c ¡,pg$rf 
t}m inisy?jísit, aefolu Bonis,fed nia difeo lis, 2»
-Xfl Riefrtío fe Ha dedczir de los Principes 

tyranos,q gouittr.ála Repubíka por voltt 
tad de los Ciudadanos,quitando el CcRoriQí ■■ hi 
aqutelevíeuede derecho;ylo mefmo,aú* -
que fea corra volütad délos Ciudadanos; 
aquié tiene oprimidos por fuerzas q todos 
cftos fi hizieré leyes juilas,u shandaren aí- 
gojufiojfelejdebeobedeccnqdeotratna  ̂
ñera pe receri a la República efiandolin le 
yes#  fin gobierno*y afsi vemos, q aunque 
íosííomanos tenia oprimido el Reynodfi = 
los ludios cóvioienria.dtxoChtifioR.N» ¡j ^ 4 # ;  
i  Üeddjte crgO ijtixfttttt Cfífatis C/efatí*

Y  «oohfta dezir,que cílostyranospccá 
vfurpando el juyzio} luego n«fe les debe 
obedecer, y antes parecería, q peca mortal 
tn,ente»ci que pide jufticia ante ellos, Ref-* 
pondo negando la confiiquedcía;porque li 
cito es aconfejar el menor mal t para cui
tar el rxiayor*y afsífera licito pedir iufiieia 
al tal Principe, para cuitar otro daño ma
yor ,qual feria elviuirfin jufticia.Afsi lodi 
ze  Cayetano» e y puedeíietambienrcfpo c r avitd¿ 
dcrconMcdiia,. f  que quandolos Ciada 
danos van a pedir al ly fa u o ,q  juzgue fus y ef (̂f ’f Vm 
«ufa i,y  a cu tal cafo le hazcn juc? arbitro»  ̂ ^
y aíki es kgUiaio juez, f

Dificultad XXXVI. Que cofa fea Ep¡- Víí i*,M>
chcta,o equidad5yquando ha lugar 
y  fi eeííando la cauíadelaky5cefTa 
la ley?

La jujlicU legal en ha\tr leyes* mira liscufot 
comunes,y U £  pie be i a mira hs cafas partí* - '
talares,n i.„

Contra U y im d  de U Epichel a ay dos v ich i 
cttitr arios }n,z*

Refpeííodela ley Dtuina ay prudente inter
pretación ,mas nú dpi i beta ,nirefpdíü ¿e U  
euttital¿t.J.

E l Principey fnsfnccejforeipuedenmerpntdy 
fuley,«,4.

u  r&TpnltUUyfhtdt eeJfatMCáfoparticti* 
lar ncg£t¡H?,y contrarían.} , ;

Quaudo la raxou de la ley c&fía contrarié,y fefa 
be daramcHte^pucdey debe el Jubdéto batgf 
contra ellz¡n.6. r‘ -

Si <*y dudatrecum0fi al Superior ,_y fine guar* ' -
defr.fduQ ft hombres prudentes jH^gajjsis fe 

’ contrario*^,
Siay duda de ambaspartts, y  ay peligro efpiri*~
\ cual en guardarla ¡ey^ofeha de guardúr,##

enero 8* t
■ Qkanio ay dada fi il Legislador pudo, o quifé

éhligar bá lugar lam er precio dt D  3 .n.p, ¿
%fiatiÍ9



ütefíJdde la ley hummàf

a h Nam 
de

b kg.

e t4 riflm  
íes <¡.Etbi. 
f, 10»

d Judie. 11 
d Ecctef 
7*

e iVoàn# 
bwm.C.de
kg.
r/.Co»ÌF4, 
jf. delega

^ sn iù W àtm n tssù faet^ d tU Ìej Of$»e- ; 
df? imiúlrfüjíá ìaUygn* i e* ; \ ,

Ayàud* fi ay prece piQ}r¡0 Miga, fo i1,  ̂
j tJaétfdù ceffo. yna coufa de la  i e j  ¿Jt queda «tra 

fi&StjjdUkjìThl'A*

D ? ¡4 Epicbòatrata Sato Thomasì. 2 4 ,1 i t ,  
snàù$ A nkulùsy t9í ^ g 6.srt<,6. Efia vnos 
U llaman Ep ijb(fatot ros Epitkheia a v p  de los 
Griegos, mas comunmente fe llama Epicbeia,

' qft&esfamefmo qmpqmdad, e mtefpTe&aehu 
del a ley.

A ra inteligencia deff$ d iflu í*  
^tadfcha de aduertir lpprimerot

_ que Ujuíficiakgal en hazerhu
Seyes.ir.if3 ios tafos comunes, y vCidos,/ 
que fuceedcn por la mayor parte,:como di- 
z e y n a k y , a que mirar a todos loscafpi 
partícula res es impofsible,que como dixo 
otra ley: b Plurffuritnegotiojqttam Vocabtt 
¡*cy afsi no es k  k y  ínjufta: por dezir que 
no ha lugareneftecafo., o aquel particular 
por razón de las circunfhncias» que allí fe 
jiintamy de hecho de vtrdad^íí el Legisla
dor , en aquel cafo fe haUará »dixera que 
no auia fido fu intento coprehenderaquel 
cafoípor lo qual los Phílcfophos ponen la 
Epkhcía, o equidad ( de la qual trato Afi- 
fíateles,) c que mira cafos particulares) 
y  extraordinarios,que no fe pudieron pro 
ueerporL ley común,¡ y afsife diñncque 
esiEmtndatio legis r* ea parte, qrn déficit, y  
<11 eñe tkfe&a déla k y  no tiene culpa el 
Legislador; penque ni podía, ni.debiahk- 
%tx excepción eníu ley de todo? los. cafo* 
particulares* . .
a Contra efU. virtud de laEpkheía ay 
dos yicioSjque vsn porcffrcnjo* £J vno es 
iaobíeruanciarupcríliciofa de tas leyes,y 
es quando vno quiere guardar la ley5aim- 
que fea contraía inte oció del Legislador* 
Lile  vicio timo íephte enguardareljura- 
rtienta, que aub hecho matando a fu pro- 
pria hija, d y defU vicio fe úlz^Sumthttm 
iHsfmnm&inimiay también, ueqmd nimistf 
laEfcritura d ¿\z.a N  allí cjft tafias mnhu.

£1 fegundo vicio que ay contra eff a vir
tud por otro extremosfe llama fraudulen^ 
cia,que es guardarías palabras de k le y  co 
mochas fuenan contra la rúente del L eg if 
lador; y dedo fe dizc en vn aky: e Non 
dnbiumefi cumialegem comitiert , qrn Verba 
legisamplcífeas, centra le gis nitícur volunta* 
temty otra ley /  dize : Frdafiemfatit Ugp 
q aipiáis v¿t bis kgis memem eius tire meato ¡ 
y  deltas trapas ay las por mométos. Como 
quando manda vna ley que el hijo dclCle

rigo no ftieeda en lar-, herenek defiipSíke 
y tu dexas la haziéda «íj cSnánif a evn ter 
eerOjpará § fe la dc*Ite:mada ryn3 ley Ecle 
fiaílicajqiíe el Sacerdote no renücie ei Be> 
iKh$io en faiíor de fu hijo * y concíenanle|^g:||p.¿, 
dos Clérigos, que tienen fe ndos hi jos, d̂ ^̂  ̂ Vf 
renunciar cada vno fu Beneficio en fauq 
del hijo del otíoj entre eflòs éo$ vici oí 
ne medioJa Epichcía , que modera iajteff
Cpn la equidad, . :4^«
3 Lo fegu rido fe a d g ierte ,que sunqre f ? j^  
pcflode Ja ley Diurna efefits, puede a u e r ^ ^  
y ay prudente inteypret^6Ípfij.como quan^lp, 
do dezimos^que el precepto de guatdar 
fieítas no obliga en cafo de gran necefsi-^ 
dad,o perdida:mas mirandolo bien, no ay ■ -í
propriamente Epícheia r cip etto de Ja ley é
Diuinafíino folo refocilo de la ley huma? 
fia:pofípie cp la ley piuina so  ay yeírrO)
ni falta^ni ay cafo tan particular T q no aya
qccurridqala menté díl Lcgidador; nunq 
no los ha qrido expreíTar, lc> quál no aeof, ; - 
tcceen el Legislador humano, ! y por eíT* 
allí no.aypropríamete £picheÍ3|Como

t . a* ré, af
ifQ i

to
Poqiamefmarazó dize Sqarez , h que . 

añquc d  derecho natural admite interpre  ̂-* 
tacionTHiasacerCadeino ay propfiameme ' ; 
Ep ichcia* ;  ̂ j  i r ?
4 Lo tercero aduierre, q & cofa llana que "* 
la lcyíquehaíeel PriiícipCicLy fus íucccf * £ '}  - 
foresta pueden interpretar-y;íu interprC' 
ración tendrá fuerza de ley,como diximos í1 . 
arriba tratado del referiprodel Principe, i  ̂
y aníi aqui no tratamos, fino de 3a interpre " rf 
tacion,qneh3ze dparticular, .
f  Lo vítimo f¿ aduierte con Cayetano t * 
a quien figuen los demas,qne de dos mane **** k** f# 
ras puede ceñar la razón de la k y  en cafo 9fii**$* 
particubr,firgáíís¿ y ísturarte: dizeílc fak  - 
tar nsgatitjéj quando ceña fu razón en partí 
cukrítnas no tiene inconuenicmre el guar
darla, comolaley.de! ayunoque fe hizo 
para macerar la carne,y Pedro 00 tiene nc 
cefsidad de macerarla : diceíTe ceñar con* 
tratot , quando no foío ceíTa la razón de la 
ley tinas feria mal hecho eí guardarlas mo 
fi vno tuuieííc tndspoíira vnaefpsdsdc- 
yií amigo íuyo, y  el fe la pidieík para ma
tar con ella a otrojen tal cafo fe d ize ceña? 
casírrftKlaley q ruada boluer el depofito*
£  Primeraconciuñon. Qo^ndo tarazón 
de la ley fbka en cafo particular contraríe,y 
el fubdita conoce effo de cierto , puede el 
fubdíto, y debe hszcr contra las palabras 
d e la íe y , y vfarde Epuheia fínautoridad. * 1? 
delfuperioruuasGceífe Heg4fwefokmea- 1 v 
tela razo de m c y sno lo podrahazer,como : .

tienen



w ^Traüdo ÌL  De Uskyèiy eònmùctones
fp :;x^ tP í)!í̂ ^tÍcí)ca Cnyctáno? -m Medina,y Vázquez 

yc^cQrmio.ExépIode 3U primera parse es
íA vJsfepí ¿ 2.fÍrÁL 3z, i1 .1 _1 ■ 'I  S I _ '_ .i".- .t. _ * J « íl ... = HI- ̂  T í? A *

v, g . la ley cíe la torreccio fráterna es párá 
que el próximo bucina enfi, y fe en míen-

del q pide cldepofitnpara dsftruyrlaRé J de,y fi cftuuieffe enmendado cierto,s$ qu$ 
4^ ;|,,pubííca3 y  d el £¡ en Qua?cfnaa n o tien e co- ' no áu? a qú é corregí ríe.

1 1  Quinta codufío. Químdo vuieir« du
da fi ay precepto Diuino naturai, o huma«

¿fí:
-V;’

, i  ) -?íflffe.5’parla vida,fino fe recibe dentro de la Cfu- 
V  - y  ^tí’/dadíem'o’ce: s ha lugar la Epichéia, o equi- 

" ;:¡] ;|^ad.La razo defto ciclara, que Quqí eftpro
;: ‘^ h a r i t a t e i c h m t a t e m  milita- 

U wotf (léb?t. ■ ■ i;
Lafeguch parte del» eoclufion fe prue 

ba:pdrq la le y  féjücdapor elbien publi
co ,y afsi sunq ce líe ja razo de la ley en par 
ticulár wcgdísse, no por efib ceña la ley. 
Exíiplo es el de no traer armas de noche,q 
cslcy q fe haze por la paz» ycon rodo efib 
obliga al que c$ pacifico, y lo mefino es en 
otras cafos fernejantes.
7 Segunda codufion. SiTüiere duda fi en 
aquel cafo particular obliga la ley, o no,6 
fe puede3debdle recurrir al Superior,y no 
pudiendo fer cíFo,en dudadcbcffe guardar 

¿¿ « . ÍaIey,porqeRacnpoírcfsÍon,eonioqdadí 
^ ”í r4»f*r * /.f, w *— Mprliní ,ír

t r

cí,í,flrr*^a» w y  lotiene Medina# Sachez* 
j- 21 VV? Mas fi (ucce di effe, que a Juyzio de hom- 
* ln/íy y n breprudete parezca ,quefi elLegisládor
P y. *.,41B" effmiieraprcfcuccjüoquifiers q el tai cafo 
cbe\ dama obligara la lcy,emotcs no obligara, y  fera 
triKtdi^i* licito’ofar de Épichcia,como dizen Ccye- 

taño, o y  M edin3:porque en tal cafo aun 
'32* queayadudá efpcculstiua,no íssyp raS í-
°  • ,fÍT ca’ ̂ n<,°  ccrre2a moral, y prudencialvms,& Mt g ^ £- - j c mag jvjedina,qíidevns parte ay 

tet¡p } ]f y tn aquel cafo en partícula
fra*

•b.SÍ-

f e . .

oblig3, y  de atra parte rabien la vuieífe en 
fi guardando la ley ay peligro delaíalud 
Eípiritual,q vida>cn tal calano ay obliga
ción de guardar U ley: porq legu buena ra 
zon »entredós, peligros fe ha; de efeoger el 
menor,y menos esito guardarla ley,que <1 
perder la vida,o chima: yen effe cafo coa 
forme a buena razo fe fya de prefamir que 

!cl Legisí ador t\ó quiere que ia Uy fe guar 
' de,y afsi a lugar là Epieheia, 
p TercerÉconclafiS* Si vuiere duda fi e! 
Legislador pudo obligar por a quell a ley, 
o fi de hecho quifó tn tal cafo,no ha lugar 

'laEpicheía, porqallinofalta h leyjiiias 
( aura lugar la interpreiscjon délos Do£ìo- 
‘ resfeguregia5dederechp,y deThcologia. 

jo  Quartato el uíi6. Quando ceña el fin 
P  ^ a r ío  quecsbíubíKiciiíklaleydetalinancra,q 
n?o uUb*’) . guardarla feria cofa inutili entonces cierto 
iMefg*»y# csjqueceffálaley,comoaduirtioAzor, f

ri

i % Seitta c5ciuuon,Qijandó vuidFc dos ¿e reítfcif* 
caufas deUley,y ceffaffe la vna;<1unq cefTaf ¿iL4| 
fe en gen eral,no ccfíaria b  ley s mas ficcf* *
faffen ambas ,.entoces llana cofa es q ceíía- 
ria ,pues ya feria inmil. Exépío de la-pri
mer a parte dcffa coclufio ,es la circuncifio
de la ley V ie ja , r que fe infhmyopara v Gmef, 
quitar el pecado Original, y  parafeñalar '* 
los Hebreos, q fe diferí ciafsé de los otros 
pueblos:yanfi aunque vno falicffe fán&i- 
íicado del vientre de fu madrcitenia obliga 
cion de circuncidarfe por lo íegundo* ajft-

Difícúltad X X X V II, Si la ley huma*, 
na fe debe mudar?

LiíitQ es mudar Us leyes ¡quando emme#* 
N o fe batí de mudar facilmente, ». a*
Las caafasjufiísdc mudarlas 3 »,3,

» - s p .  i

P
Rimcrscoüclufion.Algunas ye- 
zrs es licito, que la ley humana ' 

g, fe müdcjcomodize Sanilo Thor
mas, ¿ y  es comi,y S. Auguílin dize,q«e  ̂aJ^Tbút 
laskyes tcporales Juila méte fe puede raü l ***Q'97*
da? por la mudanza de los tiempos:lo qual 4?’ 1* 
puede prouenir de dosrazoocs.Laprime-
ra por oueflra naturaleza, que no es como 
la dé los Ángeles, que procede findifeur- 
fo,porqtíe h hüéff ra es difcurfiua, y anfí co ■ 
el tiempo va defeubríendo las verdadeííy 
como en las ciencias fe procede de loim- 
p e rféftó; a 1 o p e r feclo^a fs i íe p roe e de a q u i.
Y  por effo algunas vezes fe mudan las le* 
yes ¡ porque loque antes parecía me^or, 
defpues de bien mirado no lo parece, L» 1
fegunda razón j porque fe pueden mudar 
-lasleycs,esporIa nmdü^ade los tiempos, 
y délas coftumbres:poñe vnexempío San 
Auguffin, y es que quaado el pueblo día 
bien morigerado, fe Ilebíra bien, que eli
jan Regidores, o Gobernadores, mas fi el 
pueblo día tan deprabado,qticfe venden 
los votos , muy juila caufa es quitarfe- 
los.
i  Segunda conclufion.No fe han de mu- 

- darlaslcyespof qualquieracaufa, aunque 
traygaalgún bieneonfigo; fino folo quan- 
áo d  bien fuere tan grande, q«e cún el

* ' fe
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b jy, T  ho.
y b i fxpTA  

fíTt* 2 *

fe re copen fea los daños,q defafiitdfálízáC^
trac la í3t]udri5adelalcy4 °  4 íiaH ^ 6^ m1*^
choaduertir.Afsi it> tiene S,Thon1as$ ríce ■ 
bídó de todas:y fii raso'« bien digna de-co.̂  
lidera? es, q para obferuañeia de la ley  
hage í micha b e  oft a b r e, y afs í quá d o la ley- 
fe tíjud#,pterde machó de fú fnerya iparqb 
con la mudanza fe quita la cóftübre ^co- -*■ 

, f finó la ley fe haze por elbíencoíTs«ii,ño fe;
.«’ de He mudar, fi por otra par'ceiió fe refeom 
jteíifa elle daño: porque no feria éhbii dé 
la comunidad,íino éiMiiaL : ■

' 3* Las califas juilas de la mudanza de las le-: 
. ÿesfon » ^ eí cííatuto núeüo tiene muchi"

, ", mayor irtiiîdad , à  qía ley antigua eôtienç^ 
Injaftícia, à q'dc fu obfemaricía viétie ma
cho daño,ò 4 la obferuaneía déla íéy trac' 

 ̂ , rueños de vtüidad quírfutranfgrefion frac 
J dang:porque como Ja k y  no drffiierçaSfiïv 

no antes es ocafion para pecar, fiesmaseh 
' ’ ■ dañoqtraedc futranfgreííoiií i 14;el ps'óue^

. cha def^obferüartc¡a1dèU£Ífe.mbd3J^Ta^i: 
' :, íil Í;bienesédüfé'fuña quando la giiardadeía^ 

ç j.jç  pocávtilida’d^parque cpfiió la !ejr 
"  ^ Tehazepórel bien común, la que ítaepo- 

cavrilidad jfeMéue quitar, porque no fe* 
tifëuofptecie. "

¿X

«Lu

, . Jfye la cojlttmíre..
' " m ñ c u íú f r t X X V U L Qtíccofa 
t £ ̂  ftmnbrcs y  qu e c o di clon es fe requie;
^  ^ ren p arique fea legitímamete pref-

. ;Crípt:a?. ■ ,
La dtfimeion deis tofltimbfs.n.s.- . : - - ■* 
ij¿yfe antecede à la eo(l ube y  es caufa d tlUjt. 2 

' ; La columbre fe introduit por muchos años %y 
’.ftsq&emçi i aunque alguna 'tie^podrian ha- 

:■■ ftardoS.nttm. 3 . ■ : 1
Ha cú[t tímbrela ha de introducir d  pueblo> o
. ct¡fnnnïàai.r.am ,4 . . '¡ í l - « ■
para iatrodtixiT ¿opm be baje de halara /i- 

h k n d a s y  no (6n igim antia*n* 5V 
2Vffcr ncccffario etc mía del Principe ,/rgaWd 

mas probable ópímon.n* 5.
2,4 ciencia del Principe fe prefnme 3 paffando 

tiempo [uftcicntc* tww* 7* - - .. .
L o s  años que introducen U  co fiambre hunde 

fe r  públicos ¡y  t¡ot Oríes, ntim. 8, 
f s  coflumbre ha de fer ya zp u M e ,jy pTzfsímcjfs 

t a f i a  quees antigua* t w n ,ç m 
Par& U coda ¿¡brees ¡tecejfsr'w q d  pueblo obre 

como obligado ,y nú de ja  libre nolutadM l iO 
Ruándola cùflit tabre fe  im ro ltn e  ¿e io n ftm b  
’ miento exprejjo d d  Príncipe} nú úcntúim -*  

po limitadoitinm. < 1. v  ‘
Qnattáe f i  introduce fin  ejfe confrntimicaio, ha 

defer m mmbo s¡empopo qiral $tt<d¿ à due*

■ d m à i h o m h e p r # d è n te ,H tw ,  1 U  -; 4■ '-1  ; v  

Los a ñ o s , que introducen k  ■ cefi*m b s t , hnftft :.
deh*ccTCQnbuenàfefn.t 3» 1 ..

5 . ^ ^  KmieracondüñoXacofluájbre. r  v- 
* difìncn los Doctores;difet€iue «1?
«£_ «ncntc.Ladiiin itiom a s faci liqacb^H ^fi||i^,vM,;.

mas me quadra es 3 la q  .feroma de vá¿ IsyS 
de la partida afjr otrs¡?d&dsrecho que 
ella concuerdan dizQp(üz(k/fhtmbré:es.i^eh&^f%if 9̂ ^  
f hú y è fuero que nd. es rfsHtOj d  qital han y  fado: “
Itrshemesititngottèmpo, dyudatdí’fc detetiUs;^*1^  ■ $£ 
cofas y  en las raines ■> fobeque lo “tifatoti. Y íc î:; 
afsí dizci EfHusmnfcrtpttíb, quoíek longot 
¿rcontitutotifuoitahiefl*\ \ * ; . k numf  ?■ ‘ ;
2 De loqual fe y c t & qu e ay dì f ; rea cía en,.c
x r e el v fo,y la colúm bre, en que e I v fo 2 n?: ̂  de fttpilfy 
recedè àia coftumbre*y  es eaufí della, co- §'fi d/ttSÍP 
mofiiée Rodrigo Sua rea: b¡y 6ala^ar# J iu ' * >*j?V
3 vScgandacoiVcluíio, Qaaatod losadlos,: deopeT.no-. 
qucánduzch ,1a ccílunibre, es neceílaí'io
que fean muchos ,y  frequentes : queaun-í dtyo.c.fi» 
que ay cofas, en quepod-rían baítar dos a4. naJ* n .S d e : 
áídspata la cjoñómbre de alguno, como di- upjplkt*e* 
2cñBartuÍoíc,AntoiiiofyÁb2clty otros que- ^ b b a p  
trae Sanche¿5*vcrbi gracia ;para probar q  
ella vnoeiicollübre de: pTcfeùtar vn bene, de N eu o n ¿  
lit io , y  aun bailaría Viiodì eS q,le prefecto 19* Sattthn 
aiíra quarétaó fef^nta a'ñqSíy el prefcn.tn .¡ de matrimi 
do queda en pacífica pofe fsió, y neri ra¿a^ h¿. 4. dtfpm 
dadefpuesaca, ]\1 as aqaùhb ha ¡alamos de. r.«. 22. 
éíía  mao era de coflubre , fin ode,la q tiene d Bar, in tm 
la republicasq ha de íi .̂ccí de largo, o conti' de qnib. tu 
rìuo vfo5 y tiene fuer53.deky ,yd e íia  cok iz  ff.áde* 
tambre dezimos,q ha meoefUr muciios a-* &  Senatus 
¿tos y freqüentés^.pera 110 fe puede dezir tcti¡,Grcg^ 
quátosfeaUj fino q quedad slb éd río de ho f in ly .tn .z  - 
breprudSrcjtomo.díxo Bartulo d% Grcg'o-; p- > - Verf* 
rio LopcZjM é noquío,  B  cbad il 1 a,  y  o eco s  do s j t :y  \ i a i  
qué ellos refieren. ■ : -, , . tierf. tildes
4  Tercera cbcIufioXacoíiübre ho la puc." ergo ¡Metía-
de.introdnzirperíonaparEicüIar jfiiiuq la dnus de ar 
ha deimroduzir el pticbloj q puede hazer btr. l%b. a.- 
ley ¡como dizé Bartulo e,laíon,PanorníjtÍ cent.cafa  
iio*Roqtie Saarez,y otros muc,hps q traen» 8 1 
Bienes verdad, qla comunidad délos Clc hadi.in por 
rigos es'baila ote iíuroduzir coílübre ht.ic* j J i .
contra el dcr¿cÍ-ioCanpnico,coiiio dízélos 2. cap¡ 1 o- 
tmfrnostpqrq aüqoe las clérigos de hecho « sa ^ o , 
no pueden hazer leyes,ion capaces para cSurt. &  
puddrlas hazer. ' ‘ , Jafou&'a-

Y  afsi mifmo la comunidad del pueblo lij in dilla
losíegos.puedehazer collembre acerca i. de fíUÍ

*de la ley Hclefiafiícñjcónio dtilayünojódc Pasor^Ro 
^ua rdá t v na fi e po rqñe ■ ¿fib'fe haze de qa s, ór a ii i
cóüfedimiiefuo tacito de I05 Preladosd- clvit.de £¿ 

la  Iglefi?.',y afócomo ellos corí'tílc cófcn - fnet. ¿uarm 
çmiçnîo podran hazev k y , también pue- dii kg,, l ib  
-puedenhízercoítúáíbee* ; .7^ .0 ,» .?*

E  Afsi



I Tratado 11 dilasley
y .. Afsi mífmo podrían haxér comí more la
A-$udf. Vl/i c^muVvd3d cíe ios mercaderes enfiistrasas,- 
vjatK7i'i u como fuponc S nxrczf,
I  ; v  ■ . Afrimifmo I a c ó ib unidad de las muge«.

'■*!v ■ ■; 'fes ,qual eJ v n rñoñafteíio de tTj£>f¡]a3, poe- 
% BWtÜ'M';¿c .jrttfodü^ÍFc oíl u rti bre, como fe a a c e pi a 
*tf&A i t'D¿ *da de! P ? c 1 a d o ese Í ta jp e x p re íía me ote, co- 
q¡fib{iii &  mff tiene B artu lag  , y figuile Suarez por 
i l ¡  U 2, C^dezír(cjife es capaz de. ley. 
qti{£fié itM 'j Qpartacücluflo. Parainttodnztrtollíj** - 
g *  e^/arr^bre fe requiere que los que la introduzca. 
Sñttte '̂vbi' lo.haga de cierta ciencia,y no pe r ignoráis i 

f#p* ti- i i* da, pé rifando qitecflan obligados i como 
Jh Syín‘(o!t dizenSy lueftre bt vna GloíVa, Abad, y Ay.

q. zur.Y és la razón: porque los ¡íftasquein; 
Úfafin ct¡> traduzco la cafiambre ha» de fer volunta?

ĉ s rioí,y ño «y tafetán contrarias la volúbad 
f w  como el crraf¿ edujo dizC vna ley i, Y  afsi 

.A- lí y» C lérigo por ignorancia vgfeíFeenfe^ 
nadoqtieel Lune¿ aluillo era diade guar-» 

Y-é. t 7,17.8 dar.y con cíTa ignorancia levú iere guarda- 
i  t.Prrff» doelpucblaqtiaréraañostnop£írcílbqoe- 
ttl-efo.f.de ddra obligado ; y afsipicnfo que es la tufe 
ittrífdtíi. hmvbre de no comer inicuos entre año los 
oñitútiitiiéViernes, y  otras a elle tañártelas qüsksdí 
4HHtám remos chías lugares*

Coí»ñámale ellaconcluíien. Para hazer 
la ley es neceífario volütad del que Ja qufe, 
re hazer: y como heoftumbre renga fuer-' 
,5ade ley*también feraneceífaTlo,quedos, 
qla int t ódu¿£ icngan volütád de obligar 
fe, y auiSdo ignorada , ó error claro c fb q ‘ 
no Ies pnfe porel penfsmicntp obligarte. 
6 Quinta concluirá- Para introduzúr cof- 
Uimbre tengo por mas probable que no es 
neceíferte cienciadeí Principe, ó del Pon
tífice c porque aunque futra neceíferteex 
mtiifareí, pues no es démenos autoridad 
el quitar la ley t q el ponerla : y el pueblo 
no puede- haser ley fíne! Principé , y afsi 
parece ñopadra iiitrodnsircoílumbré , q 
tenga focena de ley fínchalas atendiendo a 

■ í i> ¡ lo que ella efe tiró en ambos Dercebosdp-
de íb dize* que ía roíhimbre puede quitar* 

l-5ritir&. di y pbnerUy *ya cite autoridad , que le da el 
«ííírwj.íe* derecho e$ cteuciaíacka, y tofexmicia para 
2*hb.7Jif‘ que tenga fuerza fin efpcciaí noticia de el 
4.S, 1 n fs  {Jri¡jcipe;con5íiÍatattr£ti: prueba Sánchez i 
unr.q. Dt- Couarruufes5deípüesdcvnaGloffitsAjbad* 
ctetúLz-p. y otros que cita , y vna GloíIalaquaLdize 
-viá* Abad q u e «  notable* . - - 
tu. 1 $rGíiif. 7- Y  adutexte que aunque: tengas qée ?sjfe 

4n¡r,htifhs a^darsajcicñíáadebDrincípe para introdu- 
; §• dtgts 4. sí i t  la c oíl-utmbrc Jeghima * e ífa ciencsraj fe 
"¿ifl. Ztbh, perfume qíiando;a paíTsdo tiefnp^jfuficic- 
.í/if.fáiflH-V te psra-Uprcfcripcioo^atnofcAsde yru 
„of/íAAóf^^prcgv-ntÁrsl % y  »b al'Papa fi lofebcn, y  
• Ázfnftftp* entonces fe p re fume udto confcntimicn -

edipiies quehan de ferlcísaftostan publi“ _s¡ 
cos,y notpti0£,quc verifiíKilmenEcveii^ 
a ootjcia.dcl Príncipe >.que de offe manerí 
no.bollan para introducir cojlutobrc *co-̂  
mo.dezknQS luego, # % ;
8 Sexta coneluGo* Para ífitroduzir laco^ -- 
flumbre ts íaencíler que los aftas fesnpu* 
blicos,y rnHariqsjfegun lacomau1opinio¡tJ 
y es de SylueffrejBjYazqucz^y atroí; pox, ■ 
que han rié fer tales que vengan a. noticia .w fy lu jttj 
del pueblojíon cuyo confentitniento fe lia cotíff4í(* 
zc la coíiumbre son{¡>f nie a Vna Ley tu 
<f Sepnma con-cluOo-* Tibien fe requiere t0‘ 1 *
qtiela. caftmnbre fea razonable conforme 17 7 ,c' 7 ^* 
íderechoa.Escomun de todos: porqueca- T 
mola eoUambrc legitima tiene inerva de ^ L.dr^ j, 
ley", y la ley ha de fer razonable fegunde ® •jfatU gt 
tferecho^,t3inbicn lohádé ferlacoítúbre,.,0 f * m m i í  
que íinoferiacorruptela.Y entonces fe di‘-,*0 facSfitc 
ratque laiCdílumbre es razonable, fegü di« P tm e
xo Antonio^iquando participado! hn^que. ies> 4 ’^ *

e¡ry confutaciones

tiene el derecho, el qual en ejí derecho -v&iíe.f*.
- -ifir,non ico es la fciic id^íi.ílsl anfm^, y en el C i P ñ4i & f*' 

uil el bien publico; por Ip qual dsxo p¿ ,/«rr«d. 
normitanor^que entonces fe di^e la coílii^ & ip9(4» 
bre razonable, quando lo es fu fin. final*

Yaduiértefe que fiépre fe prcfumcpPlf; ^ 
Iacofiumbre antigua conforme, a dferê   ̂ .
cho f : y afsi quahdppoconááréde fuin- f  2; C¿ 
jüfUcia fe ha de prefunairqyees xa¿pná" fitk^  
ble,como dizcn S.Thoniasr,Barrólo, Bal- Z4 tsnfm* 
do.y ot ros muchos: y es porque loq todos &  dicFí a 
hazeu,fe prefu rne que-es bien echo, " - -*/*». de con* • 
io Oftaua conclüíio.Iten esneceíFáriopá fnitud. * 
ra que la coíltimbre tega fuefeá de ley,qué t Thtu 
lo baga el pueblo, como obligado, y no de Úft¡t, 
fu i ib re voluntad, como todos tienen, que. 3- BatUís 
claro efta, que los quede fu deuocion ayu- dffta U a* 
nan las vigilias de nueflráSeñora,y no por Báld. /, ¿e 
obligacioñiina ixidacén coífnmbrí.* - (¡»ibkSt Jf, 
i i NonaconcIuíiio.La cofiumbre, que fe ¿efeg* 
introduce con cbnfeneimifto expreíla del 
Principe ,no tiene tiempo determinado? 
parque .como lo fepa-el Principe ,y  lopu^ 
da caitigar,y nolo caftigae , ya es vülo a- 
pfob2rlo,y afsi en eflo parece bañaran do:$ v Atpt fe, 
aftos,ccmoddpues de Abaddize. Azor 1?.
.13 Dczima^ concl alio. Qaan do nos y e x « 4 .q,6* 
preña confen ti miento del Ptindpe en la x Mm¡¡. 
coñumbre, entonces ora fea la coflumbre deaxbitJii 
contra derecho,orafaetaddderecho, no j.ed/sSj, 
tiíne tiempo determinado en el derecho co 
im«n, fin o fe lo fe diz c largo tiempo, bluen politit* ti. \ 
-ga toñübre, y afsi dcue quedar a albedrío ]
del juez en tiempo en que ella legitmu- 10 
mente preferipta., como .refuelue Me- 
noqniox-jal qual figue Bobadilla ,y  tam- ra. 2 Jifa* ] 
bien dize Vázquez, que queda á.albe- 177 ,# ^  j

drio



'adose hobré piu deriie Á

i- * *

fe ha de p refundí la xícda:deIPJ5Íf*e%C:i y t 
e n nu cft ro Rcyno d i zc v o * lcy  - y* -q ■e Prc^ 

y lu  y .íítecr^ e endieZjO vcyncc anos wbkndoloel; 
*2-P47í. r.¿. Señor de la íierra5y no comradir jé dolojfi 

*' eneílctiepo fe vuieren daíodos £  Otéelas.
. <6formcá ella. Y: contenta me mbch o lo 4  

’V ,’j,,.. dlze Soto que entoriresíis emén de r a q. 
2  Soto l ia .  kcoílübre cfta legitimamente.p^eforipta,* 
¿eiuftit.q, ytienefuer^a de k y  , quandolosdcl pue^ 
7*tff a* " • Mo comunmente pienfan >q hazcrchntrA 

ella es pecado, y  aaay  quc.aucnguarrnaS 
' de tiempo pata el fije ro dé ía coodciifcia#

' Bien fe que muchcsDo^oreshíize« di- 
1 ‘ fHncio d c la 1 e)^q esc otra derecho Qano?
V  nicpjó Cmil,y la tj es fuera de derecho-Y 
* J otroshazen diflincio déla coBübrcchtre 

prefentes,y anfentesjq fe van potlaspifef' 
1,1 cripciones de otras coks ,ma-5 lo dicho me 

á Sti4M%*ds parece mas cierto»y qui^a e| Bey don Alo 
ieg. ib .tafite por ay en la ley citada, fin introdu

zir nueuo derecho, como dize Suarez a *
 ̂ 1 13  Vndedmncondufio/Tábic ésnecdta?

rio, para q fe diga q eft  ̂legit-imametc pref 
* ‘ . 1 cripta lacofíubix, que losados q la induce

fe hagan con buena fe, que cfto es a mane? 
i '  radeprefcripcibjlaqual ha meneíferbue- 
' * '. jíaTe,conforme ¿derecho b ,y  afsí no fe Ha 

I* Regula ijfe contar defde los primeros , q quebranta 
fojfefnt de la ley,que eílo lo haz en cotí mala fe * f  pc*> 
jíg,ÍHt.ínó can,fino de los que defpues entran cobue - 

nafc, fíguieodo y fus anteceíToresq defde 
entonces comiénzala coílqnibré □  fer razo 

„ -  ̂ ; .naU£,ccm¿djzen Abad ¿¿Felino, Roque,
cviltr.tnc*.y  Ázorjeiquaisduiertc quc;entqdo eltié^ 
it di ítrg., po que fe va preferi bien do corra la le y , tic 

ae el Príncipe autorídadpara copeler á jps 
Íin*ibifh\3 {uboítos^ue la guarden. Y  la razón deflo 
Rott/t 'tac* e s : porque cotonees eíían ellos obligados 
ylsMcon* aguardaría, pues no han preferipto contra 
/¿reí. •Aigr ella yunque fe cfrufie n por ignorada, Mas 
rp.i,/¿¿.y. defpues que ya efia perferipta, no puede 
t.iy.q.ó*  el Principe caRigar á los qtie quiebran la 

lcy,puesya la coUumbreh'deshiza,corno 
diremos;», aunque podra de niicuo Voliieri 
bazer la Iey,fi le pareciere,

D iñcukádXXXIX.SI la tóñübre tiene 
inerva de lehy q fuerza tiene el novfo?

U  cc(lu>nbrseontrd derecho natural,»  DiftinQ 
hú puede preudeertt uum. i *

: Tan poco puede pvtudecer contra dtreujo de tas
gestes,puma.

Quanh) ay duda fi ay columbre legitima , m  
obliga, num-,%*

. De fu ns tur alelí m tiene fuerza di Uy.n,4.
L a coftámbn tá^nabky Ugísimamenti Préf*

M í f e ;  ? "  '

. >.i?¿i>zédffaéwimfiswf*^ Uy<j? .f* ; ¡ j ._ : 'M
guide ìàMflumbeejnfridH^ ii&fedímptQ 4$¡

m&ri'monh.nurn.ójiv. ! ; i \
LAcsflítmhe'PCficeJlaiey.dty« . r. : . ;r .̂  '' - yi^:
Coas ù fe cr.Ümde, qfmdo di^U Uymbfi objui- ,§1
, 'te.cQnfuttfiditie.tiftàu&a ^  ^  V j  ■

Laxaflimbte puede éengii dgwaseefefy de' 0
! láí-dt k f  ^cirgio/oj'bww.pi.; r ; ? - *v
Utkueumerpme.ikU Uy^mm, 10, + ;.:Í . r‘:
No fe cneaDn DtñQt¡oloy qm te^ip ide ÌÀ , - * . ..

tojlufobte 1 finé es de fujtierrd. «v 1 1";j , ‘ 7  - ;
Qii&ndo el nú vfo contiene año tAfiti som ra id ■
/ l<y,intré(Ut%f còftHmby£,ìj4 1 2 . ¡
flit as dolo fibe eLLepiladof fafàytig&pA - ‘ ‘ t‘
■ dimdQ, baffan cU$athí* n a  3-, r v  *

EtprhíiligiO dd Prindpe fe ficrdi no yfando 
: ¿el por diez, años ,/oJ de fai ■ Religiones por 
tpi4rwta*%Wtt*i4 . .

% ím  AcondufioXacoílübrecu-
tra derecho natural* ò Díuinb no 

A  puede preúaícccr* ni rienefucir1- A. a - , 
fáde Jey:. £ fb  es ccrrifsima t q h  tal no es * 'fi**4*™  
icoEumbré 9 fino corruptelaíComo dizovn *
Ttfsctoá}y  efíoes verdad, añnque vukfTe b f w 
^fcandalo en lo contrario; porque no fe ha m úr 5rfS *~ 
4 ehazer contra deffichoDiuinojni natural 
pbr elfo conforme á yn Texto b de lo qual ^ e \4emá~  ̂
tratan Sánchez, y Azor. .. 
s, Ssgunda eondufio.La coflumbro cotra ” *í*?*dsjpt 
;él derecha de las gentes tapoco vale, nadà: **'tim 2* 
porloqeílederechotiencdercchonaturaí 
afsi lo tiene Azor CjConEoque de Cqrt. ;
3 Tercera condufio,(guando vuicrc duda

- í\ aycoílübre^.no,entonces cierto espire ftfM  4 '^ ®  
-no obliga : porqmr còìno qu eda dicho arri*. trau 
badjquSdóáy duda fi ay ley, ò no, no ay o-.*^ f

. bligacion a guardarla-* f  /tf»46^5,3^
,̂ 4 Quarta condufio. La cofiubredé fu p/o dío^írar* 
pria naturaleza no puede tener fíier^a de f 0Cífí’* 
ìcy,itnoe$ en quanto dimana delconfcud ilijf.u*  
miento del Principe.,ò del pueblo,qué no pSotoíi*.t 

.tiene fupcrior,puesfoloselfos pueden Ha-; detulLq^. 
Z erky,y áfsi lo tienen Soto e, y otroí, y  fe

-coligedeS.Thpm asquepueseftacskyd
-ladeh*zer,quien puedehazerleyes, tf tíri.3.
■ T.Oa intacocluíio.La coíltibrc razonable 'gca.^-Hdde 
■ y. legitímamete preferípra de hecho tictac - carfui  ̂Lde 
fuerza de k y , tomo coftá de muchos T c ^  quibJ.di/t*

* 1 9 s /, y. lo? £ i en é tod c s 1 o s iy o.dore S : y r i en e tuern. LftÉ  
cicuta exceìecia,q diz$ vna L e y g ;.cj no\es «e&dAzñQmé 
neceada para efta k y  cftrítura.La razón,¿«i. jf. de 
por dodelacofiübrc tkne fuerga de U yjdxleg.& fytA  
3£o 1  aliano /j, q es ; porq como las k y  es no: tus conj.xy 
nds obliga por otra ra2d,mas q por éütífai^fxpFm tur. t

- decebido el pueblo, de ay viene qlp quqeí g Dj£k% l r ?
pueblo aprobare,obligara á ¿otíos,puespoj imo 
importa,mas,que el pueblo áid o x^ C ii ^  h  í p  ífíffd 
luntad por efcritq? qué por obra, ' /. i je q m ik s *

i; 2

í



%g TrMédé'ìl'*è$$l0^$-}y con fütmhnes
f  flit fitào'n fi e Í  a! Lino eotrc ènlòs pse- f-&; Lipsia bse'n fe?àr?d uc e de la coocluaony q

Ubiqué fori feiiorios de por fi’, y -fez i  èli hi 
1 as 11 yc s « V 3isì e 1 fundameo$o;- fofo fede 
fer: porque afsi lofi a ordenada eX-derechó* 
que.-ndes- efto è-&&atnfjs$e'fr ; <
* Y es tàr a !at fu e r 5af de'k c<?{|umbre pgra 
liàzerfey j q'^fisfoÍÉftefelegiÉífoaméme 
preferi pii?, p  &edefo duzir ir«pedi m eht è,q 
impida,y drrialasimauranernioicomo dbf* 

* Sané fíe Pl5CSĈ  o ttas  muchos 1<s disbSancfez'i, y 
atétrtw.tQ. afonfifoiopQdrsderógaflà ley Edefiàfh*
s. li y difù* cat<5 pose s lg u  impèdiàienicedd raaeidra#. 

n/m i! mo> cornofo pm efe latamente Siine lit i  L
iS a ib .'t ìì ? De b e o  rìeiufiorifc figue vncfeCló d«fo 
rub n 14 c°Rfibre,y e$;,qn» vince là léy ,Ìa  qii&tco^ 
J  * * ' fede los rmfoios texto?, j tienen todo;: 

porque conio tiène fuerza de ley,puede re 
tiocar la ley  anterior, coifro hazendasleyeí 
nucoas quefreuócánias íntigaás. 

j  ~*r- Y  no oblia corra cite la ley m que ìèze:
,r> Ái/ f  ConfmtnÍtnii^yjmqúel<¡ngtHíy nùttyilisàuBo
Ca^Wfit) r*frfí eflyVer f̂n non 'yjqseadeó fui vali ter a m$
J * *  * r  ' m u titi*  j h í  * A t t n t t p m  " id i t iñ d t .A í i t le t é e á r T  & f * *g¿ CQVjMt’
tfide*

mento^yt <mt ratiom m  yincat^rit legemt.p&r 
q el femiífo deftas palabfas/egtm iá <3íof* 
fa ci>qué no vence la ley {fftomentá ); elfo 
es en poco tiempo,finó que hade eftarld*

............ gitimárnenro.prefcfjpía. O cómo otros dii
^enna vcncclaley futnrajfinolipàfsdajò 
¡comoijtro's declaran, es dczifSjque amigjué 
fu autoridad es grande* no es mayor que lá 
de !a ley,y la razón, fino igual.

1 S Masqdiremos,fi eo laltyfepónejfchu- 
Yula j sou ob&atlte qa&Sfftqfte tonfiteikdtne? 
Rèfpondòcorì Cóúárruuias w, lo primero 

■ n Cottar ti. que fi h  ley ,ó canòri reprobaílc alguna cg- 
3,V4r/fírí?, fiambre p o riniqua,y ttials>rtofolocòdcna 
cap* >3*tfe la pallada, fino la futura :porq es la mifioa 
o ^íA.í.'í.'razoñ deb vnaque de là otra.Lo fegundó 
sij?.{ìcpfB‘ digo que fi la ley reprobare exprefiasjien- 
ibat, te Ucolfombre futura no puede preualc-
p  Citttrrti. ccr contra U tal ley ¿oftmnbrc , com'odi- 
yfcifttp. $¡t zen Abbad o * y otros que cita, faluo fi v . 
eh e^ ybifft uieíTenucua caufa para induzir la tal cofo 
pr4«. 14, tumbre,como latamente lo prucbaiíCo¿ 
^Glcffa iti U3rrüuÍ3sj>,y Samhez.Masquandonodi» 
&fitb. vtde' ze masque KóftQb&amecÓnfu<tttdiHetft& de* 

- c a te n  nbtf roga trias qaeià paiTads, y aún fi firefleim- 
 ̂ - f i í t  ra*st. m em orialicoftumbre paíTáda,nofequitá 
*•- Otafori di porla cbufola general déla ley quedízc; 

mHiL(tt,7¿ ¡Non chfiante quacetaqüe cstifnetsdim^ fino 
i í . jifj. es que efpecíalrucrtte la excluya, como di- 

rtttehú. r* zc vna Gíoífa ij, ótíiora, y fray Manuel; 
qq* Rfgitl. 9 Déla contlufíon feinfiéretqueI^ccfílü- 
« .p .d . .̂¿(í bre legítimamentepreferipta,y razonable 
ftnemm tambic podra derogar algunas cofas de h l 
t  *4 .%pr 1* reglas de losRelígiofoSjCotüodízeAzorr, 
p jtb .y < c d . porque cfTas ho fon de derecho DiuÍno,qi 
30 .5 ,3 , natural, fino de derecho humano.

b  ca^úñfbre tiene: otro cfé¿fo q es fer üp-: f  L.Sjfe j 
■ üre&Up$mimúpmy como dizq cIV roüer * ttrprtutff 
bio,y v na ley / , dsitg.
¡ ; Y  aduáer & q  no c 0 n tt ícn elosD o£fo r fia^CanL 
en-fi fo fe  de'ctec?fo río a Doífor, q teíir ^
fies lacofiñbrcídizeíT fifi Bartulo r,y Go- t Barttt ft* 
Mé-'Zyf M'aféardOco mUchqá q réfere„Ma^ petj J e  d i  
lo éórítrsH^tienen Xafon v r Naúarro, y o- 2 p ,
tro sq̂  re Ge re M’afcar d o,y fon dan fe en q n c ^./r. 
lía? cofas que fon de hecho, tomo es la cof- dím . / 
^mbt6,thiKfe^V,é2¥s engañan a los muy Í(í(4r¡  
petíá^tñ^s, como diz i  v-navLey, y en otraf V
razones qae allí trae Mafcárdo,Bfla fegu* pr¿¿a P- /  
da Sentencia rae parece mas verdadeirá)faD 'Ll6 
uoqaañdoel Doí^or rdífifiíaifie de b c ó - Y jafondi 
ftumbre deb tferra sdode viue, q entoces ¿j4 ¿ j  * 
parece qiie fe k  de ida dar crédito, 
a  S'ejstaconcluíio.Quafitfoel noyfóco-i 
feícnC affótatiiocótra la ley buduze co{fü- 
Bre en cótrarki, cmno fi mái?d3 lá JeYqloi f  ̂  
CíeHstísrraygacoroiiajy nbhtrá6,püedi ^  
áhtrodüzir coíiúbrcr,m3^fi el no vfono co* ju* r’ 1 .* 
nenecháí áftococra laÍey,noptJidefotíé rup '  y  * 
duzjrcbffüBrejCottío finovtít¿f!e herii>ñ* * 'U* 
FrodfeeññtiIañds,nópór eííb fe ftítródu* -  
z ’ecoftfibreeontralaií leyes qhsbládelós ?  ^Sí,r® , 
hermafr^dirás. Afsi lo tiene Panormita- *¿c‘r í -^ # 
hü í , defpües dé loan Andrés, *; «e tierica
í J  Y  «3 cafo que el no y (o introáuze cof- - tfíííW* 
tübretquádó el Legislador lo fabe , y no lo * 
caíHgapiídiendobaílararídaSjótre'sa^oSj 2 i  

como defpues dé Abbad lo díze Azor^,
Í4 Elpriuilegiode el Principe fepicrcfc 
no vfándo delpor diez años, comocdníía 
de vna Ley ájfaluo íi no fe vfo dehpofqqe . . 
no fepudojo ho fe ofreció ocafiG.Como di- a 
zeh otras leyes b , ni tápoco fe pierde pór 
el no vfo',quando c| Principe en elpriuile* - ^  
gio que diojdizc que pueda vfar del,cómo e'xfaÜ** í* 
y quando quifiere, como dizc Azore. ylt.&l.fe*

Los priuilegios de los Rclígiofos no fe 
pierden porcino vfo, fino esquat^taaños 
por vüpriuüegio concédídóa Tan Benito fitc*prê t 
el Real dé Valladoíid, que trae el Padre F. c 
Manuel Rodríguez i .  fap.tj.8.

i , ¡r  r  * i ! t ¿M attel
Tj z  la  aijperijacw n dé las leyes* ta^q.np*

De htí materiaagit D .T fe .i,2.3,79.4,4, ^  3.S.4 3, 
ibieiuSexpQÑtortt FtÉmatt, ¡tod.to.i^q.Re^ 
g»/-3*2 2*& is-i.q^^.SHatarádM legM b* 
ó,e.io»5díif/í.df wd(rfe.ío,3 íiK8. ¡jLytrtQ,
\Jib.* .fd^.í yerbo le*f&  yerbo
difptnfatio, Camniflfgin cap.at f i Vierte?* §. de 
adnltetiítsde iudtiiji».

En las dificultades figuientcs fe tra- á  
tara folo lo que pertenece a las difpenfa- 
ficiones cb común, que lo particular

que



r

q u e  p ix t& n tu c  a nv¿ttxm únióiV Tú toyy‘ jura- T 
iu e m o s y-otras cofas fa  traàtah 'to-ftts p io *
prios lugares. ■■■ y - ,v. • f.<

Difícukad XD Quc cofa feadiipen- *: 
Ílítion? e ' ' : • : '

ii,--- - ■■ , - - . . A, . .y - y-
Difpzttfàth e[ì mrìireUxmà ctm sogni tione 

Í(ís/^,4¿í$^f<ífaí^* nsm. i . ,
Difartti difp enfadan * imtaùm^ afofùgutifci 

¿ iíitttpteeúÚQnpor epìsbcia.mm* _■ 1 
BtfriHtligk ei (afilo jnsfmù qtíedtfpehfáid#*'- 
■ - uuMtroq. - '•• •'■ • ; • i
Para Im èjìbkn là difpmflmn s ftkit fit  zm ‘ 

1 téuocmientù de tàkfi. ffltéi 4. 
Difpwfkm ti expreffa ,y  ueita.
-J^ìfpenfaskn propria 1 è ìmpinprià. nam* d-

fs^yy d|fcrgtC5:^0?q fi fuCtá 
nta vn.Dotor puede ìntcrpmar,}(T u
D  ley, tabi e podía áifpcíar en ella j y  poi lo ■L *
tncnos iJdpaesj^clPñpa ha difpéfadoiVna f
,ye2 en va eafopameiìlar co-tal caufa s:-ìiqù :■'

, file rà  mas q declarado qtvalqui tripudier¿i 
en el mífm o cafo* con lajpá̂ fffia catíía dífp#

/fa r co ñ h g ó tó co ii p trp s f  y a f s i^ l  Hífpén>fee
lio  es d e c lá ^ rjf in o  d á e li tc n a a  Y vfiq p ara
que no obliata ib léyíbiga eííóiq aqücUoi
co rn oèiizti E fe o to í*5o to?G hitacfaü ías,y  j ^ fíí ¡¿
¡Vázquez con ocíos qüecita n* í , \ \ q y  -
* D s Iod k  ho qus¿a oíaraíy partirtia dé la
dífinidon inris reDxatio, y corno dífie re de ^  * £ ¿ 0 ,

E spo n g o  qué comunmente 
fe difine afsiv Difpeafatio tfi inris 

[relaxad ofoíht ¿ti m Sogni tío»? ¿4ti 
j( i a& ¿ú^qúipotefl relaxare.A fs i lo efize v'ná' 

%'GlofJnc.̂  GloíTa^ ínnoceiiciOí luán A ndrej Abaá; 
Ktqwitls* Antoni chorros. ^
q.yjnnoc. % Adukrtecan Soto ht y  la cojiiü que fon 
c'.dillrfftis> c° fas inu^diíerchresdifpenfaoioii, irrita’

°  KaKiU-* f • t* A 2 »¿I

$ í b i í f á i & P s P t t 'k d a s i irritar es enfiar:cito es quitar 
sei iA n d r^ ffz le y i Qd.vQilh que not$ga fiiería de obli 
jihbáSt ^ s % 3r!Cofna"ferÍ3í quando él Rey no quiíief* 
thlÁS j & ' R‘ aprobar, nrcoufimjai 3 fino qualar la ley 
4 fijt que hnzcn ios Ciudadanos; abrogares qur
bJoiíí, íib .:Xzt deitodoíakytkfpuesde hechi'5 y  h  fe  
i M é cn pafte5y noentodo/c Haroadero« 

aT * conforme á v a a k y  c j  Y fih  ley. era 
quy htzsm  pudlaipóé algún dempddrtertninadd, y  
k m . - ? ■ f e cumplió, np fe díze de rogar fe la ley s fi- 
ej£eg. ̂ r e n Scilííiplíi*fe, cornarci iaio Chríílo d f  Non 
g 4tíi t f f ; d é ^ sn* /á J? í ígí^í/e d ¿d i mpte re. I  nr c r prera - ' 
y h b .jig n k  cion de la ley por epiqúeía es dechrar, q' 
d í i fá t i .y *  fin £al cafo no hafíng4r3f cimo queda dichop

como direínosabájeoj»,
y  Dos maneras a^de difpenftci6,lítvna es 
ètfOreíIVy es quando el Principe expref« 1 4 *
i*, J „ __ _ __ -s r.. .-íamentelocdcede^otra es tacitUjqual feria

\&¿ ' "aduírtír que-efia palabra difpcnfado,algu
£C:QÉlkid ;na v -z en derecho fe toma por declaración 
8 élíÍd¿i¿ycdm Q iah # r¿eyn T £x taJ. 
ré ¡uratfd« - 3 Elprm ikgíPes k y  panicokl ,y  eocefi* 
- • ; --i ; fio cotrátftf echo; y  sfsi7 vi ese aTer lo nvif»
. 4. ,iútfiqílifpifaci5 , aunq algiiuasvezésk EO 

*; 3nblaramemts> por qualqoíera concefsio-n
, . ^¿irlrrñjríCOíiíoquan doelSssy con cede j4

g Sjlmjlr. sí juno algunas cofas de lasiq i- elle cómpt 
"vetb.pmi*- ten jolegiríma^ñlgiuia: pBríbna's como 
/íg?«.^„3* dÍzeS)dueftfog. - • • - ..e . .-
h D . Tbo. Y  sdüierte queS-Tliomáil? parece q t& 
i,z .q . 79, iíis por lo ítiífino difpenfncioD,y i nuerpre- 

- tacio de la ley mus de hecho de verdad f<m

>crfp*
re fray Manuel. 4  . ^ tnsHé
& Lofegüdo advierte q ay dos maneras de fi*Vs y #̂ /- 
ílifpcnfacíones.sU vna'ts propría?y es de la 
q vaífipi habland$,otra es impropria q mas i6t 2*
hsKcenda^qñe difpenfacicn, como quádo 5íf* dic^ítl, 

?í en l&sRelígioíiés jfe mandatque no fe baga ^ 9p^* N
r.al,ó tal c ofa fin i ícencía del ñipe flo r , que 
las tales cSílitucipncs ho prohíbe dd toda 
1 a cofa, fi n a folp mkia n", que no fe. haga fin 
licechXaqtialno espropria diípsnfaciot 
niaflo dc;íurifdiccÍQ,ÍÍsiofok,dé fupeíio- .
rldad, y afsi fe puede dar fin cania: bien es 
verdad quenfi el Prelado  ̂la tónccdicífc d 
vnósq>orque fon amigos,y á otros no ,por 
que qo lofon radio,fin otra razofij ca tuí cá 

- foferiaárceptadór de périonas*  ̂ j  t

Dificultad XLLSipara difpenfar Te i¿ -  
quiere juñacaufa?;, _ i  '. \ -

L a dtjpmfiuhn ¿ontradderecho Divino nhu™
= faljbtchd ftn s&tfaipú v^/epi, 1 , _v

E ¿ "ÍW

li.y-q* 4.4«
10 1 XMátrjs.

dlCpSftfc enfi)* 4-fif C n u .

; 4  La fZrikiÙA &fim w ^  ,fio q 7 &.a &
pone para dezir q l a dífpcníacio fin cabía ¡¿ ’ ^  ' 4 ’ 
si o val dría nada :p o rq  fi elfupcríor de echo . ' / . „ J t l* 1,

dría la difpcñíaci6,y íi difpbnfafc íeq h  ley.' 2lp't & d" 
del.fuperior, auiendo canfa, aüqueil so la  ** *

.1 vctíeíTe auengu^doiambien valárii,como' ̂ *rfH ***** 
diremos abaxo E Más.pohefe aquélla par-: j-t- - ¿
tíojla paràdar èeniÈder que parahazeifc m . /
bien la difpèufacion,fé ha de h.nzer corico- -, rd* ** 

-tìKÌmipntgde caúfa» que fide otra, manera f rf  *•
fe hizielTcjO no valdría, ò feria mal hecho: ^ tl¡t ■m fíoctrá

quando el Pontífice afabiS das admire avn 
inhábil albenejíciojquc entonccses vifto ^  fS (í̂ '"

• radíamente difpenfar, y d ls  difpcn£bci<3n ^  ^ “v* 
tacita vale tanto como la cxprefiáríoníó ■ ^ 9tfí"

-  - <Anm. de
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i - g  h&XQ fin íéá fsd  k fe m ?  en fes h y  •
■ , yeríúr^jíqdifpvftpçyeùmifitQ^n.U,

51 H PrU hA ü âïfpenfe 0  fu Itypgfapdâ que ay-'.
caufaynq ís-ayf&tit&%'%.' .

Qtiáfido dyjtifia c ¿ufa ¡v du linUf^pfàdsnqm 
je bt%o fin cy^smicnio dslUy ss probable h. - 
c ù%èfàrtQs&&rfa

Qiianâo el Papa á.tfp e fa fitt eattfa eá propria ley* r 
y Ale : y lo tn efm oi$í infimm\n^a 

El ¡Hptm r que dsfpenja sn propria ley fin ta ufa 
■peca:0fr'Qba&U¡qnejs pecado ysni&l ,ñti. 6* 

TahsnpcíÁ él <¡ fin eaujai/pat
fi fiU ton?eden queda libre de la Uy%n,7-

1 ’IT^KiM mRÀ çociufiooXàdifpçririîi  ̂
i  ̂  cío.'q fe ha se acerca de] derecho 

ja ., D í«in o  natural ̂ como es laq fe
fazc enti votojo ei |íiramétc*¿íi fe hiziejíte-. 
fin cania,aüq la hag^eì Smtid Pontificete-,

D Yha r»taüaUdá,tomodizsS*Thom3$*rf3quí.eíl[ 
a  ¿ o gg* figdenlosïheoIogQ SjÿvnaGioíTatb que 
a i i á d  2* % uen los IuriRas:y es la razón clara.porq* 
h ¿  folta c P^difpebrat1 validamente en bienes age- 
so J t  «ver 1105 * ¿siñertéCter que fea eatvesufa, y  no fe 
?  * ? .L f#  fis de prefuniír’q quifo Dios conceder cfta 

• * * íbteñaddcoci¡r^ÍT)3iíerá«EnloquaÍ ^ifie^e 
r * 0 ■ lapoteftaddifpenfatiuade la domínntiua: 

porq la düpefcfatius/équierecaúfa^asla 
dominariua no,y af$i el Prelado puedeirr¿ 
tarlos votos defus{ubdÍtosfin ca,ufa porla* 

c Cab Ve* P0« ft3á dominatiua.qfobte ellosticue3q 
"V  fiepre fe entiëden ios votosdeiosfubditos 

wíeyj^eja- fa]UOÍflrí^ p et.(T0r|lc5^Ovme3¥n tcxto.c
retaran . Oc lacado fi on fe infiere cláramete * g fi

fí fuperíor diTpcnfaiTé fincaufa ea cl dere 
clm Dìu ino, pe caria mortal mente.
2 Secunda foclufio.Qfialquíera dífpenfa 
ció.q haze el inferior en la ley deÍfupenor 
ini caufajes írtuaÍidaíComo fi él OBifpo dif 
pe fa fie en cîsy unOjó en cníáfemfejátc;Eíía 
conclu Piones cooiúentrclos Doftòre^ ,y

d £0*,#. 7. fe prueba porla nícfma raz5 q la primera* 
de infí, q. íoíicrcfedcfia c6clüií5,q  ni por la Bula

3. fe puede difpéfar fin caii fa, corno dize So*
e S¿*ichtde to,<í nttápoco puede el Legado a latore d if 
í»4trus.í6» péfar fin çaufaîptosq la autoridad q le dápa 
3*/r¿.8 . íÍ. ,radifpSfar*es viilòdarfeiacoforme ardere*
1 7  .«* y. cbotc’óniO dize Sáehez.cdefpues de otro?, 

Ya fe deÿdûerdr* que tíuápdo el fupe- 
Wor cometed fa ì riferì or que difpcnfecori 

f  Cambara alguno,fmbaser meñeion de cauta* en* 
d e  itrifftr róncese!inferior es mero exeemor* y de
legai.'/i¿, tJCPrcfiirn*r * que quien le cometió la.dif- 
1 0  n z s c , .pcuíacíonconocelacaufa antes* ÿ no tiene 
ci?" 2 gtf, ^ue n,ettrrfç elfo.como dize /Gabsrs.

3 Lo fegundo aduíerteq fielPreisdócS 
buena fe penfando q ay caufa legitima dif* 
peufarejy de hecho de verdad oolayuicíTe

m ,y c&nfitucmnes
toda viü'Vgld-riñlad^penfacio^cco^o-fenS
en laley qelsy.iitjff ;.como djs.e ázorg* Y  g *4 y¡,tlu
es h  razo-.poTqconuiene nfsial.buegouier 7«c,a^.^|,4
nopara quitar efe rupulos : ydcílanianera
fe cree q tienenlosPreiados inferiores po-
tcllad para difpsfanpQrq como es cola mo
?al ño lia de cónfiñir en jndimf$ibie¿ y ^ l  hfupJrdft,
duda d  fnbdito fe ha de fugetar ¿1 Juyzío * «dtjf. 3 6*,
del fuperiortcoipo queda  ̂ dicho.
4 T.erceraconcíufipn.Quadodehcchodc 
■ verdad̂ áy Jufticaufa, mas el Prelado difp£ 
fpfioconotiímetodellasvalc ladifpéfacio 
en el fuero interior:baila tato q fe le rebo
qué en el fuero’exterior, Ellacoclufion es i Ssmh* dt 
masprobabíe q lo contrario, ^om^iataíaS 
tcprueba Saíiífíiezidcfpuesde otros. Y  es
la razo;.poirq no ay derecho en q fe irrite la r»7.»►  1 1. 
tal difpcníacidjy como en ella fe guardad UtiimoUl, 
fin, bafla eCTo, auuque falte la folcnmídad; quídam eo’* 
del derecho. [ulebatn* 7

L o  contrarío de fia conduJlon tíci^é lm - &  ^ffode 
mola IjAjzpXt y híauarro fio qual es proua- re iudtc* A. 
blc,y parche íe colige dd Conc/Tridcnt* ^pr(Q. 1M*. 
m q dizc que fe ha de difpenfar ;Cáuf*eóg - 7* e. t $»q, 
nt0,alterque falla dijpenfam frhrrtptitia ct* p* úr iú . t 
jtáUíry parece que confia rarúbi'ífp de la^i ^auar.fa, 
finicíondela djfpenfadp^queda dícjía. fin*

A cfio fe refponde^q no di^c el CociUo* fimoasa, 
que la tal difpenfadon es furreptiqa, iino ni TridtñU 
/arrepticia cenjeaturjo qual fe deue entcdcr S»/?. 2 f  , cm 
quapto al fuero eixierior, y  confia: porque^ i Ü.rcform, 
aquí fe habla generalmctc de todas las dif- n hnMffit 
peíifacíónes3y;afsicQprehenTd.c|Í3SdeÍPa* c. Dudufi 
pr.y  es cierto que el Papa pUed'cidifpénfaf z-n, *6 . Üe 
valtdamente fin caufa en las cofas¿ q fon de. e^í?. fyhí. 
derecho humano. Tquantoála'^iínmciOíi difp* 
dcladífpeofadofc ha de entenderparafee 
bienhcchs,y nppara fer vaííd3 ‘ lohir. 17di 
y Qoartacondufio. Guando difpenfael iufi.q. 
Papa ch fa propria ley amiq fea fm caaf# 6^C$íd./j¿.- 
csvalidab difpcnfacion.;£ 0'ac6clufion es ^.qs8.a¿fi 
eoruüí}:tiehenÍa Innocencian} Syluefire^.m* C<M4?¡ 
SotoXordduajCouarruuiaSjylosmodcr' t* Almaj. 
tms. Enfúndamete es; porque aquella \e f p t 
era propria^y pende de fu volütad, ia quaí o Nattam 
puede mudar. . ' , • r ' . infámate*

Lomefmo fe hádédezirporlamifíTíá ta¿ 
rszon del Obifpoj y  dequaíqhíera Pre-r Suarjol 
lado que difpenfa en fu propria ley* Y  ybi de itt• 
lomifmodd que fucedc en cí oficio de Hulgr 4ifpt 
cí Obífpo íó  prdado, qúc, püedi;dif* yó./eíf.a* 

penfar en la Isy de fu antecefofi que fe re* «.t j .  
puta^como vqa rniíma perfotiaconel í es- 
fito dizirh M a sa c ro , e y  ^ ja r e z ;,  falatrfi la yerbara- 
tal ley efiuuieííe confirmada por el Papa, fiáun* 22. 
que entonces fe reputaría por ley del mif- ¿yin, 5e«r 
mo Papa; como dizen Angelo p, y Syl- f it tm $ 4* 
uefero,

Lo
í?tp. 13.
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Lotuefmo Te ha a dezirdüIfupíTÍQmfpe: 
to tí las leyes del iníeriony lurnefmodel O 
biípo^o Arcobifpo rcípeóo délas leyes de 
fu $ynodo;porq e filis no tienen fuerza fia 
fü amoridad:como díze Sáchcz q deípuc® 
deofros.Y íomefmo viencafer por la mcf  
ma raso del Prouincial ,refpej^ods lasco 
ílituciones de fu capitulo, y del Gencr.il, 
rcfpeílo del capitulo General.

/vías no eslo mefuio del Ar$obÍrpo,rcfi« 
pc¿lo de ks coLlituciones dd Synodo Pro 
uincial: porq aquí no es fuperior a toda la 
congregación Tino inferior,y afsi fe ha co
rno el Dean rcfpeílode fu Cabildo, como 
dize Nauarro ,r por lo qualno podra dif* 
penfarvdidaroeme fincanfa , como dize

 ̂ r , t Sánchez/defpqes de otros muchos proba- 
C o n f.é .i ' düloht^ entc.  ̂ ^

6 Quinta coduf5 . f i fuperior q dtfpcfá 
en fupropria ley fincaufaipecajcomojdizc 
S.Thomas,! SotOjCordoüa, Couarrubias* 
y otros.Elfur.dauíéto^esporqla rddifpc- 
fació escótrael buégouierno.y en agraüía 
de losotros q qdáobligados a la ley; y afsi 
ella tal difpenfacion mas fe ha de llamar 
difsipacipnícomodi^cn Archit!iacono,T?y 
luanAndrrs.

- f Y  no obfta controla concluíion dezít 
lunj.penfí1 * CjUC cj p ap2dirptrnfa muchas vez es fin caá 
ttfHíir.q. e fa en grados prohibidos;parque de verdad 
freíd-a.p. no difpéfa fin canfa,q la caufa en tal cafo es 

el masdinero oda para losgafios de la Igle 
7* fia,cl q pide la difpenfadó fin caufa .como
v .Artbi - tambié fe da porcaufa délas indulgécias,c[ 
í«r. cea/c* íY coceden en b Bala,la liniofna q fe da, co 
gfífííí dije, ¡a qua],y las demas fe ]unta vn teforo para 
z.ittan. nu defenderla i glefia délos enemigos,íoqual 
¿reas ca.de toqQ es muy importante ni bien común. 
i&ultá cñl/t. L a duda es entre los Dofiores¡ q pecado 
y = depreben feaeldifpcnfar finca ufa en la proprialey?

Couarmbias s dize q por ventura muchas 
x  I qhayyh. vezc5Ci pecado mortal, mas yo tengo por 
ybtfvp. mas prCUabíeq de ordinario no es masq 

pecado venialjhno es en cafo q vuicíTc gra 
ue daño de otrn3,ocfcandülo, como tienen 

y iViíCMrrií Na narro y  Valencia,y dizebie Vázquez, 
wanrt.prg- qpara mirar ti es pecado mortaja venial 
híLp.s.tq leba de mirarla materia de la ley* porq fi 

■ &c, 2y.ii. cfTo no fue ra,no ertuukra d  Príncipe oblí 
y.LVeí.t. gado a guardar íu propria ley que édyim di 
2 tt¡fp.7. q. reBiuamtp ’ sdífpcnfars con figo, 
j.puntfoy. 7 £1 que pide Indilpenfacion fin caufa, tá 
^á^g. i.2* bic peca,como elquefelada , mas dcfpucs 
difp. 178,c# que yahtiene,quedalibre Jela ley  ,como
2.fin. dize Caictano.\Mas con todo cflo le que
zCéttp i .  dala obltgacionde derecho oaturabpor !a 
1 *i.3*96. quilfe deue conformar co los de rúas rnic- 
¿r.2, bros.quepor eiTo dixitr.oá que el Prind*

%-fO FU'H q<L 1, _ — n*i«iT
pá: éíls obligado a las leyes que^ 
tíd vmdirsñitsd los E cieña Hit
yescoiminssjpQrioqualpor lo 11 
de fer pecado veniaby tal feria la *. 
que discíTemosquc eraníortaL.

Dificultad X L l l  Qiialfcraiu/lacaui
paradifpenfarcnlaskycs? , \

8,
KcfierenfctaicAufaí (¡ftsey para yuteo.

E s p o n d o  que amebas cau^s 
ay,y fe pueden colegir de dere* 
cho.rf La primera es larnqdan^^^ 

de lo^Üepos,por laqualmuchos ayunos,-^ V ^ J ' 
que auía antigua me te no los ay »Eorarquc * ■ , * Ti 
je quitaroncou el vio,ycoíttunbrc: y ram* 1
bien,fe quitaron las vigilias noturnas. de, u  
los Apodóles, y Marty res porrazo de frr 
de noche* La fegiincb la vnlidnd común; *2“
pprque algunos mas fácilmente, y mas pre 
ilo bueluan en fi ? y fe conuierran a mejor * ■ : ^
rída.^La tercera el ertado,y condición de ' r 
las pcrfoiias , corno fies nuiy benemérito, b c;lpfapie1 
d i la República,ó es eminente en ciencia, ¿4123.9,4;' 
experÍrucia,vida,ó línage,como confia det 
derecho.cLa quarta es la nercfsidad.íi La z. 
quinta es piedad.Lafexta el fucelTo de las c c* I? * * * *  
cofas,y que fon anichos lasque quebran^ c* 1 tct **• 
tan h  ley.eY potíraauer ótrái caulas Jegiti *[***. 
toas a albedriode budn varón. difiero eam

Ello queda dicho de las coufas de lasdif- Tanta. 
penfaciones en comunique en fus lugares 
trataremos efpecialmentc de lo qu^ toca 3 j*íí* r̂£rfW , 
la difperifaci(s>n del matrimonio,}'en la ma ^2**ír* 
teriadevoto.

Dificultad XLIIT. Si d callar 3a ver- 
dad^ódezir mentira en la narratiua 
haze lurrcpticia la dirpenfacicn?

L s  (!$fp en faetón [arrepticia es ía«rf/nfií ,an. 1. 
LaCAhfade UndvrawtapHede o im *

pHlftHajtxm 2. ,
Qxnafído fe f$IU la^ eria d  enUcttnfaim pul- 

Jitta,ti0cS IjdijpcsfdCiQKjitrrepticta ;fiijQ cí 
qnedderecho m andeqt^fadiga,£11,3, 

guando fe talla U  quahdad que fe piel? poner 
conforme ái efUlode la Cuna, ay opinión e s  f
ts¡urrepticiaiAeíeYmin.ife íq dijhnc¡ontn, 4.

jgfíadoje calla U yerda¿:qji fa Jjx<ra ,el Pttnci 
pe nú átfpefara,es furrepticia UdifpefaciOitt.f 

"La faifa expreftionde la caufa final hazje Ja r * 
reptí<iaUdifpenfíicío»,ntt,6. r 

Bndudaprefam íjelacaufd tmpalpita, n a .7. 
guando Vaoftinipcion acerca de la caupí final, 

aunque fea por i^norantid) no vale U  (Ujpén* 
fat’ $n,7iHr4 .$ .

E 4 E lq n



^Ifat^dàM-del^sleyêSry cànpîuchnes
scrá»es cierro qüccl Papa difpenfarâ con  ̂ jycçt&
mayor dificultadjyauriquiçâno. Y  en las baures t'**
limofnas vemos también efto,qucfon valí - ^  c" ‘
dasaunque clpobraayadevfprmalddlas. j°- ‘ 1  .
4 Acerca délaqudtdad que fe íudc de-
clarar conforme al titilo de la Curia Roma j éA¿LC-t 'r
na,dudan los Doctores íi aquella fe calía fi ? £***,
váleladifpenfacionfDccio, dMenocbio, frfY  f#r,íl3*
Guticrrcz,y.Sánchez con otros que citan, ~ .a01*

.........i. Gdíier.

\duet.étQ matiúd dixo mentira enLt 
ipuifind ¿Ja zjefarrepticia la difpenfz 
4í no (i la pufo etto trttero,ttHat.9. 

jé hierra e l nombre,y no U per fona,mtt¿> 
frept’t¿i4,totim*-iQ*

sndo fe hierra el nombre delObifpaio delpro-
atfóf aquieto fe  tornite nù'vdU1nti. 11» ’

Lat palabras,‘motte propri ominan d  y  i ció de U 
fítrrepcionfíutrui 2+

En ¡a difpenfáctánt delitto pedimento, qneprome
tí: de ¿dido,es menefle r ha%$i relacio ,fi y  ho 
Otta ¡ffítei,Hnm. *3* , ‘

:£}h fipnttal trata Iatifsimmente el Paire 
Samhe^de matrimonio tlibt8Jifp,21 *aqni dire
hertèfeenì* to ¿{(se fiemo*

O jfp t Jh j.  * f _ J f r SS a.'^»crtirqocladHbeii
B uro facionfurrtpucia es muafrda:

JL  i  como conítadevn texto:iiqua 
* -  aunque habla de la difpenfacion al btnefí-

V cio> todoslos Do&oresla eftienden a la$ 
í « natH ¿cm35 difpenfaciones,y gracias, y dize cf-
*_ tás palabras : f rdati per furrtpitortem obtenía

***?' ftitUÍH$pemtnseft momenti. Yes porque en 
C f Har'a íftis cofas efp i rituales ha de auer grá ver* 

dad,y pureza.
**!' a ¿o  fegundo aduierte, que la caufs que 

i  ar '^ C  Í*?|l0neí'n J3 naríatiuaparala difptiifacio, 
feu  ts ^ j 'v rt jjv ^ c s  es final,y otras vezesimpulfiua:
* ,ia* *ÍT entonces fe dize fer final, quando íi aque- 
lem* dui}. ]j<¡ noie pufierafnoconcediera ti Principe

fi fe declarara la negara: 
extra roí, 13 hnpúHiua fcllatiia'quádoiQtieuealPrln* 
e*W V cipe para difpcnfar facilmente , y fi no la 
heottf.ti.de Vu¡eradifp enfia ra con masdifficukad, aun- 
nominado* que toda via díípenfaraiafsnodizc Coua- 
q'9  tít*'49* rubias.íf
Creg,adU‘  ̂ Primen conclüftQn.Qnandofecalla la 
ge verdad,quefi fe dixcra,diipcnfaraeIPrm-

Cipe con mayor dificultad (que es lo que 
“ a de zimos caufa impulfiua5nohazeiadifpea

eriq.lt. f^cíoii furrcpttcía.’ fino es quando en el de*
2-di ntatrt rtrc|10 fc mande,que latalcaufafe díga,que 

Pifcc* 2.0«.;,^, basco fas fe requieren fumas, para que 
é  e.3.0* fic;i cfta diípenfacion furrepticia.Afsi lodi*
7%€r líj 13 * ze Ni narro e defpucs de Egidio, y Felino, 
de externa. Bellemera,Rebufo,Gregorio Lopez.Hsn
f. 3a.#í. a. rjqucz^'ray Msnuelftray Pedro de Ledcf 

Manad ma,y otros. El fundamento es,porque fe ha 
tof 2,qq*re- de prefumir que la voluntad del Principe 
p tl, q, 46. es conforme a la intención del derecho. Y  
a.6. i.cdef, afsj 30nj e el derecho no pide q fe declare 
cíe matri»#, ral ,6 ral cofa , no fe prcíimic que lo quiere 
q. S 6i. ar.yl el Principe.
tim Jn h  2, Y  conti rm afe eílo,porquela impetrado
dtj* j.ftff/. dcl beneficio vate, aüqucfe calle que es eri 
2* minoío el que le impetra. Loqualfifc di*

* » hade t
ti Din. refriad de rc¿ inris m 6. &  ici Francas #7,3 j ybffftpMb.frnH.42 ,ty  43 .S*n(h.ykif»p.n. 2 o.

ca.li.c.i, 
n.^itSad,

tienen que íi no fé declara,es h  difpcnfació 
furrepticra: y  es porque cílc eftyio déla 
Cunafíícir#«rjde manera quees ley como f  
feptttebade vntexto.e I aunque en eiruC |^  g 
ro exterior eílo fea cierto,en el interior tic#' & t ̂ * 
lo es canto:que Henriqucz,f tiene lo con* ' '
erario pord'ezir que el eltyio de la Curia 
mcsiey,mfdfiíw*i:y el texto en que le tun nef  ¡r  
dalo contrario folo prueba que del eftyio c . u ' *  
de la Curta fe puede colegir qualcs letras za7H' 
fon fifHas:porquefien ellas no fe guarda *.1 “ ' e&í* 
deftylojdecfeeresque latón : mas dczir, 
que el eftyio fea derecho, no 3y texto que 
tal diga, y afsi por efle camino, no parece ¡? d/£'dí'«*
bafta,para hazerla difpenfacion furrepti- 
da el callar aquella condición. ^  *'7*

Encfta coutrouerfiafoy de parecer,que L1*
no nos apartemos dcíeftylo jconio larga-i "  f'f***'«. 
mete prueba Mafcar, g Y  afsi íi no cftuuief ** J 1 COfícl* 
fe hecho el matrimonio, fe debria aconfc- . " * 7’; 
jar íc boluieíTe por otra difpenfacion, mas iAíojinito, 
dcfpuesdeyalicchojfedcbefeguir labpi- ** "¿ 
nion de Henriquez por lo que queda di* ^Jp* l 7l* 
cho arriua./f eolf. yerjt
f Segudaconclufion, Quando fe calla la '*rtttem$í,ít 
verdad,laqualíiconocierael Principe.no 
difpenfara,esciertoquc haze la difpetifa- 
cionfurrepticiajaqual es coraunifsíma,y ^c.Stíperli 
la tienen muchos Dolores,que citan M o- ^nsderej* 
liiia,i y Sánchez,y fe prutbade vnos téx- 
tos,/y es la razón , porque refpcfto de la defilíjs
tal difpenfacion no fe ha de Juzgar, que el íS
Principeiienevoluntad:)'lomefinodizen 
eQos Do^lores^uando lo que fe calla fucf m' fylw fl’ 
fe tabque fi d  Principe lo Tupiera no lo co &eí m 
cediera de la mifma manera, fino con mu- criptuq.6. 
chos grauamenes,
6 Tercera conclufion. La faifa expref- Ü‘ }x* d«n¡4 
fion de la caufa final hazc la difpeníacion írirnmC.̂ .ft* 
furrcpticiaicftacsmuy cierta tíenenla Syl ¿•Sátb.yfo 
ueftre,ía Henriquez,Sánchez, Loazcs ,y  /»/?.«», 32. 
Couarrubias con muchos,que refieren. . Leales de
7 Y  quando vuieíTe duda , fi lacaufa fue matrÍm*Re 
ToloÍmpulfiua,o-fina[íAlgunos dízen,que fift An$i& 
fe hade prefumir impulfiua , y afii
tienen , Dino,«Franco, y Loazescon o- 42* 44- ^  

■ tros que cita , y figuc Sánchez , y úi-.ftfr Coh*u 
zen , que en duda en cfte cafo aura de va- 
lerladifpcnfacion.Otrostienen que nofe tunstaeJ*

had(



„„ há deprerumir,fino&ftp&&ÍSa:aníi lo tic*. 
oBald.Cof. ncnBitldfo^SocinOjy M olina,y eítefcn*
MÍ"' Sfí>3.* teneia tengo por ma9cierta3y que en duda?

.Soth no ha de valer la difpenfafeion: porque la?
ÍQuj. 27 3. k y  e fia en poílefsion :y  afsi fes menefter*
^  príejísíi queladifpenfacion fea cierta cotrio queda - 
(vjtiítdt* ti,' dicht?.  ̂ 1
2, yol. a. 3 C^uartaconcjqíión.Qnandovaofiirrép- 
Molí, t'^ -k íon  por callar b  verdad , ó dezir alguna* 
ífeiídhífcrfr# mentirá acerca déla eaufafináheíi tal cafo 
s .difp. *73 arinque fe haga por ignorancia,o fimplíci* 
tül-P* daxijadifpenfaciones furrepüda: porque 
pfoplltdtf. en elle cafo falca la voluntad del Principe; 
i .d if.li»  finlaqualno puede valerla difpenfadóte 
qr, Snper Yftprúeba devntexto.tí 
liUrh'Aeref 9 Quinta concíufio¡i.£l que por fraude, 
rrf. o malicia dixo mentira ,6  callo la verdad
t Difto £4. acercade la caufa impulfiua,haz:c la difpcri 
Sliptf lite- Dcion furrepticia , y no le aprouecfia ,co- 
f/r. rao expresamente lo dize el texto cítadot

nporque aunque efle texto habla de folas 
c.SUperfite laslctrasde)u(liciattodoslos D olores Ic 
t'ú'mu 27. entienden también en lasdifpenfaciones,y 
Jíbh'nu.Ht letras de gracia: porque ía furrepcion mas 
Félfo.H. y* aynahaze viciofasías letras (te gracia, que
Socin. 'Cof. ksde juítíciacy aníiio di¿enAntonioí/’Ab 
\ ¿ty.jita. 2, bad , Felino ,&artolame Socíno, Guíicr- 
& ,C of2?j rez,y Sánchez cotí otrós que alegan.
VÍfin. *vqI. Y  hafe de entender cfta concluíion po«
‘i.GHtie.li. nierido la mentira, ocallando la verdad el 
rs*q'q.can.c* mcfrtio que pídela dirpenfácion: porque fí 
M . »/¿-4Y. lapoheel Curial,o folícitadorde fuyo,mu 
S5ih.de m¿ dándola fubífancia de la narrattua, para a l'
'ttm Jib ft. cancar mas fácilmente la difpenfacion,en 
¿í[p.%i.m. tal cafo noferafurrepticia la difpenfacion 

por las palabras que dizeel texto : Infuee

^eladifpenfdctott de las leyes* 7Ì

14
t F. Mnmi. píttterfiidtis peenam gnUum ex filis literisco- 
'i.tQ'fiitn.c. ffiedum eonfeqüitntur.hitn es verdad que el 
238. fi.F^e tal Curiahofolictrador incurre pena de fai 
giitù.fum . fa ri o pojvti motu proprio de Pio Quinto; 
c.HS.cafn .̂, mas no incurre pena de defeomunion por 
SaticM ma no efhir all) puerta, corno noto F. M a
iri./;. B.dif nueì,f Vega,y Sánchez corra Hcnriquez, 
put, i l.a#. Si quìfiercs vennuchnstocantesal capitu- 
7S, Henri, lofupcrliterìscitadolcea Sánchez.!» 
/i.i2.dcm4 io Sexta concludono Quando fe hierra 
tri.c.y.n.j, en el nombre , y no en la pcrfona,no es la 
infm. difpenfacionfurrepticisiqucel errar enei

' v Sanc.dic. nombre quando conila del cuerpo, no ha' 
difp.Zi.an. zc vícioío el referí pto cóforrnc a derecho, 
73, x Innocencio,y Abbad.
x L.Siquts 1 [■ M-is no es lo mefiti», quando la dif- 
tn fondi, jf,, penfacion viene errada en el Ob¡fpado,co 
delegai. i . róo fi fe comete al Prouifor de Zamora,y  
&, §.Siquss elqnc ha deferdifpenfado es de] Obiipa- 
in bemìne do de Salamancaiporquecomo no fc curile 
infi* de le• te íl de Sahmancano puede difpeofar : y 
g s .& c Jig  añil erte no es errorea el nombre3fino en 
ni ficante de

la perfona : afsi lo tiené Tandcendo fy  y  
Abbadé y.?
13 Setiíhaconclufioií.Quando en ladif- 
pcnfacíon fe pone claufula Motapropriot 
quita el y jcio déla furrepcion,que prouie 
ne de callarla verdad ; que fe debia expli
car neecfiariílmeiue,pero no quando pro- 
uienfe de auer puerto en la namtiua caufa 
falfaianíi lo tiene Sauchez\dtfpucs de f  , ,  
tros muchos,Y.la diferencia cíb  en que el ^ dn€r^ *  
Pomifica en ¿1 primer cafo de fu liberali- ̂ ,a 
dad: con aquella claufula fu pie Ja ignoran
cia de la yerdadjComo confia delderecho,rf 
mas encl fegundo cafo como fe le dize mS a C-Si meut 
tir3,ya fe ponoefe la mente del P.omificc, y prop.depr& 
afsi no vaU la gracia contra fu intención, bend. ?« 5, 
13 Octaua conclufion, Quando la diípen Clement.fi 
facion es para algún ÍmpcdiítlCíito,que pro Román, de 
uíene dcdeli£l:cr,comoel que nace de homi pnsbenii. 
cídio mezclado con adulterio,en tal cafo íi 
ha auido otra diípcnfacion antes acerca del 
mcfmo impedimento,es menefter hazer re 
lacion delîa:y S no fera furrepticia la dif- 
difpenfacion. Efla fmtcncia es común, y la 
tienenGutierrçz,éSánchez , y feprueba bGuiie.qq. 
de vn textor y esb razón,porque íí al P5 
tifice fe le hizierá relación de la primera W*J® ’ 
difpcnfacion3porrazón delà mala coílum bine* etiant 
bre de pecar,oho difpenfjra j 6 difpenfara $ 4dc.de ma 
dificuîtofifsimamêrc.y con gráuamcneS:y ír*OT*í®*3* 
pruebafeta rh bien por v na le y del ordena* ¿tfp» 
miento,d q dize : Ê fineaefciejfe q/te alguno 
que ay-amos perdonddoy tartuffe defpues aba- ç£t fi* 

■ ifr otro maiefiaoipoTqtienésdtfpues le man/Uf hjspt&fh* 
Jemos dur otra carta di perdón, muniamos , que lJi&* 
UcitTtafégunda no Valga Jaluo fi fiacre mtn~ d L.z.ti*dé 
cion de Upnmefa,au?ique en ella Vayan denla- lOÍ p^rdo 
Míí&fíudoy los maleficios qucht-gp. ntS H, i.or-

Én otros impedimentos no es neceífario dinJwdieJ. 
hazermención de la primeradifpenfacio, 2M* 
para que valga b  fegunda,como dize Na rr-
uarro epor noaiier tcxíoqa efio obligue.

hn que tiempo fe há de verificar lascan cA  auar li. 
fas de la riarratiua, y  fi celTan do ellas,ccfTa i*f  o n fu io  
también ladiípénfacion,lodiiemosauajo, fit , í , «,49. 
en el tratado délos impedimentos deî ma- fXrjrt.14. 
trimonid,/ de i ».pedí-

mentts ma-
Difícultad XLIIU. Si la difpenfación tri• dtf.2^  

fe ha de interpretar cíirechamentc?

nfcrip. &  lnnoim,& Abbai ib* y InnocJicío c.S uperliterisn.^.& Alba i ibit

Ld dtfpenfaeton fe ha de interpretar eflrecba 
mente, nurn. 1 .

ElObifpoque da Ucencia para que fus fùbdîtos 
fe ordenen ,no es yifto dtjpenjaren U í fregai#

- ridadiUnm:2.
La dífpenfaci&n dthltegjiimopara Ordenes,en 

tundefe para htenottiy fi fe difpetifa pe.ratQ 
E 7 dá$t

A



¿ít,núf’ cfñmSc ,1¡ hemf¡cia3tintts> 3,
£,i difpetj facían del ti?piar,o par* fer CltfigjH 

mfe/Hende para ttmr digfsdad:y U que s$ 
para ijfoyiú fe e [tiende para fer Obifpo, n* 40 

St rtPtípn dtfpenfa ahfQltmmnU f oneí ilegiti 
wa,es para tod9,s#«í.y»

LiidifpenjaetQn en caitfa matrimonial fío fe ha 
¿ . dee[l£nder,tjfi.6.

3 f .  1 ,y ./  if £7 úrgsmentú a partéate rattonisy a tzahri, m  
^pero e. ydemdifptnfaiomsjim.y.
p u  de fuijí ¡u ¿? intcrpretartAfí eltrccbdmenteUdif 
p r a je j i .  w p(í}facmitqnefea capiicfojÍluforiatnu*Bm 
ó .& l'Jt 't :,  ^i^dtfe^ Us cofas conexasinf par ables,j a h  
'sy./>,4 - queje entiende queqtnfoelqaeladio, un, 9,
b  Cosme. q. La ¿tfpcnjación para comer hatuos fteftiende 
dee/et. a ,p. ^  ítf Wtfr qHefo sj  leche iy lé dernm ¡ps-
€ 'a/  1‘ rd^bticiniús,num* 10,
j  . t *  Man. Q̂ Afí¿Q el Pontífice concede digan mottf prapvio 
J 5* a.rjq.t? por autoridad publica, bife de evtdettn* 1 1 ,
Z Um *?' d ‘ LsdtfpmJacíonJ promíegio que fe concede ato 
¿ir 1 51 ’ Á,.iCt da y na Religión > y la q a ce lia en el cuerpo del 
de m atufo* derecho Je ba de ejlender,nuj2,
t e .y Jtv . 0.
f / i / p . i 3. f *|r >  E 5 p o n D o que e$muy cierto 
c angula queladifpepfacionfehade in-
*¡¿i& rt puré J L t c r p r c t a r  eíf recha mente : lo 
tícreg. i/tm qU3j cs expreso en derecho^ y tienen ibii 
un 6 .epreg* chosDoílctffs^uc refieren,y liguen Co- 
Qílía ó̂ce* uarrubisSjtfray Manuel,y Sánchez: el ftm 
ti ¿tiñe. \bi [iamento csqoorque la ley es i goal 3 todo*: 
j . íp  íj, 2V* y anfi h  difpenfacion que acerca dcllafcha 
d h  o[he. r. 2ivsodioí;í:y por el ronfigukntc fe fin de 
L.ftcr4 i de¡f teftínigir cófjrrncalasregl.isdc derecho,? 
í;ji- Prfisey. y 3nf] no lia de rompiel)ender míSj que lo 
o 7 ibi Jiuu que lignibcan prepriamente las palabras, 
^ 4 r,dr.$Áct y cíJtn-j vlla cbrc,2lgonoícha de eÜendcf 
"¿Li ¡tip .nn, tnas.
26. Hennq, 3 De laconcíufinn fe infiere Jo primero* 
¿te?. 7* dan- que qnando el prelado déla Religión, o el 
didg.ca,30« Objfpo embian fufubdíte» a ordenara o- 

•3 * tro Obifpado,no porefibes vifto difpenía 
t Rorgafdt lc con efío en la irregularidad , como def- 
7rregularte, pues de otros lo dizc 5 anchcz.f¿ 
rude inter- ¿ Lo legando fe inílerc quela dirpenfa* 
pretal- dti/- í ion con ti ¡legitimo para ordenes,icio fq 
peni - nu .j, efliende a las menores,y no a las mayores, 
»5ayr.jiijc  como dizen Hon.ienfe , a luán Andrés, y 
jdttro ftifsíu otros muchos que citan,y liguen Scnches, 
í £*.i .L. £írc. yHciuiqiKí.
- í . ':o* 2 i .  Lo tercero fe infiere que aunque fe dif- 
¿amo. '̂¿f penfe con el ilegitimo para todas las orde- 
[np. na. c?, oes.no le eíliendc , para que fea capa2 de 
fr. snccpi* bentíicin parrochtal: porque cs feparable, 
n;tiS de si a pero efi ¡ende fe para que fea capaz de be-» 
te ^s  nr!i'.io lnnpIe;comotieneBorgafio,e Say 
'jridctt. [< f. ro,y otros que cita , y  figue Sánchez .y la 
:ji.r de Re qaetoca al beneficio (imple íe colige deí 
fuTír-at* derecho,f y del Concilio Tridenuno,aun

in ó*S¿ficht y¡ifnp.tí, 1 7 .^  i $ ,S a r m § n * y f a ,

íes y  conjlimctoncs
que Stiarez g tiene lo contrarío  ̂ eSnat de
4  . Y p n r  el c o n f i  guíente aunque d P á p a  ceníJiffí 
difpéníe con los ilegítimos para que fcan f f '  r 
Clcngos,no por dio difpenfa,que tengan 2s '^

r ^ f e r - O b i f p o s , n Í  A r í o b i f p o s j  f i n o l o  d i z e  ¡  *
f c ñ a la d a m e n t e iE o d o lo q t i a l  d i z e  e x p r e s a -  ^*i.'‘X £tlSÍZ

dignidades, fino es que feñab da mente lo h ¿ 3° 
diga.Yafiqqeíosligitíme p3raeífo,no por j ‘ *
eíTo fe entiende que difpenfa con ellos pa-

fnp* S&neh,

nsentcvna ley d el Rey no,h \Gutitr lì
? Mas fi abfolutamcntc difpenfaíTcelPa r  * * 
pacón el ilegitimo fin addito ninguno ,ya iJ  
la tal difpenfacion Dría tota!, comodile q [ “
Suar-z ¿Sánchez I z?: Ha¡tu
6 Lo ¿ t o  r, d s c r .  . qui la dirpenQ. W * * «
eion en caula de marrimomo tampoco fe , f * . 
ha de efUnder, como dizcn Gutiérrez , l  2*
Eíofiicnfc, luán Andrcs,Cardenal, San-
chcz,y Ancarrano:porque la difpenfacion B° -47 /*
en caula matrioiomal también esodioía.

Felino,® CambarajBorgafio,y otros tic ^ v°* 
ncn,que la diíptnfacion en caufade niatri- V i 
monio fe ha de entender latamente en fa« 3fl» 
tiordclraatrimomo.Yfundafe en vna ex- 
trsuagante de Clemente Sexto , n que d£* 
zc,que la difpenfacion en quarto grado fe 
clliende al qoarto,junto con tercero, i [ *

Alai a cito ferefponde facilmente co de* CTÍd>‘ 
zir^queaquella difpoficioncs fegundere- 
dio comunique fe cuente el grado del mas 
remoto,y aquellos propriamente efian.en 
quartogrado,y folo hanmentfter traerle** ÍÍOÍ'S,^ ir'  
tras declaratorias por vn decreto de Pío n Ztí¡,6f* f 1* 
Quinto,deloqual diremos en fu lugar,» a‘ tíí* ^ ,?p
7 Lo quinto fe infiere que en materia de Íerjí*^/Í,v '
difpenfaciones nohalugir el argumento H#*J3* 
que Ihmza'.aparttaíerattQuiSs niel que lia- ^ J^xtraHA 
maniií m ori ad ¡ninas por fer materia odio &Éit ^ £,ÍI 
fa,corno dizebtamcnte Felino, p Sarmien ctP^ ^ ít~ 
to,Guticrrez,y SaacheZja Io qua! traen al f ír* 
ganas cxcepcionesimasyo fola diria, que 0 dfífr.trá* 
vale el argumétoí matort admtms,en mate i4*det&pe 
ria de difpenfaciones.quando aquello me- dim*tn*tTU 
nor fe contiene en lo mayor ,0  cs fu anne* dijfip. 
x o  in feparablc, P  Y e l i s .  Mi
3 Masha deaducrtiracercadela conciti pefi*^** 
fioniquenofchade interpretar tan cifre- fl.íLftfrf/* 
chámente la difpenfacion , que fe bucina crí.Sgrmie, 
capciofa,6 ílluforiavcomo feprueoa devn ás reddtiih^ 
texto,^ydizenSánchez,y Sarmiento, El 4 -í*í.f-4 ' Se 
esempio es de la difpenfacion , en que íc ^. Gníifr. 
concede ai religíofo hazertcffarnentp,que tn qq* Caso 
le puedehazer cada,y quando,que quilic- sifHh-s.f, 
rcíporquela naturaleza del teíbmento pí
de que íc pueda reuocar,y hazerotro, no Sancii* ybi 
obffaote,qqea!gunostienen lo contrario, 31* f 
p Item íc Íia de effender a las cofas que 
foncoonexasinfcparablcmentcconaquc- tai de Jeatm

Ho, tx(9ia&W!



CMia iVerhñ-.-P?í>fs -emt v no para q *tí nga mm. ho$be«*&£ 
pl&ts cJo;5,fí? dífpefa para .q'Leste -de r^fidir^h á l'f
pKafenétfi ; g«>o ílcHSs,pue$ no puede re fiebre« aro» 
&  iK  4 ( b Á ;^ ^ Jñ P  diz esrna GlojSa jr &&& *d ,y 
fas f 9 y oí?«.?» j . ' -í* ■ \..'V;' ; ^

í  tejtts fcieftiftridc kdifpVñÍMióH'^itfñdó'- 
r^ a o jC ^  íonílafor a&i de ía intención del que la c& 
cthmis}q*jcede,como prueban vnos icx ttó / : •?
7. ««o». 3« It$m &  bit d M e z k  queste diípífliav 
f  Capii, 1 n clon que fír t e e  ¡coja vnoparaqupeoma 
bis AsVerk;,fyupjM>$,f«íH¿nd¡5 Paíar.omer.qécfpjyíc*

g :, y f

. 4'Geqcíu0d;b:;|£;^firnüí^u^.^'$ ¿  : *
- ciértifsima Ynéfi.tía. Bartulo * .* h  ' •  *. ..v.̂

^ B a l d o V J - ^ c f o y r e g i f f ^ . A b , - ^ -

; ;  bad> ¿ í  ■' , Vi f r ̂  i  ̂ i*i pfirt: *r fvi Vj' sn n *̂ia f

S¿ff¿

Jim? ejt wurpntdudam. i  alsi- quando ej > - ^
■ PrinciDC concedí fu. autoridad -; o parte ” * "

ut íiui ,  (.uní« no es eaj v^nv««.t<ei'CCtQ> , • * .
f i n o  é p  í a b p r  *  : f ^  l a r a -  £  f \ \ í 0 , 3 «

. Jií"<î )íí ("ji K*í /í<* í̂fírvíii*5- ñ L ¿  *e nmrw*

mama.

prskesdfifi;ños,qije cuatro* oancíiez da otra r&eoq q , 
6, y s rL e x pfcqiíadra mas,que es ierVna ítmpjc pro-, 
pdrte* '■ ■ ^ibícioní enkquaÍfeproHibétúdolpqu^ v 
r Bnriq. /¿.Atiene origen de ca rneLcomo confía de vn 
^.(kiadnlJUHto donde también diac $'anchcz,¿piéal -
f . 3 o.' jn 3 Y ^ íe  fe c bn e c d« fco di ¿ ? c2f né »no qqí t b r q c 1 
Sjtjcb. yb i■ ptfc«pto:aunqóe coma qúafquiera carne* 
fap n-%9* pí aunque ^omojañi^íniosíjppfqae la pro- ' 
V S4r,che\ bibíciondd^s pende'dé h' prqhibicio dé
yh¡ [apta da ca rr.e,y quitando aquella fe quita cita, ■ 
man, %s . t* ■ Aduiérte^ mas acerca He la,concita» 
x  L*Btnt$-fiodíquí no háfagaríq^anHo el Pontífice 

 ̂concede algo MütóprfpHQ* por autoridad 
roj?, Prínr«- póblica»como defpue s de otros muchos re- 
fdp.ó/íJEí de ídelue S á th íz ^  por quito ya efié fe llama 
ysth fe  ni' b c n e fí c ic# d d. P r ínci p c, q  fe ha deirterpre 
y Gldrado Wí ’fstP1 bínente conforme a ®erecho4 x
coáL 300*%^ . Í  P^F ̂  msíma tazón fe ha de ínter- - 

’¿ s^ ^ ? e t a í  latament e ládí fpenÍ3cioit,o Prtuile- 
%oñ almi ^ Qí.q^c fe concedéa toda vna Religión: 
libtf  dé ítt~ P ?rqüc eflo es cbm^íéy qiie ctinníérapue 
1 L" en el cuerpo dd-derechtí: como dízcn

t¡ llir'cap*'Qldrado H e m íejuez ,yo  tr^s ty> fe fun d a
24» * también ed vnaley ̂ q u e  dize :mi^tiWrejt

.': ■' ■■ rfV
P & U ¥  • * 3tst iaáífpeíiíación, qu‘e éftu^

u*creíncfu^cneícúcrpo dcl derceKó?¿no 
úr fnm r ' ^  déinttrpretaréffrecbamente : fino lá 
frner ” * : ámente q.ya cfTa eyk y .y  afsi como It i de 

O VihlM ÊR5S ley e¿ .pro? edenícnluffcafoi.qric iferré

m e ftn.a ,J o rn á y o r r ax oí] », Ma s. en jcafo,q pe y  . .
fuefík cnP^rbiycionotsblè.desertéso,no ^
fe a.uia dé-sílender a eíTo : poríjue no s$
:.:n 1 ^  . ' •- : - ?. ' v-*

"  k m e f e i a ' í  o m a y q f r á z b n  ^ t a m b í e r í e f l a s i
Qnj .tftff.j* c o n i o  d i z c 3  O l d r a d o 3a y  Felino* • ; ; j

^e/iwo,

TíTS PiHcukadXLV* Siiapotdfoá ded!̂
T.dérrrrr; : pinjar k  ha de interprctar látarfííre?

‘ X* póteflAddeitifpsnfirfe hnde ínterpfftqt lé- 
' ,>4Jf‘cáreí}?39ájEf«/;ryVí)í’ío^r á j

* tQÍhémbr? o)cmitAtipsn#,i* ; ; ; ? . ;
* ^ 4i»d¿ Jíí/éí/dricíí firjmdf ( que éSiprim^

ügie pafsitié ) ¿4/r de mzrpmtr ijiu tb i*

Z i  pù tefìa ide difptñjké  e s  / a  T c f c  j y  m iàm eni 
\ 'tQínmifsifiStna,3.

vjílo querer el Principe darpjiiiilegio f á'w,r«f*iT 
con darlo notablc de cádie r  qué fí fúelíe J1*’13^' 
òeóùeno dléemoí i rté'K¡¿#3íriiíí»o¿ Jv peque ¡iodi rem osi detnìmph nm cuta Pfg ll nt  * 1 ‘
í¿Á EíÍa.Ii.nJÍráciou pobrr .y,na GloíTa ,;f y p̂ -  *írdíl
Gou acfpbia.s i ■ Y ;lampíed íV ha de 1 imitar * * fb?*17 3

^ i f a l u ó  f i p ó r -  c o Ó u m b r e  e í h i u Í e í T e  y a  í d e *
Z'- . Í5.I - -. J . 1- -í *-t_ - - ,clarado 3 lo que fe emende la dicha potef* ■q  ̂̂ -«#0

b ^ a p t ó b a í R W . , ' ' . : . . v  ; . ;
¿ Hsft- Je  nupr iduüi'í í̂ Uc íc lía dt' en-
pender ja opn^íióniqúandoeíla ppteflad **
dedifpénéres príuHcgío, que. los.íoríífái My ¡ f  
llaman aííluo j y es, quan^ó fe da para díf- 
perfsíjy no ft' exprcítan las perfohaí; que “ ’)*■  
q dan do, 1 ai p erfojji a s í é’ciécl aráia c oq quien y -. f. 
fe ha dedifpcnfar?e¿ priuilegip pafsiu^ic CQ ‘

Aquellaspérfonss,ya es co.niqdifpcníacib, 
que n o falta rn as de pon cria, en execucío, CrshZtp^c* 
y  sfsi noff,hadpapípIíar, fiaaireílrmgif,, 
cómofecoligcdé-vn textoi r y ib dizen dGifol>4T& 
ÁBbadi Glardénalí Fclirio y Sánchez s Ga- a/i f̂iríí»
bara , Cbuarrubias, con otros muchos que ^ f . ^ 1 0  
rthcrcfU , ,, a 194*
. De la qual infiere Sánchez f  défpucs de e C*P» l'¡lr/i 
N'auarro j y Hcnriquez contra frayLuys ®c fiíí//4 ds 
López , que el priutíegio de ía Bula no fe í3
hadeíáteirpretbViiraménteifibb éflréchá- d. Abba$ + 
m ente.'iib qual es prouable' Coiíuí dixe €&hti&hit 
abaxo* .- ' ’ ,‘ w "í:i . ú^Fdh,m

q u a ù o ................ , -  t
farle eflibnde a algun cafofe HadéHeziV * f i *  

' queiijcótnodize2ùnìga g ,' \ _ fgpjititz.6, 
■ Itértifeiilfìere quela potcflbd q el Con Gdrpb. ybì 

salio TtMéntìnoì;ónceHlo a Ibs Gbifpos fe fuv.n, 200. 
eSìend^àliapituÌofèdenacaìite',corno di- Cori*?* ybi 
remosih'iìsabaxò'iè" . ' , fup.ti.9.
3 Si la poceftad de difpefaren los vbtpsry f  S&uke^ ,
faram5cè$ fecflìéndeacoinutanos,y f  |a fa ybtfHp.n.?
cultad do difperrfar,o conmtar !os votosfe g ^tanìgi^ 
eiliendfaiosiura.hìcntoLy fife cftiendea dei?ei«,^ 
los-viotos con firmati os con jurainenEa,lo di C, n«.  ̂7, 
réjiioscìi la materia de voto.i h in fra  fra

Dihcuì- f fa t .d ift o  
Trit,z 1 M ffì’9, i infra d*part,sr>tr,df rsrs.
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~. ;' ;'¿cfl^^of‘iMtïèrie'âcquíejá cÔifydê?

H. I.■y,: y á j 0 0 á f t ¿ £ t á . . .
. jilíí f í í / ^  ##<í/íj>ííf r¿ ¿c

ejjrir* c¿nId tnthiu&d<pié¡U 
, , mfmzM-ÁjÍ,ñiimr3r ' ' * ' .̂,\ ,.-;

X 7 « | ■ »<!JL & * esquahdoyaeffca’
r # f  jíwíf« - p d fe tá rn e te  en fsuordeí? g u s ta  quíc
P ^ y ' . y ^  fe hazdtfôrtïà eS^uádo cí Pálííí'jó el Obif-
Cylojlbl\vF rtn'ílifrti^ní\ hrirí Viírt tSerffit'âiîlÊïïfC. Ó'coh*

fin?*
tíeft-.Vftrt no fbcónccideñl^foí^nieíTte, à á-
yrjtíÍ4,<\, 2. qut,j e rfcm^ fauorVda ,linod cp endi ente 

 ̂ V* dcotro el qual ha de hazer la difpcnfaeioj 
fêter*, ht*' Hjpcríín ias dîfpenfâdûttei, qpuede hazer 
t r'  fk'Mttii* ej4tgaci0 1 porlaátttúudadqttetiene de fit 
itU-A^dU  5anljdad* y  ' ■ ,
£ ;1 *A7'4íti‘ á Snpue(lo cítorcfpon do, qla,di fpfficía* 
%ib* i ;dií »/* y qusJqujera o i*z  p á t .*í  f#i ¡¿ó £fpira p o r  
yír*d^ífg«í* ¡¡i.^qçycç üefqlacoccde^'aunqíéáíeitíte*

»? gjrg:cíia t 5q  noTtaÿacomençad'o à p o n er
í !>?./*$. «. en ex rtü c io , más u fuciTe grátia f¿ fu ñ id ,  
4*1'' fàwôît, én táÍtáíp erpií'^ria:,’ Loqual fe colige dé 
f"*U ?'-*'■ 2 4’ vttTdcto ¿r\ÿ ló'dife'e.Mii la Glótlái Are Id» 

d).ico ao .Sf'îu e (lro> ílcbvfb jtí^uar róíG à 
vtffiW* dèYrez.y’Sanchez, conWos q cirât}'' pq* 

ncnparaefloálganosînçcligcncaas*
¿S,»* <£3. '0 . ■ '-' ' ?

- ' DífícakádXLV^íí, S ñác^m ifsíondc
1 a d iíp enlk c i o  n e fp irá úm erro el de
Í-íj3.líte.?

aGoflpf^X
4 ’*'4 ^ '^  í’: ~

#-3  -JAP*/: 
w

k ; fe de el Breue,du3áfe

to: párcpiá'fcfta esys grácíá îhecliâ » y ls tc l^  
entura iiopertd icceàiaiubfhndâ.,ft:vá* ■ v- .kv■• 
loíde.la .gracia que lityg'^ciueda hecha en' o £. ■ ■ ■ * 
dfzieñdo^l^aijíínüíplqíáenre es neceí! a*‘; g Clmuiti 
rb. para et fuero exterior? cgaso fe prueba ’ .

” quAn^tti umt %$ ■.
i <| -■ # ■ • * ■ ■ r ' ^
í í n  B.ï-graciâVcqraeriCî-it Papá; 

lo pQ'íáUS; l«ragÀpo.fto]i£^*ïa'.dif» 
p-irídcion devfi írnpedí|Benio

í*̂ . ¿Í/iiíhjján -̂csIgd
i r j f . y , / , , héfpïrafa graciai1,:. ,-C ’ ; t>
^*^njr~iaè % iR?fpopdo,ij.ueenrjiqgUUÁd^ 1°Sdascá 
p rn it^ c.j 2 fós cípírr, e¿!.eí p rijiíeka 5 nj;e fpiys'eníi 
V«^-5fH^’ Tjjcraiutcri^ni exKriiip5:pprí|i3̂ „y¿;éfíá 
iâ.g.'J? es gracia fsA?. per ft il a fn t  n te, y.^fs i n oha 
í 'hii. í& é , nc efnirar cojfpf rnc álo í|ue ^ued| dicho;

L) (■•];) fcgnudo,wnibjen.es cicrrûç^effbe 
y . Afft-titcl, ro dyh conciencia, coni;p ticnpníftiarhüs 
Í^/2-]j.rC' Dolares q u e d t£ n ,y  fígu tn, Anconis « 
¿ t '/T y  g í ,  G o m r z , M n Un a ,A  ‘¿c b c do ,S 3 }r.fo ¿Sachez 
;írf» 8. y cl'P.ul/e frayAÍanucUY qselfundamen

IkcoapTsíoníamigue cn clfuero éxterior 
nofimímdemefa* . '

DiHcuítad XLVÍlLSib comifsíon de v: - 
kdíípenfació'ó ceíla portamueite7, -A -y-pj í 
o ccífacion dd oficio de aquel '4y;X- íV' 
quieníc cometió^ •' ’ ' f.. ■-•,=

LáAcomfstores fétfonaUs^y ü¿i¿s "[*'
• Rcitkí num,i: 4 ; ;  " ■'■

L^comífsiüriperfatit! mmn(i Uptrfott¿y
a qHnnfttometh^nm* 2* . .

fctítGmfstQhbeehiitil í^cptjbr ¡apttede fjscf# . ; ' vr  '
■ lir dfigííitmt) y d  j f iu m  fót CaljldoSe* ]

- X4 í3̂ //íío>; ¿ccÂ  d  PrQmfit7m Í4pH$di6̂  . V ' 
pe ¿ir el ObifpQ, nnm. 4̂

l>yí¿cmifsionnüUpHtítcmeteraQtrodP(¿ ' -■ /
%foifóft w<isÍ4infcrmñcíppjt*numty*. ¿ J ,

ca mijsíoüef de ¡s Pemienüáñá hech&Sál ge» y  
" f *fcJ&sdex^prfppMr * Oiro (QflftjfQfy ' ’

»«.Wl'6 d, v! ' - * -■’ ‘

A r ?a intelfgcncia deílá díñphlí: ^:v:’ 
íadfeba de-fuponer , r

__  nvaperaŝ  ̂<kcomífs-ícmeg :
Iï# iâ per-fonal ,'y  om ;:Eeal. Laperfdn’af. : r̂ . 
es 3: quandofevconcedc â tal perfoná %nm4 
brapdcíl3syáunquefc nombre ïuntâfiîTiîïi ,:'■ - 
el üficíp : cbmo. fi dize a fulzno Prónífó^V . j , -¿^ 
dfíiSílípSñe j o Prelado de ral Conuento* 1 , .  
porcjncentonces es perfemaí, comotíerM ’ s 
vil a GíoíTa æ? ï  mmokj Bdkm era, y  01 r así zGlüfiCk*

bnilúmum ¡ &  mnpirfmdrnát, Y  aunfcrid cipalisjdc 
raas^I^rameatepçrfonil ella cGrtiifsÍODT, Q nfinp.lw* 
en e)U dÍKcíIe que (cíe comertaporla i ib moU^^Úé^

dad fin la perfons*Comifsion Real fe Hacia d í/e g ííí,^  
^ Jifd o fe  comete a h  dfgnidad ¿ O o fícin\ S. BdUr/v»

_ complidixcfTe alQ bifpo, o Proulforde {j/g'.H.fj, 
tal partía o Prelado de tal Conueníofia b Didotá* 
nbmkrafkpcrfona,comoconíladcldkhd Qupú*^ 
Texeoi ' ‘ r ■ 1 1 ' t&bbii |
i  Pnmcvacoíicluíjo. E:á cómífsion pe¿ffg  ̂ v 
ríalelpiramuerca la pcffona jáquíen feco- 
mcdb,mas la que esRcaRnó dpira muer
ro aquel á quien fe comete.,»: ñí qulrsiiáoU 
<klo kdo ,íi n o qu e pa íTa af fticcc ifo r: como 

'■  ■ ' "diz?
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c f ^ ,  dízevílTexib ? ,y  íoáosIbsDo^otcscáiS: 
mtm -Abb. laGloífis ,y  afsSfi fe cornete alQbifpovrja 
d? t f  jie.de • tíii’p enfáden, súnqueieí ayisñuerEofpúe* 
ÜgoÁ'&D* dcdifpeufarelOb’ípo figuÍ£oc$sy p«?e! 
e^íSi.oj^configüicntfi'el Cábiído Scdcvácáic, que 

yerbo. iíic <rd c <? n luga r d c 1 0  b ifp o* - 
piijktaittff* y, DeiPromforno están ílanoiporqueno 
i ( - tiene digniditd^que llaman los Iurí tbsper

fefubfijlenttiñno dependiente delObifpo,
1 ■ que en numéndoíb el Obiípo feacaba fu
t,,.- s oficio ,p arlo q ti3Í algunos D olores gta^
. ,  ̂ uestuuicron que muerto elPfrouiíbr no pó 

( ■ diadifpÉnfarelProuiforíifrüieme. La ver 
„., , dad es que sfsi parece fer de la menee det

■■■ j * . Pbdfice t y lo enfeña la predica ordiatiriáj 
dICnri. dt* y  jQ tjcnen Cardenal d,FUmÍM0 i lacobo 
fio ííj.fejtto- de Pmeo., efqual dizc cpic af$i fe'deten« i* 
m&m Abb. n^^nlgl^Q^y Sánchez*elquáí-añideque 
U'S.opcfit. t3fnb|enla puede ejecutar la p l comifsio 
íi.fiiT 'ií*  el Vicario dei Cabildo Sede vac^ptequí

r ̂  i « di M dt m T «t r“r ah Jal 15 <■ A l* I /"rt fc* r TTI A Flf 1*̂- l e Ü̂CCde en iugar del Pfouiíbr, como prue- 
rz¡ig*bemf% ¡-,a iafamcntc abaxo

&

lUmin. de t« ^ u su :iu Siii »«un
e„ Y  fi ay.dosProni« 

lib .i»íp 11• foresiguales, cómo fuele.auct etilos Ca- 
rtd fin. R#- biídos Sede vacante, podra difp.enfar, el q 
feo decij.  ̂ efcogiercel a£lor, como dízcla GlofTa/i 
487.8.1./$. yfielaftorfc prefentad vno,ya no puede 
ZvStmnM ir al otro: porque no es juez* 
matrrm.to. ^ Segundacbneluíio.La cpmifsion hecha 
Z.dtfp. 2 7. alVicar ¡agen eral ,b P  ron ifor de algún O- 
RtfWa 10- t biTpó,nóía puede espedir el Obifpo , coi 
e SSch* vbi mo tienen Dedo g, Rebufo, Nanarro,y o* 
//jp-«. 54. tros- Y  el fundamento es : porque aunque 
í  Ghf.ditfo esvn raífirio tribunal el de! Obifpo, y fu 
e.Quonum Protíiíor, e(lb es en ías cofasquecamperé 
^rtbb.verb. de oficio, más no en las que competen por 
fitbfiitíititm comiísióndel Papa, 
g  Dedo di  ̂ Tercera concíufií'/.Kl Prouifbr,á quieñ 
Hü cd̂ Qfip̂  viene cometida ía difpenfacion mo puede 
Hr¿#t*Abbt cometería otro: aunque puede cometerel 
^ ¿ 2 ./¿cíh hazer la informado, y  recebir iosteíligos, 
fo ía pTdxi 3fs¡ lo dize Menófcpjioít, deípues de otros. 
bencf.ti.de La razón es:porqüereípe¿lo de la fenten- 
forma fócd cía es mero ejíeeut^r : mas rcfpcftodc !a 
ridtus, n u. información que fe lee írmete tiene jurifdi 
1 tí 1. Â jh . cion , y cómo es Delegado del Principe 
lib. 1 M  *f~ puede íubdélégar* '
fic.ddt^&ii ó AduicfÉefe , á cerca de lascomifsiones, 
cortf \ .tt. j . qué fe hszen erí la penitenciaría aí confef- 
4s Memcb. {oren el fuero de la conciencia, íasquales 
«eiíf, iy ,s . fe hazen en los impedimentos fccrct.,st 
ia.iro/,1, que aunque las letras fe ayan prefentado 
i Sdnch. tó. é vn confeífor, y el aya pronunciado , que 
3 Jt.Zidifp. las letras fon fubrepticias, las piiede el pe 
a i . n.40. nitente prefenirar a otro que fea de otra opi 
] N áhúy.U. nion:comotierie Sánchez i,contra Ñauar- 
1. dsofjic, toI^o qunl noaconcecc en las comífsiones 
ddegA. cm que fe hazen en d  fuero exterior: porque 
filto o. figuenfu futrro,y enelfuerode laconcic-

eli rio ¡efts ara da sei penitènte à f (le couRT- 
fó^nidqueLfina qtìc,fi vno no le abfòéluet 
pacdecónféilatfe comotró',.quc fica de ottU 
ópinion» .........■*

BificulfadXLIX.Si el quepuededifpc 
y far con otros ̂  pdede tambicn d i(- 

penfàr configp? 1'r,:̂  •
E l PnLdo (jàedn i^tTùi-Uanda, 1$ pHedt tu* 
, mtr pATn fiJnuitt. t * > -  ' -
£/ pTcUdù qnedifpe?i[4 generalmente , puedt 

Tpfir de la iitfpenfÀeion .num ; %.

■ y. y

El<Fte!¿dò pnede coTTmtT d'QtrQ qnediffenft 
sonel^num. 3, .V

El Summo PònUfiw pèrde difp enfiar eoa figo t 
; cu lo qUepuede con jusfubduoi, ' a U. Th,%m
ho mfmó es de los Pnaàpesfieglures >y dd q»e 2 ,{l •18 7 

iìtncpQtefiaddelegàdÀpno masjegurO esco- Cord uh. ift 
fàe$etlùàotrQ,titim*fl ¿d/kuQnik.

■ ¿4 colledo 9
R i m e r à  cnndufib.ElPrelado, ienHQ&ipe*Pque da d cttos Ikencià^^t'attibieh medù. Ver*
la puede tomar pafa íi* Afsilo di- ¿eiedere ad 

zeS-Thotnaisd, Córdoba, fray Mantiel}y raoaafitria 
escomuo.H 1 fundamentodeílóes:porque moriidldUf 
no tiene tau d mano alfupenor, y no ha de fe«c/ foro, tP 
fer depeoír condición,que los fubditos. qq.regahq, 
'2 Secunda cóndufio^Si el Prelado diípén 41« ^ .7 . 
la gcneralmcnteíverbi gracia, de vn dja de b Sotó in 4 
ayunoócofafemc}antcfesciertoqbp pue* difl,2i,q. j 
de también vfarde aíjuclla difipéníacion, a* q.L&pei^ 
que no ha de íer de peor condició , que los z.píinfltKt* 
fubditos. Efto no es vfardire&ameE'.te ju* Santbex^de 
rifidicion configómifmo,finoindiré¿fam5'- matriift. tú. 
te^Li lo.tienen los Doctores comunmen- zdi.S.difip^ 
te: y en eípeciaISoto b, fray Luys LopeZ, i 
y Sánchez, y dizen que quando el Ohifpo c MayoHu 
concede indulgencias, las puede el íaiíibie 2.de irregtt 
ganar. , Uúue.% ,n*
3 Tercera cociufio.ElObifpo, y el Prclá- is .íjy r .it f
do pueden comcteráTu confeíTbr, que díf- thefia, to, t . 
penfe con ellos en las cofas que ellos pue. lib 7 4 .( 4 . 
dendifpenfarCon fusfubdíros. Tím enlo Lfi.^.índr. 
afíi Mayor f; Sayro,Suarez,y para dio ay de (éf.difip  ̂
vm  dtclaracton de Cardenales , que trae 
Marzííla d, 3 cerca de la cüucefsiofa ,que c 1 
ConcilioTridéntinó haze a losObifpos 
én los cafos ocultos s que pueden ellos 
vfar dcíla,íicayeren ei>aquéllascafosTíla 
fentencia tienen otros muchoiquecita , y 
figue Sánchez e, y es eifundánsento: por- j^p.tap,^0 
que cíiono'ffeptjghá , que et Papa da íurif- yerfu qucefi 
dícíónafu confdfbr, conlüqual le abfuel- t^fudent. 
ue a el rmfmo , luego mejor te podra hazer Ssf. z^.c.6 
en qifpenfafion. de rejón?;,
4  duartaconclufio; ElSummoPontífice e S a J } .y b i  
puede difpenfar canfigo cu todo aquello, fvpm nm ,3.

que

num. 2. 
d Maryl»
lih.q. de peí 
8 » ,  &  re 
m i f .  í í f . 9 .



rp<Ì T 'r à & t d o l l■
: q¡?e puede (1 iCpen íarconfo?ínbdkos.£ i!s

' «--àia mas probable fcoìench, tic a eslía Peli:
na*  2 8»^' BeÁv.iyctnnOjSatjdíCZjEnriqueZíCcmac 

fpQttf- Cita* rumas,y otros muchos que eíloscitan.. El. 
s ,2« q. pñ, fundamento ese porque efh jurifdtcion no 

*?. 7. ccí-3* repugna,que no escóieBriofa^pucsnohíl1 
r d  mrndfor pro o a a^as,ni citación de part^y 

jx p r a  ft. 6. afíi nofedcue negarálponriíice.licn;!poi‘ 
ío. rfj., que quando difpenfa cú común,rambiÉ el 

ft¿/17 2 ,/lrfE vía de fu propria difpcnfacion. Luego no 
j .fi« tiene inconueniéte ,q  el difpcnfeéoafigo. 

viqdi'j'ó.&g f Eñandoen cfla fcnrencia también Íe h í 
c. 4, de deair que ti Prineipefeghrpnéde dií- 

a-.j  p enfardan figo rrhfrao,corno con los otros*
/ ir ./ , 77 /¿£* Y affi mil mo el ObiTpo ,y  los Prcladosde 

j/iííwí. l3sReiigiojiesafsifüpcriorcs,corno|itircrÍo 
1, res jcomotiene con otros ,y  prueba San« 

in  ct-vf.lit. chez g, y lo mi fai o dize Sáchcz fodefpues 
/ / .  Cotür, de fray Manuel Rodríguez , que puede el 
cM m a  i *pt que tiene poteílad delegada para difpefar 
$>, i - #/ri*7, vniuerfalímete con alguna comunidad:mas 
Cord.ltb.q., no fila tiene para difpenfar con vna perla 
q. 1 ■ rfl/,4* na Angular, y  fuñdafcen dezirque no ha 
«f S$ch 'vbl deferde peor condición que los demás de 
fu p f ?í , 7*8, la comunidad.
jot p . En la doftrína defláquarta concluíion.y
b í ’rfcfo'PÍr loque vadefpues della noconuienétodos 
/>< p.my:, i» . los Üo£lorts,y afsi masfegnroferia come- 
ey 1 1 , Mú tLrí í i  otrojcoitio dezíinos enla tercera co 
ntisl, 3, /a. duiton,bquaI es ir-as cierra. 
fnm - c. 30, Algunos D o lo res aun niegan efto al Sü 
?j.5#pí. 4, mo Pòrifire,comofon Amonio 2, Immola,
3 y Alejandro de Ncuo, fúndanle en que el
«, i o i f  co- dilpc[.fares a&o de iurifdÍcion,y affi pare- 

cc.que.no puede difpenfar vno eonfigo 
iúi t. 7 .¿Ve mífox^pues no es fubdito de fi mi fimo. Lo 

n.66, fegundo en que el Principe (como queda 
1 Salir* bt>( dicho i Jn° ella íngetoufuslcyes rjfiOñdyirs 
íraf.dí/.'ío coadtuam , luego tampoco fe puede abfol- 

uer de b obligaron de la ley : porque ehu 
eji Irgarc ¡entusefi ahfolnere. Y  con Orma fe de 

ync final de vn Texto m que dize;que el cjue puede dar 
nijÌHiit* el beneficio otro,no le pueac tomar para 

íi,y da la rnzouifTffffl inter ¿antem^recipic^ 
um ilcbe*t ejf ? átjiinBw perjotiális.

A eflofc puede rcfponder; Loprimero* 
que no ay repugnada , en que elfo manera 
de jurifdicion voluntaria h  esercite vno 
coniugo mifioc-jy qucfcafuperiorà fi mif- 
rnoen diuerfarazón.Alofegúdorcfpódo, 
qcn elle Cernido es verdadera aquella pro- 
poíítion,que nadie puede quitar del todo 

Ja  ley, fino esci queja puede poner f mas 
yi ^S&.h k . norsvcrdadentodaslascafosparticulareí, 
¿r fi denei pucsddpcnfando conia comunidad,difpé- 
$>. de adule. fa co aligo, y ligando a la común i dad, no fe 
ft,  f .d r  i»- liga à fi. Al texto fe refponde con Abad.#?, 
¿ictjs, que la dccifsjpn de aquel texto no es gene

e$$ èan t̂iBcìùnes
ral i fino cfptcíal en materia de bineficifrs: 
porque feria muy mal «soplo, y nnícha am 
bkió,qus el Prelado que ha de diítribuye 
los beneficiosjlcistotnafe para fi*

OtrosDodlores ay que conceden lo di 
choca la conclufíon al'Pontifice, mas no a 
losPreladosdoferioreSiafsilo dizéAbad e, 
AntonfoíNeuo y fray Manueliy o tros que 
reficreSanchcz^y fundanfe, ciiquelos in* 
feriores tienen la pote fiad del Pontífice,y 
no ay cncllofcla nccefsidad quic en eljpues 
do tienen fuperior.

A eflp fe refponde que dio-nava por fa 
lo necefsidadj fino porque no repugna i  
h  oaturalvau de la difpcnfacíon* ,, ■ ■

fiép,n,ivt£* 
r. Még?i#j 
XitoJevot s  
^tjro.üiía 
c.átfi eltr; 
§.deadulu
tt.r ji& ib i 
NettQtM* 
nucí fo, at 
qq. tega.3.

L:

DiHcukcid L. Silos Prelados difpen- 
fan con las obras5 también como có 
palabras?, V

Rejj])ondc-f? tfirmátiua mente, Tifitifi 1 .
Eí que admite a ftbieiUs el indigno, en lo que 

puede difptnftr, difpettfa, mas ha de confiar 
quelofitbe.nvm.2.

(¿aando tl inferior admite 4 fabiendatal qtte e/-; 
^ prohibido por elfaperior,  üuiendú C4#f4¿
■ 1hfpcnf4.itam.3m 

'Le opimo» contraria. 1  ti ¡tí, 4+ 
guando elfüperiored{UpvieH¿t> qm fe hazjtél* 

gbna cojaprebibidáM csyijlo difpcfar* n.%.

A  concluftóes 'afirmatiuaiylla- 
mafe cita dífpenfacíon tacira ,co 

'mo queda dicho:eflaconclufíon 
csjtijuy cierta,y confia: porque en elDere 
che no ay forma feñalada, ni palabras para 
las difpenfaciones ¡ y aísi como quiera que 

^confie de lavolumad dclquc difpenfa,cfro 
baílarporque tanto vale la voluntad tacita, 
como latxprefliiienlo q no requiereoier- 
ta forma, ni palabrasíegun derechos, 
a Y  entonces diremos,que difpenfa el fu- 
periorcon I05 hechos,quandoel SíímoPG 
tifice en el impediméro q es de derecho hu 
mano,6 elRey adniiticfTcn afabiendas á vn 
inhabiljcomodizcntodos - porque en efto 
no ha menefter conocimiento decaufa, y  
nfsifi el Pomifice afabiendas admitiefTcá 
las ordenes, ó á beneficio á vn irregular, 
era vifto difpenfar coa el*

Pero hafe de aduertir que no feprefume 
quelo fobc el Papa,fi no es que confie por 
fercofa deechomomo dize jFelíno¿, y cafí 
todos. Y' fi e$ en el fuero exterior fe ha de 
probar, y efio dize Menoquiec como ha 
defer.Y afsimifraa feha de dezir,q quan- 
do el inferior afabiendas admites! qcsin* 
hábil porfus ley es,e$ vifto difpenfar co eJ. 
^ -Quandoel inferior adnjhe afabiendas al

que

a L,Qnlad 
ieriifmi f .  
h catij.de  
quibusadfi 
ue.ff.dtltg.

b JFelfftJái 
prsteieáiiii 
p .d ft í^ í 
cogeni, 
c Ademe h, 
deprafiipt. 
Ub. 2*̂ X4“. 
fnmph 2.pt



emacton
awb.de> que elH prohibido po*k Iz f  dél'fopctfor*

ty>zsn._ íft, e¡i ! í>s cííOh ,e» qye cI pí3e d I f p enfia rcon 
3iJL8b,,di£. crmfií legitima,«« %ú cafo, fi'; dédiecho de.' 
4>. na . v-er dà d a y-le g i « ni a c a nía, au n que h o aya- te ■
^MdHtieé nido coñaci miento duella,©^vüiii difpefaí, 
Sp.t.qqrc* bomo tiene Sanchezd,frayM ami elabori- 
gtd*. <jfc 1 3.* que*, y $  a a re it con o \ s?os que r-ü-fibrjm. B f  
afrkéMj#*- fanKisinsntoes: porq íi el difprñ facon cau 

fas aun qu e n oay a te n i do can a'c i sii ento d¿- 
¿% irjepik lis v»¡cl¿difpenfad&,c«im» queda dicho Ir*;

y  a fai va idra en efta di íp c nfacíemint e rpr c * 
¡Síkc/^d^ tatiuameiífe. •;
fí*&f¿dtfp** 4 Ro contrario de lo que acabamos ds de
d u je # -} . árr tienen vnaQloíFaf, Inao A(¥dr£$, An* 
c¿*p*4bw conio,AbadjCardíénaBAtianiaSiy íítfoS mu 
matidifí41. ches que cica Sánchez; por muchos funda 
üGhf.ñdi» memos el principad e§, que en duda no {$ 
riitrb*4tfp& ha de prefumir delibo confòrdhe Ì  dere^’ 
fat&w dt cho gyy difpenfaríin tonócimientodecati 
¿tkjfBtAtb* fá es ddi&ofioqual tío fe deue preftímir,y 
í « t «fia fenre ridaci bien probabídr; •
fona^tAi»’  A d ìe argumento fe refpandciqàtìiriquè 
¿re^m ^*  aya deliro,y af qdifpenfaíícd&cfTamané 

fa le podrían eáíligar, mas ne ahilante efió 
^u&bdt»** 1? difpedfacipés valida, qtábiénhazcnrial 

l*rdw4 elPríncipe que átfpenfa en fií propria ley 
fun*n.á~  firi examinar lacaufa jy  con todo dio vale 
^4Htasp,?* lá difpeníhcion » -
&  éí&fc#1 5 Quando el foperior calla viédo q fe ha- 
shiz? "nkt ze  alguna cofa proli ibi da* no por efib es vi 
J ftp.tr. ftodifpciahpdrqefto mas esfufrir, y pad e 
g E,mstito cer q bazer; como tienen muchos Tjrefierfc 
jfjf. profecía. Mcnpq.uio h , aunq otros à quién jfìgué A- 
h MetWfì* zo r ijy  SàrifcheZitienenldcotràrioporpa- 
ybi fnpTd, recerìcs, q efb es.ratihr*bieÌQ£!^prfSente, 
sum.^Zé y q vale loinifmo q la difpenfàyib ,y  cita 
i Aipr fù, fcntencia e$ probable por muchos Do&o- 
l'h kJfi C4. eèsque Ja tienen »y f?  puede feguir muy 

bien en pratica por fermai tu*" nía f porlo 
$4Hcb* ybi que queda dicho arriba /. ■ 
fup.n.26,
1 Sxpjrát. Dificultad Lí, Si eJPapa puede difpé- 
4 M jf . 7, far en ei derecho diamo putrirai ?

B t FdpA ptisds difpan far tp (as cofas que fots dé 
di racha ((i mí nò , qttepcm fp deygiaiifdd  hu
mana,na s (landò pTtbikdaspar clinif m òd i“ 
rttb.nám 1.

P# £ i  < diipcnfaráfptna y c iz n  el feretho dirti - 
tío natural, quena pende de U ’yáljft id  hif- 
mana^ti tafo paictitílar^num iV  

»Alpinas cafas ay de derecho dtmiif,en lasqu& - 
le$ eí Papa no puede dífpenfai1. *:

& ’
I ÍT~lk R ime  RA coclüfio.EJ Papapup- 

1 dc diípenfar en las cdf?.$ que fnn 
-M de d e r ec h o Dio in o n.ítu ral* que 

panden de voluntad humana, como de fun

ck¡n®í)E^, 6np.es.q f^.pfohibjdo exprcí- ■ ?
fam^ntepord miítno derecho.Rftacocln«' ;;
íinji.tícnen todes; y-aísj.díípeqfa e7n el Jur^
meóttbfy  «n ?i qije‘deí&Iéne'
diííiríipslo.enifnlijgai * Y en.ial cafo ny es, 
pío pitamente 4 jipenía? en el derecho D^- 
u-íno,!tin(? quilar el fuq¿antjjentP de lá obji.« 
garlón,q z\ hombre íepufo^iCsi con, iu pro»”? 
psibaílpió c omo. otr 9>*d^en, q y t entoces 
el Papa.en nombre de cuyoP/icario
es^íídonakoblagadpn jque pojel voto, 
ójairais^tb fe adquñib á, Diós,oom^cl ma * 
y otd o a 1 o, c nn o í d h r c de ia Sedur perdona
la  qnele ded^iíil^ qual*1^  Ptbpriamen*!
te d Rpenfac ion,

Dezímoscn lacqt?duíityi , finaesqúe 
ella pcohibídÍQ pot ef iíiifiíio derecho: per  ̂̂ rlofedp* 
que por ella razón di¿é thuehosDoáíojfcsj  ̂^phs yer 
que p.q púc ĵC k\Papa difpf nía; en eí ma bo eff intus 
frimqníóraiqdclosfieles', liiendcphfu- dtdttiiqtS) 
madu de los infieles ,4c lo qual d-rc-mos en ^  *¡{i A$* 
fu higar* . f>s *
4 .Sbguudac^rk^d-gd Papa Puede dj.fp£ ^oa^es de 
far alguna vez «í deí^fio Diuinp «atu «<f*ri-l£e- 
BahqMftpende de yqlúíad humana¿n.íjqui $#&{*# 
íandole del todo, fiiipfd.ifpéfancio en alg.un d»b* 3. yu* 
cafopanícuíar cccapiaVrg^íitif^iaia. tila  22.Saruh, 
tengo pot maspf9b^bl¿qtafqua2Í2«,Tienc df tyqpftp. 
la vna GÍo,íra^Ab^dtBqa2c^báchcz, fior 
túniOjy otros muchps’tjcitait.Blfundamf- $/p* 
jtodtftafrntecia np{e;jhí5 de tomar delaau- Fartun, /, 
toridadfoladel Potjfice, tino de q íe preíu G*(Ims¡ 
mecóforme á buena razonjqle dexo Dios &
¿fia autoridad i pofiqtonüenia afsialbueti tdntftrp p, 
gouicrno de la Igiefiá *.pbrq fi coñuieheai 3*0. ff.d t  
buen gbuieriiofqup el Prelado inferior en ¿iber. &  
algün'cafo, con vrgfente necesidad pueda pofi. 
difperfar en las leyes del Papa , pornq po b D f Thú* 
de ríe acudir a eí,mas parece q coúuíctiécu e¡HQÍlíb*j$* 
loq vamos dizien^o i pues itienos fe ha de d.3. Satftt 
pedirá Diosía difpehfaciop,y poi efte tp- 4 . ^ .  i 3. 
mino 4ifpéfa e] Papa eri la reíidecia de Jos $>i.a.i¡.gd 
Obifpos, la qqal fc^ü mas probable opinío \ y  ii. 1 Ue 
¿sde derecho Diumb; YafsimÜin^dizen tñjt.q.y.a. 
inurchq3,qué puede difpcnbr en que fe di 
gaMífia |ebaxodt yna’efpc-LK íolacnal' b o á i . j .  
giih cafo. * __ dtfp.y q,̂ »,

Algunos Dc/Aorcs dizeñ , q en eftos ca- pune.6 <y* 
fos no es difpenfaci onU qué haz t el Papa, qA.ppni.# 
6/10 folo dérjñracio de q en aquel cafo.par &■  2 , i J i f .  
tic uíafíi.o.obliga el derecho Diui no + Ai si ¡oq , l>ptí 
lo tU0o S.ThoiQ3íJ,Soto, Valencia,Barbo ila^.Barb. 
f2,y.iCoua.rfüuÍ3s\y otros. graaesDóclorcs, rufatjj, (a - 
níasfi.cflofpera aíshqqeíoiof^era declara he, matriB 
cionítambienlApaái-íran. hazer^os Doifio 2 p.n.icí^ 
resjóporlo.mcnós dcfpues que el Papa Ja jCouarn. 4. 

.vüififahecho.énVn gafo particuhrconta- Dccntál.a 
Ics circunflancias, qua\quicra h pudiera

S

ftp://ftp.tr


hazcr cti cafo femejanis con las míTinascir - 
cundan das*
3 Tercera cdclufid. Algunas cofas ay dc^áe 
recho Diurno cía las quides so puede difpé 
íard Papa i p o r  no aaer cafo particular 
en el qud aya juila cáufapara difpcfsrypo »f 
lUocn \a (imple fornicado,«n el adulterio,J 
y e» cofas fcmejnntes, q cu días no fe cree, 
aucr dejado D ios autoridad; y confia déla *
perpetua trad icio de lalgkfia, que nunca* 
jarnos difpenfb en cofa fem cíate: lo qua(:cr 
muy cierro entre los Poftor¿s,y ]amifmo> 
diKendd difpenlar en los impedimentas 
dd matrimonio, qfon de derecho Diuino* 
JD> mifírto fe ha dedezir, y por mas fuerce 
razónenlos maeerias,y formas délos Sacra 
meneos .porque ít días fc^ariaílcí^ao que
daría Sacramento. ,¡

DifîcülwdLlîh Si puede dífpeníar c! 
a y” r .inferior en las leyes delíupciiof?

y*
f i ,  §,  d e  a -  &  Obifpo » ! >  puede d ifp w fa  en tes ley es d e l Po  
Huit jm  .9. íf/fíe de derecho ordisírío,®^ puede en cafo 
d e  iítdicis 'd iyrgentéftecefstdiiim m ti-,
3 o U  L om TmUtn puede difpcnftren tascoftsUitcs\o g 
nctpopnlu faalen de ordì nano .mm.i, 
n *, ü .jfJe  Quandi te ley del Papa permite ̂ ue fe ¿ifptnfe, 

y  no Maraqníetittfititnikfeü Ohijpo ifiné 
fé lin , e.í. eí es Ay pnefla contra el mijmo*. ». 3.
fallen.7 Je  Orandoci Canon dd  Candito getterei rotieedé 
eo/jjhtutis <j«£ fcpucdadtfpetrfar^wicndefe ei ObifpQt 

reg. yesprabubU lo cotimm.nu.^*
3 4 íUiwú. ( 
2.Cwf,fr&. 
Ub.2 jrijii-

~ \R irn cra  cócluíio. El Obifpo ¡u) 
^Jr puede difpenfar en las leyes del 

Pontífice¿e derecho ordinario, 
r»f. fftatvr. cómo es lÍ3no,mas podra difpenfar en cafo 
¿rf. 6, nu. de urgente nccefsicbd, quandono puede 

Gflf. ailcr recurfo al Pontífice, Ellaconejuíióes 
Itb- 1* (¡%. hiuy cicrtsjtienenla^bad rf,Baldo, Felino, 
Canon* fa. Daeñas,AntonLoCucojGuuerrez,yerros 
á3.í)/í.i¿, que cita ti. Y  es el fundamento: p orfiara
is Itiftetr* zon,por donde no puede el Obi ípo dífge* 
¿iftt. fq.de faren ritos derechos,espurfer de ftipecior 
itnptd,ma* y refirmados,y no fii viílo,querer el Papa, 
trLdif. ní el Concilio en cafos tan vigentes ref« - 
c MMt> i . uar,y diremos en falugaf^tfi puede dtfp£-
J.q , 97,a, far alguna vea fc&- los impedimentos de 
4, fofl 3, matrimonio.
conclujlo, i Segunda concluíto, En caufas lenes, en 
d ^íntoni. Us quaks feria intolerable recurrir al Phti 
■ â p.tií.Sf* ficeítatubicn puede el Obifpo difpéfar,co 
t.p.Caiít. trio dize Medinac, ydizc'qúc eslomífitío 
i  »2. q. 1 en los cafos que acontecen de ordinario,'Co
cr,^,S/tiY. mo ¿ti difpenfar eivVn dia de ayuno, y  en 
1 . to.de re* la obferaant ia dclaifíeíksslodtzín Arito- 
?¿£. traft.z ninod,Cayetano,ySqarezconotros- El 
í#¿. 2, t£j>, fundamento es: porq eftocotmíene í l  bu£ 
33.«. a« ¿biuerno de la ícpuu:rpu&lica Ch’riftíaiia,

3 TfirceiácQSC'Iuíion-r'Qqaijdp-láley, tld c ;G7c/¡ h$x 
Papa permite que fe tHfpenfe en clla,y no c.in ¡¡kibuf 
declara qñíé ba de dífpcfar3icn .tai cafo pus, d^mfinede 
de dífpefifar d  Oibifpo, como diz en vna s psms , ^  
G b 0ás¿,Abád,y comunmente los Canpmt ibi .Abbji,
0as,S2nchéz,y fcordoba# Él faldamento y. 
esiporquçdeüîra manera po Hr niera de na. ^  Cfyf.ifè 
da pcrmícjr,quefedífpéfa{le en ía ky, que 
el Papa Va fe lo tenia de fu y, o* Y  cambien, A di/pii
porque e fb  poteílad lo vno pordhiren el deck* 
cuerpo delidcrechoíy lo orto porque eí fa^ rk.txf$m¿\ 
ti o rabie de ha de ampliar. Lo qual fe enrié- ci¿ihixiifc» 
de,faluo G.fuííre.Jcy puefta. cocead miímo 
ObifpQ :; porque enronces difpenfaria «1 
Obifpo eî T fu pro prio heeho.
4 Si clCahoq es delConcilio general,âû* adulí.dsm
que conceda que fe pueda difpenfar,no es 4itijs$4SB 
viflo concederlo al Obifpo^como dizë Au ^
toniojf^y Decioco otros.Es elfundaméto; de- metri' 
porque ayiCeíTa la razo» de la condüflon Ub^,difpm 
paffad.iíquc ckonccderq fe pueda difpen ^in, ‘MXorl 
far,t¿cnedps efeoos,el vnoqueparadero- 4 ^  .
garcldscrpto no ha mencÉcy'eí Papaha- 0 " /
0 /- 1 I j  i I - r ïri- I*zcrcfpecial m encjcndcl,ydotroqeiPo- ¿ ¿ 7S4# 
tííícc f¿a titas fácil cala dif pcnfacion ,co* f  r 
niotienen-IosDoflores citados* : atfîchtîa*

t o  contrario defîo tienen Gâbara g, Co ^d^eduh 
usrfuuiasjDucñasjy otros que dta,yfigac tílt^,deín 
Sánchez, cuya icnttncia es muy probable, 4*^* ,
y  en piaíHcafe puede muy bienfegüír, q  ̂
el conceder en los Concilios !a difpcnfa- 
cjon ,-fin fcñalar à quien, muy bien puede 4íi^ 0T¡¡ ¡e 
interpretarfedefia manera.
Dificultad L I JL  Si U  diípenfadón q 

báEediObifpú^proucdia fuera de W 4 t ’p ,§ .  
füObifpado? j.n.'d.Dae

Kcjpondsfe âfiimmuamînîc, aum. Tiííc, ñas regule,
1 W " ^  : É s  p o  N b b - q  0  ,  c o t r i o  d i z é l n  a ¿ S * a í i . 2 .  

I l ^ f  noccncio^y IuanAndres:p(>r sánch.yH
que íadifpenfadoti quírael ím fhp .a .^  

pedimento, y  va libre del el difpcufado, a Imocjd. 
donde quícra que v aya, íi flic en irrigóla- per vtntid 
ridad podra dezir M ili3 donde quiera,y fi bilttnn,^ 
en matrimonio cafa ríe. qwfilij fitlt
D ificultad L llI I .S ic I  q ren ü d o lád íf- Itgh^íbi 

pefacion puede deípues vfafdeBa? h a n .^ w
Pítedcyfar delU mientras tí ftt períor M¿tcep~ dreasfí.6, 

tal a reri^nciitciontaunqiíclii <¡y¿ w ¡pido.tu i» a L.&íZ¿de 
El que renuncia U difpéufaçiiw en yutos fiú ja i¿  mam. Re« 

msTitúsansquefed ton ¿fio interi&r}nú'pnsde £*¿ d»gt?& 
aprónetharfe detla.n.z* dnl>. 1 2.u*

ï  ^ "^ U im e rà  cocluiîÔ* Puede vfar de att.Santb* 
8 mientras elfuperior noscep- re .3.de«4 

. tsre la rcminciacíon, como tiene u iJ i ,  S.d* 
Lo3zes4,y SanchezXarazo es:porqmié 3 2.w,a. 
traseifuperior noaceptaia renúdacion,fe b t.maiou 
prcfmne'q ledurala mcfma voíutad, cofor in fa M  ¿4 
meâderechoK Xy ^Í aunqueayaropulo í̂íJ .E c««

las qmfa.dt 
prtbtf*



¿V

T t â t a d d llh  :
b s  letíás de la dirpcníacíop, podrá Y& ?df*i 
Ha en el fuero de ls concíendaiporquepa-» 
ra eñe fuero nbimporta« lasletfras. ; , » -•.

: s  Segunda eonduíion * El qu.£ renuncia, 
la difpenfaeicm en vato#9 r4^méptOí2uiii*q 
que fea coa a&o interior» tío pu^o apsíwr 
uedvirfq delía ¡ efta concludo« fe prueba* 
porgue Dios accepf a efla rc;oúücíadoi%:? fn 
aníi fe obliga eñe de fu.voluntad á Dlos^ 
oirá vez,en el punto, qtíe renuncia la dit- i 
penfancioo* ,í , í

Qna tito.ila le y Vieja nqtratamosaqui

i l

de fus preceptàsiporque no íiirucn àio iík> 
f  alalie vamos tratando Halofe puede t ra» 
tarde lot preceptos del Decalogo; que ef* 
foi^eomo fonde derecho natural* quedara 
?n k le y  N aetí á *hías deños tratare-raas par 
tieularmenteábaKok -.;. :. v 1 • •- 

Tampocaíemo:&qídde‘k  ley Nueuaer. 
común,mas délos preceptos de los Sabra* 
meatos,que m  ellaay,íc tratara en fas pro 
prioslugates, . ; - .4 „ , -

: De los preceptor en partícula^ de Sa ley 
natural fe traca en ?£ djfcurfo de laobrsu

TRATA 0 0  IÌI. D Ë ’ï  Ô $ P E-
cados en co muri. Donde fe trata de V oluntarid, 

miedo* ignorancia, y  eirénnftancias;

Demetriabatesttuft&UiSagit lapt D.Thomas 1*3. qmfi.7 t , & dns Expofitom ibi,^ Do* 
tfifstiü z.fent, dijHfiff. 37, *A%or tom* 1 . lib.4. &  &hj qm tradktn fttfiflimehanc matetta&t ex 
quibus bunker eligemtií u.qHXadtfhtttriam motaUmptmmm.

Dqsmanerassy de pecada t elvaoesprigíc^l > que todos contrajimos (excepto k  
V i  n. ex*? San^ifsijñá)pqr razortdel pedadode Adato; cfte tiene por remedio ¿1 Sacra- 
mentó del Baptifmoíy defte no fe trata aquí. Otros fon pecados aftiiales, que fon los que 
cada dia cometemos-.y deftos hablaremos aquí en general^y en el diícurfo de ia obra fe u a  
tara en particular*

Dificultad Primera. Gomo fe difme el 
pecado?

Las difinidotíesdtlpecado ,n. j . '
Sine y urna ley}fio yunta p etadaz.
Le qns es coutru razza naturai, ¿scontra ley de 

D hs , j  petedv : ¡àteofi TtftbfieigmranCíd 
itiHíníibkin^.y a .

á D**Au* i L  pecadodífíncSanAugufiin, 4 
g«/h/i&.2i y ligúele Ssn&o Thomas , y los
imita Fan f[ ^ Doctores, deña manera. Sfidi* 
fixée* z7* ñum,fsüHm,ydcocupnnmcañetaUgem Dei, 
D* ThonF, cofa q fe díza,íehaz£,o fedcíTea contraía 
1, 2* lcj^deDios.
útt,6* Y  no ebíhdezírqcl pecado deïâouiif-

lion » como es nooyr Miiîs quando cíloy 
cbiìgadò, po fe comprehende en tifa diÜ* 

h D*7îe . nicionî que a erto refpónde S; Thomas, B 
v h  fiipiin  que las afirmaciones, y negacionésfefcdü 
felttt* ad 1. çen al ísefmo genero* Por manera, que Î 

feiitïdo défia difioïcion es* que cî pecado 
es dCzifjO hedezir,Inzer,o iw hazer^def- 

c îmbreÇ. fear*onb deilVnrcontrslaky de Dios. , 
hb.it Para M asfacilcsïa difïnician dc’S. AtúBró- 
rfï/ef.8t fto: c fieccatum efttrahirffio DiUka hgist

&  imbedhmb cehfimm maJtdatúfkm* .
3 Deílas di finidones. fe Hgue cláramete» 
queíintovuiera Diospueíío leyes,no vuíe - ■ *.
rapccadosjComodízcnSr Thoir^as* /  Zu  ̂ D*Tb$, 
idcJ,3. Buenaucntüfa* y el P . Fr* Francif* vbifup.dt. 
éodeHerrefa>cbnotros. Pormanera que 
íino vuiera ley de Dios, el mentir, y oi’ros ibijrba 
pecados^ueíbhcQntmrazQn fueran ms* 
les naturales del hombre, como ef calar es nauen.in 2. 
mal del aguaique no le. conukne cífar ca- dt&*$\*dx 
liente:ypbrq los pecados foneoínrafiosa bie^H tt*  
la razón natural; fitéran mal moral funda- fwsdepec* 
mental, nías nopuedieraij fer pecado, ni (¿tisdiput* 
formaluientemal moral;porqueefíode fu 4*
razón formaldizé ordena ley..
3 Para mayor declaración de la difínícid 
fe aduiérrajq porelmefmo cafo que voa ca;¿t 
és contra razón natural, es contraía ley de 
Dios,y pecado como dize$. Tilomas, e c V . The, 
y tod o s,yfc  pruebade ío quedize S ;Pá- 1.2. q * i? . 
feio: f  Gemes% quxhgcmnm b4bimi (fá lb  ars^. 
tafiriptií!B)mt(4ralmriqux iegisfans, factíhi f  A i  Ro- 
eiufmoii tegm non hakníes, ipfi fibifamíc¡¿, ma,<̂ . 
qai sftendunt opus /egn ftriptum i» cordibus. 
fitis.De fuerteqa¿ nucíítra tazón natural es 
romo pregonero»que nos propone la ley 
de Dios * y  apfi fi yuiefle alguno * qise do

F tuuieíTe



i l
p  taiiicíTe nntíclá Eü^ngciiojíícbe'v'jiiir-
'fií1 conforma h  razSjydeymaiutaWe Id quaL
i"t¿¿ ' fratttS, dfjíiinoyanibs» g y fino:pecaracomiá

. ley de Dios: que p or ti tnííimoíafff »qn«*fo*-
be vil horrbfc jqiic tíertC' obligación dcvt+' 
uit'conforme a la ley tiatnra),y que eTnc¿ 
esh primera? eglaybopliohamente enríen 
dtíQüe Du>s fe lo  monda anlL *
4 . Verdad e s , que fife dicílbcaíp£n :qac; 
vno tuuieíle ignorancia immicible, deque 

- cltáaá obligada a viuír conforme a razón,
(joqualpor ventura ei itupcísible,) o por. 
Jomenosfi la tunicfie en algua cafo parti
cular, no penfimdo que fu razonle obliga 
«a en aquel cafo como precepto,fino fblo 
como con fe j o , o dccenriM^2 f n taÍ cafo, 
aunque hizieiTe contra faison ño pecana: 
pongamos por txemplorpid^ yñpobreíb-  ̂
moflía a v» rico,y éfrico entiende ,que es 
conforme a ley natural hazéf Ífna’ofna,má£ , 
rióle parece , que ay precepto,que cnefié 
cafo obligue,fino folo conlejO »como es el 
de no k  caf3r,efi-e cal no pecara; aimqhaga - 
contra h razón Dnturahporque aole obli
ga como regla, y  ley, Y fi eflo fe entiende ■ 
bien, quedaran concillados Ids diferentes 
modos de dezir¿quc acerca deíio ay en los 
Doctores,

Abaxo dire fi el pecado venial es con« 
h  Jt f , hoc tra ley ,o centra coufe Jo. b 

dif,16
Dificultad IT- En quintas maneras fe 
• ;-puede pecar moitahnchte en vna 

. . : Obra?

; i . pitá mórialriented quéhd^edlgfina obra mor
ta fe U 'delfea, o date,rmina,&c, n. i,

Y clqvccéhjietiteidetemmitiOmdtidíti&cj?^.
Yei ipft-uéñt yoíunt3(ícofidicicfjéí\ mas no d  

() itc di ‘z j ; H trem ió , fino fuer a pecada, m el 
qífe lo (tsz'apor algún gun¿e mál¡t{.-$,y 4, 

También el que alaba &f i ja  otro de úbr a mor*

Y ú  (¡tu bidigló queptcúfa 51KM ¡portal ¡o d«- 
dide¡Í0tit.6,

Rimeraconclaficnu Toddáquel 
peca mortalmcnre, que hazcaT 
gona obra de pecado mortafola 

dcflca,o determina,o intenta ,o ía procura 
hazer,© lamanthjo acorde ja »o caliente en 
■ que fe baga,o acompaña, oes tercero # d a  
, fauor »lugar,0 aparejo para fe haster, o arn~
. pata paro que haga, o no la eflorua pudien, 
db,y Gédoobligados efloruarla: conio.lp 
es ordinariamente, quien puede efloruar- 
lo iin  mucha dificultad, o detrirnctofuyo.

Efia cóficlüítcín fbtoiwi de te ¿quc/ós D od 
ú s fp  djze^emviiacerb de reílitbcíoi y p í f  
ntlaelP.-'A-icozeífV** con Alexandre* de-a ¡Aleone? 
A k i,y  $m ¿\ p Tho m s fe E s el fund-jífte uto ~fum. cap.6* 
porque todos éíTos í̂cJñcáufáí dCóúfieíiteti i/Ztexan.p* 
m d  pecado,^ c ,.. •>. ‘  ̂ l ; 4.^. Sg,m*
ai^^Segündac&íídufionv Aiifi rnífiiopeca j ,  D.Tbo* 
maffíirttótitevel qáe'confíente, determinai a*à* q> 62* 
q manda,òaconfeb alguna délos dicliasco ̂ rf. 7* 
físícomo fiaconlcjííca otrojqucmand.iíe, 
o fuefle tercero, i3cc,Efiacoticlaííon fsfiu«} 
fiere de lo dicho.¿ '> ■'■ í
3 Tercera conclufion. También es peca- 
do mortal el cònfrmimiento f y voluntad 
condicional en qnalquicra de las dichas co 
Í2S:cpmo fi disceíTc, Yo hizicra tal cofa,o k  
mandara >&c* fi pudiera, o fino me vuisra 
¡de refultar dtüo cn honra,ni [¡azicn¿3 fto- 
tnodizen Cayetano, rb A rm ila,y Aleo- b Cfyett* 
■ Sí eri «0 ,^  A r-Í YaduicrteelPadre A kozcr áoscofas* m ié verbi* 

a primera , que fi yno dixcífe yo hizicra cogttttfa 
tal cofa,o la mandara, &c*fihofuer,i peca- ^ilcozer 
¿»»ocomralavoiiimaddc Dios , eñe tal yfai ji*p  ̂
nopecaíafitcs es obra buena.Y es lá razón, 
porque fino fu era pe cado s ni contraía Yo- 
hiiítád de Di os,como el aíloen 1* no fuera 
pecado,rampoco k  vóltintad de-hazerla 
con ella quali dad lo ha de fcr. Lo fegüdo,' 
que fi quando la tal obra fe ofreccyfe aciíer 
da de algún mal temporal, que por día le 
puede fuccéder .Cuyo,o ágtno, o deiasípé^ 
ñas del infierno, a que queda,condenado 
por el pecado,o de k  gloría 5q porti píer* 
de.y por effo no coufientc en el pecadora 
pecajoquaí es certifsimo. 
y Quarta conclufion.TambieA peca radr *
raímente d  que fe alaba a iì,o a otrò de‘ìà 
obra mortal, que htzo,teoiendb compia- 
cècia della, ole peta de que efoctro  mi ¡4 
h¡zieron, o fe imdga de aucrlo hecho e fo  
otro»o defiea que fe haga ; o conficir^f «a 
qualquiera dcks maneras fobredichas de 
pecar mortalmente : nnfi Io dizen ìos' Do- 
flores, c yene fpecíalel P.A lcozcr, * t £ DíBúfii 
6 Anii mefma pecá mortalmcntceíque * £tbè*&? 
hazevnaobrajqucpieijfajquelocsjoduda j*
filo cí¿ ono; yìohàzéauitque dcfuyono ft***tÌ4idU 
lofea.comodigoarriba. d Cù\st die?»
, ; Anfi ctefmo fe peca en la deleílaciomo- cap.6. 
íofa,deIaquaí diremos e n k  díficukadfi. d
gutente* dif.2.

Dificultad I1L Sí es pecado la dde¿h- ' 
cion'morofa dd perífamientodcla 
obrapecamioòfa?

L a d d t d a m n d e U m  espetada, »>
, Í4^Ue»9€S9íúr9j 4,tt,it . ,

’ * U h i
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' LaddeBamn morofó1 & cfòédt ptcaio m*ts
* mQttd,y de y  míalas ¿v,n,im

Quando ay plena ¿duer tenda y  la Voluntad m» 
tonfimi*,niàifimte tuia deUHamìhfinju^

' ’Jla caxfayspetada Venial per lo Menin}tiu~ 
mero 3. .

Quando la abra tiene dos malicias, también tai 
tiene la déte ñación mor afa ,#,4»

■ £*4 deleitación morojo, en tas cofas prohibidas de 
D i mhopofsitiuoyio espetado mortal ¡ttttmé
re -

> t O hablamos-«qui de la dele-
' J ¿Vacio»» que nace del confide*

j L  ^1 rarvnatraza fútil,y delicada^ 
vna cofa nótabíe,o extraordinaria >q pue
de alteren materia de pecado „como fuelc 
fereiimagínaríarrazadcvnhur£o,yhaÍ;- 
garfe dello ,porq en tal cafo claro esq no 
fera pecado , fino ay peligro de confemir 
en la voluntad de hazer la obra. Nihabla- 

. mos de la deleitación, que no es morofit; 
jfino folo de h  nlorofa,que fe llama nOi » no 
porque dura mucho tiem po,fino porla 
mora ¡eítoespor la tardanza, que hazc lá 
voluntad en refluirla autendo plena aducr 
tenda' departe del entendimiento : por
qué fi cílo' no ay no fera pecado mortal, 
tilas deleitaciones morofas pueden fucce 
der en todas las materias de pecado, pero 
fon mas ordinarias. En el Quimo, y Sexto 
M.i odami ente. Pongamos vn exemplo* 
tita vri hombre determinado de no tratar 
con aiugerporcaio ninguno,mas huelgaf- 
fe en imaginar que la tracco que mata^fee 
ta^hierea fuenemigo. T  hecha de ver, 
que fedclsytacoa plenaria aduertenciade 
parte del entendimiento. Eíh es h deleita 
cion morofa,deque vamos hablando , y es 
lo que dize va Prouerbío: Sino bebo enlata 

a DdTboi bema huelgome ensila.
1.2 . <7.74. 2 Primera conclufion. Eíta deleitación 
a,8,vbiCa morofTquando es de obra , que es pecado 
reí» Medi- mortal,« también mortal, y lies de peca- 
na , walij do venial, también día lo es. Eíficonclu- 
Maoifì* in fion es común, tienda Sánete Tnonns, a 
2, difl. 14. Caietano, Medina , y los demás moder
es; D* <An~ y d  MacÜro de las Sentencias, al qual
vajiMb*ti. liguen San Buenaueneurj,Ricardo,y Úu- 
de Trintt. raudo,Efcoto,y losdcruss. Lsb  razo»,por 
c.iuqnem  que el objeclo defb delectación es la nief- 
fiqmntttr cna cofa,que fe imagina: y añil es [entejan-. 
D. Bonari, té a la que nace de h  melma p refenda. d/-L 
R-car<lt &  objeíto , y veíTe en que la melma manera 
Duranirts, coirmucuedcuerpo. Elio fe cor,tiren;],por 
ífoí, in 2. quelos tattos^veuereus ion pecado mor
di/?. 42, 5. tal,porferjdiípoíicion para h  polución : y 
4. Cambien lo es la imaginado» torpe Ugu¡¿a

dofe la deleitación *i|uela ordenóla natu-
raleza al mifmo íin0 , ^
3 Segunda cóirícluíion* Quamío la vo
luntad no confíeme ».ni diísiente en la de
leitación auiendo plena aduertencia do- 
parte del entendimiento, aunque no aya 
pdijgr&'dc cay da , tengo por mas proba
ble opínibn > que es pecado mortal,o ve
nial teguh la materia; Afsi lo tiene San 
Buenauemurá,- b Sán Antoninb, Lefio, b D.Boné 
dqual dize que es común. La razón es, ttmn.in a« 
porque cítadeleitación ci ilhcita, y anfi la dtft 24. p. 
debe eítoruar : como la que nace , de que 3,4,2, qt ^  
otra perfona le toque deshoneftameme; slntcm. p* 
y  finóla refiftió,confmtio intcrprctatiua- %, £*
mente. . . .  * i» fin.Lo

Mas bafedelimitar ,faluo fi vuitfTe ju- fiode tufh 
ítacaufa para norefíltir , como dízen los Ub.4. fd.3. 
fobrcdichos: y  aunque noíea tan juíta,co- dub. 15.Í?* 
rno trayga alguna comodidad,o vtilidad 
(dtze Lefio) i  que folo feria pecado ve- c Lejioybi 
nial él no b  impedir, como fifueífe por fn p ji.itS , 
cítudiar Medicina,o Anothomia.

Lo contrario de lafegunda conclufion 
tienen Caietano, d y Angelo en cafo, d Caietatt, 
que noayapeligrodecoítfencir. Fundanfe yerbodele* 
en que como eüe no tiene poísitiua com- ñauo moro 
placéncia, no patece que ay en que íc puc 
da fundar el pecado,Mas a cito queda re f  ■ jerboeogi- 
pondidude lodjcho , que pues no refiftío t.uio.ttn.t* 
confín ti» intcrpruatiuameute.
4  Tercera cunciuhon , Qoando b  obra 
tiene dus malicias, también iá delf£tacion 
morola cíeí penlamiemo bs ha de tener, 
verbi grana. Ei tratar con vnn rnuger ca
fada fuera de la malicia de b  fornicación 
tiene otra,que es de injuííicia : y  eltratar 
con vnaRtíigioía también tiene e,[ra »que 
es contra Religión: en ral cafo dezimos, 
que b deJcfiaubn morefa del peníamien* 
to del afto. tiene bs rrcfmas cirtunfían- 
cias que la obra-Lfía icntencia es muy co- .
mu» tieueíá San Antonino, e Ñaua no, c Jdftíom* 
Tabiena » y parece fue de Sancto Tl)o. 2,P' í,fb* 
masque afsi 1°  entendió Caietano, v es de CáP 'lr §-6- 
Soto, y cafi todos »y en practica íe debe ^anar.ca,, 
fcguir.Porque Ja ddcíU- (onenelpenb- nj).Ta 
miento del a£Vo, es deí acto, como es enft: breña 1  crio 
yahfiha dé-fercon bsmifin.ts e rcunítan- 
cías: que no halla apartar yo < ou la íniagi- 
nación lo vuo, de lo otro: ptuvjuc de otra ****íJ-7Si 
manera también bdeleOacioii en la fímple amJ ‘ 
foi^iícacionno feria pecad o: porque el que , í̂ » Sototn 
fe drlecl.i no lo haze porque aquello efla 4' í̂/*- l ^t 
prohibido por la ley de Dios, finofolo por 
fugutló . y hnoettuuiéra pmljibidío, no 
fuera pecado,como queda dicho, e Lúe- c fdoetr&m 
£0 de la mefma manera, quan'dg vnc fe de- ífa9dip.t*

F i  Icyta;



III. Uh$ tlcl píiiOimisíUQ de tratar con vna
mu*er ofatta : aunque no íe acuerde de 
]a iíi'uíiif ia que n fu marido 'liazc* o quan** 
do fe deleita del pcnfamicHto de tratar con 
yn.i Monja, aunque no fe acuerde dei ía- 
criíegío , con todo elfo el pecado Heua eD 
fnsrimunfiancinsDas qnales fe deben es*- 
pilcar en la co«feísjons y afei lo hazcn to- 
¿os.

f  V ,A7^\m\ Vázquez f  tíenepCY probable lo con- 
3 i. (rariodeftaconcluííooi mas nadie derecha
ci if¡ ¡*. i i  a. jjjftf lí Í!guerni y  o ís lo  acoafelare: Azor 
t,í/> ,5 , fe Je inclina, *
*s¿^rtQitz. y Quartsccmchjfion.Hlquefcdcjitaino
i .  r .famente en las cofias que folofon pTOhí-
6 .4 -3*  bidaide Derecho pofsiíiuí)no peca mor- 

taímtmeen aquel pecado,aunque podría 
fer pecado venial por íer afío ociofo, v .g . 
pitando vno en Viernes fe deleita en ima
ginar, que come vna perdiz.o el Cartujo, 
que fe dehita en imaginar que come car
ne, cíloscalcs no pecan mortalmente, co

gí O'tbr.in modizeGabriel, g Roída,Córdoba,Le- 
defina, Vázquez,Lefio,y es común.La ra- 

4* * 3 ' at- 3* z«n es, porque loque de fu naturaleza es 
dííb 3 . Ro- molo no folo es ilícito én la obra exterior, 

'í’rrio lino también el afe£ío:yen íaobra ina?gi- 
/ ~.d’a*§,2 nada que incluye afeito de la obra cu íí 
" -r.ob.li% tncfiiia: porque no puede agradarla obra 
-¡-•i j. o ¿íí- mía imagi nación,fino es, que agrade cara*

¡ biefr en(1 meiíiia: mas cnlnsobras quecífá 
■;;<* i.p. ^  prohibidas de Derecho poíitmo no fe pro 
f n .  tif 7« Iii’oc él rifto interior meramente,fino el Cx 

.1.3. t riony ardí 00 fiera pecado mortal el infe
ro, 1. ¿ifp, rjor, fino es que ar,-a deífico de hazetjo. Y  
% ; o rí,\2. mas que es Dc»l ala imaginación en cfUj 
J.eJ<a -tan cnf.isprohibidas de Derecho pofitiüo,con
ji i.i lb .y s . fjdrrr.r preciílat'nqme la obra aparrando 

dnb< 15. drill ¿1 cüar prohibida : lo qual no puede 
tt 1 1 fircírioquc es intrmíecamente Walu,co- 
!t LcjSvbi nio djzc Lefio, b

M *
Dificultad XIIIw Que cofafcavolun-

caño?

pJo ny pecdd» ftH9 ts’volunttm 3*,r¿
/roUi¿í<sTtnrt e^iCtirnsprinítpim ejtintfA cu 

cúgFiiwve fitnst8.3.
P aU  '̂í(f í« otPi/íictíj/éíiT?í/ftfiíííá,j? cttlp&blt} 

jm wentft er í r?r ¿cniUcie/itj .a . j .
/íttinrdó ley ,¿o anee/ltcn y  plantad dtl bobfct 

vsvoiantáTtvfi.^

s Odrina «ffrtifsima en Thco-
K Bl°SÍa,quenopuede auerpeca- 
M J .¥  slo.fi no «volunta rio, y fino lo 

füsÜVjiso podía fer pecado, como lo enfe-

coman.
fio San Augoflin, ¿aqjU nittdosfigapa; i  A $g#)fo 
y aísi es neceíUrío fabcr,qu’e cofa fea volü* 
uríosy quantas maneras ay deílo para co» tra 
nacerlos pecados* ffceaw ,^
% Vola otario fegun Sinrio Thomas, b hb. de vera 
e s : Caws pyfaeip$íi& ejlhtr¿ íttmtugmmí Rtlig. cap. 
f¡ni%t cuyo principio ella en cl mefmoppé 14 . {ib. de 
rarfttcon conocimiento del fin# Talesfon duabus ani 
las obras libres delliornbre que proceden mabus, &  
de fu voluntad con conocimiento del fin, (ib. t, ret/4 
qiie pce’t ende .‘Mas no es nfsí el mouirnien 
todebpíedra ,que noriene conocimien- c i>. Tá«.’ 
todctía,nilocsperfe£íamente eldclbru- 1.2.4,6.1«. 
ro,ni del niño que no tiene vfo de razón, 1 , 
qüe noccjfíoccn periéfiamete el fin. Qm'e ^
■ quifiere ver ello masía tatúente lea a San1 
&o Thomas, c y fus íixpofitores. k D , Tfo;
3 Para que vna omjfsionfea volútaríajy 
Cülpablc, fcgüThomas: d ylacomtüjfere ^ o.Th$t 
quieren t m  condiciones: la primera que. ybifup,4.3 
pücdehazerlory lafegundaque eílaobli-  ̂ ** 
gadoa hazerlo; y  la tercera, que no lo ha- 
ga,loquaí fe dccUrar^con dos exernploí*
Kíiádos hombres en extrema nícefsidad, 
y  yo no pudiendoíbcórrcrlosa ambos,fo- 
cor'ri íÜ vdo dclíos,y murió el otro, en eííe 
cafóla muerte de aquel, aunque me Fue li
bre,pues la pude euitaé, ho me es volunta 
Via,ni Te me i m puta a culpa; pues do efkua 
obligado a euitalhqjofque nopodiafoepr 
ver a ambosdiHQ & vno íóio.lrcn f&li de vna 
Tglcíia, y noccrrc la puerta, fijliocífacri- 
Tfan , y tampoco cerro; robáronla Igle fia 
por hallarb auíerta; cite Imrto refpedto de 
mí no fae voluntario^nipccadojqueyono 
eíhua obligado a cerrar: mas faelo refpe- 
ftodel facnílan que tenía la obligación: 
délo qualfe ccluradc ver como ay difcrc* 
cia entre líbre, y voluntario.
4  i í  ablando general, y claramente aque
llo fe dirá vulu&tario, quinto .T propodto 
que vamos tratando , qucaaiendo ley de 
que fe haga,o fe dexe de hazér , ella enh 
voluntad cid hombre hazerfe , o no fe ha 
zcr. Y anli fe entenderá que d tz ir, que el 
pecado es voluntario ,es dczir ,que es li
bre con orden a ley,comofecoi!ige de los 
Doílores, en lo que dizen de voluntario, 
M asiife mira en rígotmo es lotuefmo lí
bre ,V voljotarici-.puesfcomodirenios aba * 
tío) U concupífccncia aumenta el volun
tario, y  defmiíiuyc de la libertad. Bien es 
verdad que ningún a£lo ay libre con orden 
a le y que no fea voluntarioini al contrario, 
por lo qual algunos pienfan que es lo mef* 
m* Ubre, que voluntario*

DíS^I



Dificultad V. Qúáütas manetas 
■- de.volimtaiio? •; ■ " r -’\

Elvdmmtk yno a  fimefm %y  otro m ftt

V m  a  din fio ¡y oin  wtirjrSfo,***2 ■
¡ es formal ,y  diré tmerprctmno , nume*

TQ 3* gPTh

Os tmnerasay de vblántáno's 
|vna es en fi fttefuid y otío cri 
fu caufai Efta dhíifion eseomíi 

entcíicíerafq por vn escalplo; es dia de fie 
fia , y quiere vno de própofití) quedarfií 
fin Mifi'a; entonces la omKsioñ de b  Míf* 

v- faes voluntaria en fi mefma ; más fi fiibe
que fi fe echa a dormir no oyra Mifia 

, ' aquel día, y fe echo a dormir, entonces el
dexar de oye MifTa no es voluntario tn fi 
meímo,ímoen fu caufajd qüal ¿s bafhnte 
para que fea pecado, corno fi fuera voluta 
íiq e o fi, --  ■ ■ ■ *■ :
3 /Otradiwifios ay de volutario,qücpO" 

31 Z)*Tha, íic S^nfio Thomas* a y cscomundcto- 
iia.|.<5,rf* dos los Theologcs : en voluntario dirc- 
3* ¿lo , é indire&o. Voluntario dire¿lo es¿

quando derechamente fe quiere hazervna 
¿cofa : comocí que quiere hurtar, o m i
ta n Indi recio fe llama, quanddvno noha- 
ze lo que debe: como quandtf cVnauio-fe 
hunde;porque ti piloto que debía gober
narle no lo hizoty para efto fon ifienefter 

'h ’fáfwtrá» lastres condiciones que quedan dichas, b 
fíat.dtf.i* Hfiocs que deba hazerlo , y pueda i f  no 

- 1 ’ 7 ' lo haga: lo quaí podtia fer fin acto uingU-
. nOífegimíaféntcncianiasprobablci
c ’ Mtiina 3 ^ tra diuífion pone M e d in a í  y la 
1.4 .4 ,76*^comündc los Tbcologos , en voluntario 
éH*é* formal, íntérpretatíuo, y  virtual, LÍamafTc

fotíbalmente voluntario» qusndo el aftb 
esconoddoíy querido diíbn¿tamencCíCd-> 

u ' íno quando vno quiere matar aíu enemi
go : interpretarme es ¿ guando vno obra 
ton ignorancia culpable 5 que entonces no 

-es formalmente voluntaria lambía ; por- 
. que no fisconote » fino falo interpretad- 
«ámente jverbigracia , tira virafaerasala 
p li$a , y mata vn hombre fin intención de 

, tnatariejefte homicidio es voluntario ia- 
terprctaduameme: porque eíhua obligs- 
ddaadtiertir7queespeligrofo el tira rala  
pla^a,por donde de ordinario paila mucha 
gente* y deuda cuitarlo: y pues no lo hi- 

, zo incerpretatiuamente quilo matar.; V ír- 
.v tual ts.quandpeiafto nace de aacr queji

do otra cofa antesjvcrbigracia^enibriagaf* 
■ ¿fe vno a iabiendas, con peligro dr mata? a

álgun ffombreipórqhc fabe , que qháhthf 
eíia embriagado %m cantosJríere?y iiíábfri 
Eatáieafofi maía;a alguno el tal hernia* 
dio fs llamara voluntario whialm eijHíéíi 
la Yúh&táni cari qvieqúifocmbriagarfevy 
anfi no tiene diftin¿la ñíálíeii de ík : como 
dizeMedina* d ■

r#«p¡|||

J-

ó Meffiffx

Dificüiiád V L <^.údj6 Te ín _ 
v culpa éi'efeáp figUe

ca?4Íavoluntaria?. ‘

a
d a la

Pomft chafo tjy wfitftrtfcUf spitfió^s7 ?;.r* 
Ulquédalacaufa¿tipecado afaíwida^pccí t 
t mm.%. .v .» ... ::ccá h'-

- tic bazzr ti atf o,f:\comC!-
. tf d p e c a d o ■, . <* • >> ¡- / /-•

Si ¡a yotmadfi retrata Antes Íd4^p,ñofo¿ttík
1 fyíjta.wlpátn^ . : cí ■ < ’ '
Bnd cafa dicho{ e incme titUS ¡¡tnoi dü Ps?
■ Hth$w,yPi : - j : ■ <i

S el cafo. Embriagofe vno,y cO>. 
rilo efiaua fuesade fi no oyo M if 

jfajO matqa;vri hombre ; dúdale 
30ra, íi «fie peco quando fe embriago^« 
dcfpuesquando dexo dt oyr M iEa, o 

hombre? - 7
Algunos dijeron que ríle foló peco# 

qhantiofe embriagólo dio la cáufa al pccá- 
dojqneya defpucs como efiatia fuera áefi 
no pudopecar.Anfilotüüíeró Adriano, M 
Couarrauias,AItnain,y otros:laqnai fen- 
teníi4es probable^ , ,

L a coEitrarinfeÁtciieía es de Snnfto Tha 
¡ñas, b Medina , y otros Expoítcores,So“ 
to*.y otrot.i la qualtcngo pormas:proba-' 
hh  iyfcd^el^rara con las condufiones fi. 
guiantes* : ■ ■; ; .
2 i?f¡riierá cóndufion. Gertifsirna cofa 
espute! que da la canfa del pecado cono- 
cifendo quedcallí nacepecaidefaene que

a *
i p ^ y Á i
Éitihatifl * 
€mdr£ic~ 
mi» .Si f 4-  
Ttjfuspyi, 
i4 itt’mo o-

qiie,
gáddnóyraaMiíra , oque matara adgu- 
íío jIí  fin duda quepítaniortalmcnte.Vtc- 
ásoesque-fritáRcesMh herés homicida, 
ni peca fortmlrnemc pecado de bmiísiou, 
pdeá íthiíaíájhi dexá tíéoyrMifi'a.
3 Segunda eondufion.Qnanclo efie-má- 
ta V n dexa la^^ífiá 'cdtonces cómece^t 

, pecado dehoSddioj’ñ de oíf!ifsípn, ¿que 
bafta,para que efidfeá Vohi/itaricf ¿ que lo 
fea enfü£áufa;adúqtíe ht» lo.féá en fu eb- 
iuo,porq tábten ela^oexterioreá petado 
porauerptocedidó dc;iaaíávoíiitad,3n lq  

en fi uo tega libertad , yconíSi fin tiene 
t  % nuctíi

4*
nm i*M o- 

b D .t t o i
1 .2 .q, f  u 
Ú^M edi* 
ña, &  «JjS 
£xp<¡(iio~~ 
tts}ibt i&* 
2i%>q.i te# 
d 4,¿Qt9M 

¡ i?



'■ * nijetia malkiít¡diflinía de la que miío-el
nüo ¡m;e.riof» fegun probable opim-piií y  

■,;; 3íi:(i|/ch.i cié dezir tkfpccado, quehaze
v ■ fgl.fjiíc ertaembriagado., que notiéne’-mas

malicia que ía que tuuo en la cauta ¿pues 
íioíiíncotra l i b e r t a d o •■ ' - -
4 Tercera conclufion.Si hvóluntadfií 

(- retrato por verdadera penitencia»dí:fptm 
que^dio la califa > antes que el efecto fe fi- 
ĝuieííe, cíefeíío fíialó no fe atribuye ala 

voiiintad quatoala culpa>coniodizénMe 
c &fedi,& d,Rai í Soco,Azur» y otros,lo quai es 
S o tw b if»  nrocbode notar , yerbi gracia, enibarcofe 
pr* *A¿or ’vno,/ íüégo hecho el B'réüiario en la mar, 
to+ istib,i. P°íto qual no puede rezar, arrepintióte 
c^^yerfif. dd hecho,y hizo verdadera penitencia, 
ifi bac te. ^  ^  safo y a 'rt'o'fe'Ie-iíiíputa defpues ,«l 

dexar de rezar, pues no puede, y no per- 
feimra ía voluntad deantes: pues ía retra
to con la penitencia. Iten tiro vna fáéta 
para matar al enemigo , y antes que le 
hirieífe tuno contrición ,en tal cafo isdfc 
le imputa la ¿ccífion a pecado poría mef
itis “razón : y  la'mcfmb es quando vnb 
mando macar a: otro-v y antes qué fe pu- 
íiefle en cxecticion , rcuoco el man- 
ídato. •
f . Quarta conclufion. En los tafos de lá 
tercera conclufIon,auhque no fe imputé 
¿lefefto, quanto a la cul pa, como en ella 
-fedizc»con todo cíío fe incurre éñ las pe- 

. . ?rou -del Derecho ,*detuerté quc.fi tiro h
Tarta al Clérigo , o le mando matar,-aun- 

1 ' ' qué Te aya arrepentido,incurrirá en la def- 
‘ comunión , tiguíendofé el cftétüfjr eh la 

irregularidad yconto dizeñ los fobredi- 
• dy'ftpi’V  chosicu efpeciáí Azor,1 d y también ¿ttá- 
¿ffop.wrf fa obligada 3 reftituyr los daños > poique 

wij e^3S p_enas no fe. ponen tanto por el áfc* 
<Mí» ttQdelavoIuntad,comopüfelcfeétóe&« 

tcriar»CQmo aya nacido de voluntad.

, Difmikad V IL  Si lá fuerza, d ro ie - 
do j y  la concupifcetida cauhm iq-

.. , . .upluntario?,,,; ' ■ ' .
*&■

Qnmh ay fu en y^ i ay roUfrtam, ni pecadot
....I . ■ , ■ . 4  , : ■ ' ■  ■ ’ ■ f  ’' '  ■
El miedo taufa yoluntam^mo tan inuolun- 

. ,-.tarto,n.2,>  .. r ,:* ' .. . .  ;

¡ El miedo mtfcyfy defecado » en lai cofas in*
, -,tripfttamntt mdassy eftafa algm*i'vti£S 

t.; !..¿QprzcepttíDiairíQipofsttiuos»n.3» L̂ ,
v /̂jií’«ír4í7»rfycr es éfminttye mas del yolunta-

' ‘ ¡y
p 14 tMMpÍfi*9tiáié0M*té-tl ytfHW*TÍ9pUz

mtro y* • . * . \
í

Ífúlanturio fejoma ôWiír'e-, #.&> , ■
El md habito dif m myi dgú delphadü, «,7.

Rimerà concjufìon. Quando,ay* 
fuerza,no ay voluntario » .m^s- f

__ <a£lo,cdmo dize S.^hprnas, Wy $  Tb&2
es recibido, La razón es^orqíue etteonces iTa* q̂ 6.4<, 
noaylibertad: quaí feria quando atàiTsà á  ̂ * ( 
vna mugerde pies, y manos íin'pbdérfe de , 
fender,y tauifid^acceíroa ella, eu,tai cá- >," 
foci aito extenderlo feria pecado: faSábií 
confíntiéííe con la voluntad : pbr.q à l^ yo* 
luntad no fe le puede bazer fuerza » corno 
dizc Sanato Thomas, b y todos,- . b D . Tho* 
a Segundaconclaííon.ElíUiedonocaut ybtfnp.a^ 
fj imioiuntariojíino voluntario mixto,co
mo dizc Saneto Thomas, c y  los Doífco-  ̂ D, Tk(S¿ 
res:y anillo que fe haze pormiedo,a{ífpíu y bifup.ar* 
tamentc es.voluntario, aunque en cierta $*éribieje 
manera es inuoluntario, que poj.voluntad poziore*# 
fe hazc»aunque por cuitar btró m^yqr mal 
que fe temePque fino no fe hizler^por lo 
qualfe llama voluntario mixto ^ cuíquq«, 
lútario, v. g. el que en la tempeítad ccibi 
fus mercadurías alMafjVoluQtaria^qptCj - 
las echa por no fe anegar còri ellas » mas • 1 ; 
«chalas contra fu voluntad,que íi él pudie* —f* 
ra eícaparfc a fi, y a días no las echara. *
3  D élo qual fe infiere, que el miedo por 
graue que fea no efeufa de pecado en lai,
cofas,que fon intrinfecamenté malas ; co* 
mo jurar falfo , y  adulterar, mas podra ef- 
cufar»fi fuere graue en los preceptos huma , 
noSiComodix-tmos arriba,: y  Hizcn de “  
ordinario los Thcologos, muchos' denlos 
qusles refiere Azor: e bien es verdadqué n 1 
alguna vez los preceptos humanos oblígá' e 
con peligro de vid3,cdmó allí fe dixoíy au *•**• 
tambié algunas vezes el miedo d.e k  muer- 1 
te efeufara de algunos preceptos DÍuinos, , 4 :
pofsiciuosjtomo es el de guardar la fletta, .L , .. 
la rcfidencia delosObifpos, y  otros femé*
Jantes,como prueba Azor: f  Dezimosìq f  rfld>rvbi 

-fcefcufanalgunasvezes(porquefirnterui- /«p*« .ti, 
níeíTe menos precio de la fé,y RelÍgiqn, o 5,Jt* 

.decrirnento» odaño de otros, no fe efeuía* 
rían, y arifi murieron los Machabeos por 
no comer carne de puerco ; porque fe pr¿- 
tendía en étto el .menofprccíó de la ley ,y  
también fi fuere neccífario para lafalud ef- 
pirítuai dé orrós : por donde«n tiempo de 
pette,Q hambre no fe efeufan los Obifpos,
y  Cus^s de la refidcacia: y  támbicn quádo 
Váen ello el remedio de nuettra talud efpi 

- ríruahy anfi ettavno obligado-a confdlár- 
fequandp corre el precepro,aunque fea cd 
peligro demuerte,como dize Aaíor. g 1 M
4  Del miedo quando fea grane, que fe dì t i f o ,  
Recaer cnconttantc Varon^ y quando fea

kuc

■ ^TgTV*
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lene ¿iremos  ̂ y  «$ cofa llaníj
que mi entras mayor t$  jdefmiauyc mas
de! voluntario., ĉ ;' ;i-
f  Segunda c^nduíiort. L'coíKtípifcen
es  ̂ l& ieuM  c| ’Voluntarió , como á\±c 

i  Medín3,y otros, mas 
4 ifip jhiiyt d e ! f ! i fe e rí a d, cósii o d í d  m cf
iñp S. Imfemas, i por lo qual daifa algo 
€c!|icc^dO}Verais claro en vnexeploj erara 
vnó eo grá amor Vna rnuger > ó da de palos ' 
eo grádifsimo odio a fii enemígo,cierto e$.. 
q mictras mas paísiou tim e de.amor ,bde 
odíoíCoo mas voluntad obra, y con; meuefe 
libertad »porqué ea efiss cofas parece va 
el hornbfc arraftrado de ftt mefraa pafsion; 
Y  aun tan grade podría fer h  pafsion , que 
le híziciTi: perder el Jt)yzio,y entonces ya d 
ns auria voluntario »ni pecado'- *
6 D e squt fe encenderá > qtt<5 qtiando 
los Theologos diz en : Pcccatum tn tantafn 
efi pncainm, in quantum yoluntarifan , to
man allí voluntario por libre: que mien
tras ay menos de libertad ay menos de 
pecado» no ofeftamc que aya máü de vó- 
3untario:y fi qüeirenios * «fue fi'eftrienda 
efta propoíicíon de voluntariópropría-* 
menteiClfcíícido dellacs,qüe itbay pe
cado , fino es voluntario, cotijs'quedadi
cho, m
7 El que tiene maloshahitos,bcbftum**' 
bres , que le quedaron de los pecadói 
paflVdos , defpites de duér Hecho peni* 
teoda t qtiaudo peca eftaen algaefruft- 
dorporque riese tóebos de libertad. Y  al
gunas veacs acontecerá, que él qué téoiá- 
maía columbre de Júrar,defpues dé he
cha penitencia, filié fin adúettir por U ma
la coilíimbre * que tiene , y entonces m 
fera pecado, ni Voluntario. Mas firoío íi 
yoluntariauiéhi i  perfcuera en Is malacO- 
ilumíne : como dize Medina. 1*

r» » p

Dificultad VIII, Quaífedizcraiedó, 
que cae en varan confiante?

vi.U  yiluntad*tof? te puede hazf? violciia én 
los aftas dkiías^r.aS en los imperad6S}fltft.iw 

Des maneras ay de miedo > s.a*
E l t/iísdoque ue en ya/an confiante[¿cúnete 
- en tres cofas ¡n ^ ,
para que el miedo tqygs en ^¿rúh (sudante, 

el ¡&diquefe t'emtba dejergríK¿:desUTáf¿ 
éexixmpfas¡n,j..

El miedo de U defccm unión m  t&im Vuriü 
confíame, ti

E l miedenuéfensul no cacen y  aren confian* 
¡cfíuQ aj tambiin amtnaysi} n*6i

Eft? • mkdb :támHeh Cde en ti ¿krrgé reffe tU 
ddOhifpo ,_y en U nmta tejpeÜQ déla fui* h'lp.y 

. -gra¡&íc,n,7*
l*m ruegos importan sí no hazfu mkde q ke cisi* i x 1 ’ ■ ■ ÍV-9

‘ g4 en V.itún sónftante 3 8v‘ '■ ■ ■ .■  ■■■■-■ ;V;fŷ tyUV"í 
Para tffe medé ts mmfter qbe tkperfona 'qtét* - * ^  : í; 

Upone^aedn ementar lo que dixg ,y  q«cfcá ' / 
de dkhs^ bncbd̂ y mpñeda^uitmfecl dañe', 
n.p. ' v';

Para que f ú  miedo que cac en yaron conjlah* 
truenos bajía t?t y  na mngn> q en otrapct*;

, fana flaca í i ,  , - . .

. me en hijes%mHgtr^i.n*\ i.
Mafe de creer mas a das te figos que dep§f¡edil 

m iedo ,q m a muchos que le nieguen, n .tz.

« H  ella dificultades bofa ciéft'áí 
qúca la Volúnkd inó fe W puede

___ 1 iuiscr violencia eníos aclos clic i
tos,que es de^ir,qye no file  puede a vnd 
hozet que quiéra , fin que el quiera ton* 
fomib aqüeí dicho deAríftoteJes; 4 N i“ 
bihfttdm in pote fíate y  olunmis i quam ,ip- 
f r  yohntaszy lo dí^ótáiiibicü SauÁugu- 
ftin, y lo cftfeña Sah¿tóThomasí:mas pue 
defe fiazet Violencia a la voluntad,en qua* 
to a los afios imperados, que fon los que 
obraporotráípotbíicíás,i:bmo por íás ma 
nosvylos Ojos ;y  efiono es h az« fuerza 
a la mífíña voluntad en f¡;por lo qual es 
cierto .queclnjiedopOE’graue que fea,no 
e$fuerza:&unque riiiiy dcbrdináriololfa. 
man fuerza t y anfi rio quita Ja razón dé 
voluntario,ni efeufadél tndo^n los &£koi 
inErinfscamenre inr.los^ como queda di
cho, b aunque efeufu éó parte* Rcfpefítb 
de ¡os coíitmos,)* hros es de gran iuipor* 
rancia éi conocí rdiebto del míe do,que cae 
en váítín éoníhnté ■ porque antíls él voto 
foltmne,y el matrimonio, y losdcmas con 
traíds.oios 3nulá,o fe deben de anidarlo * 
rao diremos ch íus lugar« s.

El miedo es en dos maheras,vno cae efe

Á' <Arift."i? 
Etbtc. e.í* 
!>. ¿tuga* 
Í>.T¿*j.a

ift 4 . dlftm 
29*
I»

varbn confiante ;y otrdch Íntoíifiante,c6 
formeaderécho. r £ l  primero f ifu c lt íf ia  
fíiár jufio,graue y probable.Ei figundo ie 
ue¿ímprobabk,y vano;
3 Détréscofasfeiia dé edúdeet él mie-
dbqúecae en varón confiante ,c<ímo dl- 
ko Soto* d Lo primero por parte dd ob- 
fc^Ojfiel mal que íetcme es graue.Lofi- 
gundodé p a rte e  la perfon.1 qüe lé hsze. 
jE,o tercero de parte de la petfona,a quien 

"fchaze,cómódircrdos en bs coüdicíonés 
frgtíiemés. .
4  La primera condición. Pafaqdefe dí
ga que d  miedo cae «íi confiante varon,f s

- , F 4 que

b Srtp» boc 
tYaíl.drf*?

c é. Confuí
fatione, r, 
yeniens el 
fegtidofpü* 
fa lim i, c. 
cnm dtk* 
ñ*S de bÍ3} 
q&a >/, úr 
L7.ih .33.
patt-7* 
d S0S.I&7 
áei»fl.q> i
4e 1
w t hts tdz 
meé*



C  queeímabqué fe temefiagrane,c^ráoeo>
eeqm ám e  íirdclDerechó, ety  iodízen iq&q$* Tal 
$gií ¿aftf4ifzríádttnedad? toméntúdec&er-
&  diff.L? p#,(íperdjmicBpQ de ?t!Íismfaú, Q perderLtli&er- 
£  X5%cIa /, írfíí.o ks cana$,pa?q ucUpadm ampararlo de 
■ j* debatirá con q#cdf}jjii}if(t>n4dñ,q¡3c fon pala- ;
g  K t jJ it .  bías.dcla dicha.ley * f  yanfi inefmc 7fi 
a.part.^. imtfíearmés son quetíquiftejfmherir-,c « ji
fa l.N s t i' tárale(jñifiejfsa d^r algunéspemst o fifuejfe 
more^l.ijfri manaba virgm,jyUmticssyijjetíqtiejtó.máfi„ 
in  cércete, tm tlU f como dize otra ley, g lo mef- 
j f ,  de coy, mo es de miedo de cárcel, conforme a 
rn£t$tsCM' vnas leyes> b mas hafe ¿c entender de 
fa~ cárcel miiy larga,-y atroz, comodizeSó»
iSetoiti 4, t£>i i y a is i mefmo de perdirriietó de la raa. 
d i j l . 59.5. yor pane de los bjepcs,pQrq riloifeéqui- 
1 -  para a muertCíComo prueba Tiraquelo. i
I Trinque* y  porque en particular no es pofsiblc fe- 
lus de mui jfóUrfe todos Ifcsx afosqué da a albedrío del 
#£.¿.31,11* Íuíz : qüando Te juzgara por miedo,que 
3  « ¡?, cae cu, conftátitcT varón , como dizq vna
m  Ghjfá Gloíí'a,- m y  vná ley íkfpués que fe han fe 
c»Cumdile üalado muchos » ‘délostafos dichos dizei 
ftu$ vtrfo TdtoiehcQmQcíl¿ti QdeM9fmej4rtte*\ 
i&etydehis También fe Idira miedo, que cae en varo 
q * a  vi. &" conftáate,G la hila jtcmiefle gran indi^na- 
ditfa l. 7* cion defupadre,ódefiaoiaridojqueítem-, 
m * 3 3*^<r preieauiá de ceber enojado, fin cfperansa 
th .y*  dercconcilíarfeeón el,quevn hobrcpiu-
ao c Cerrj- dente mas ay na éftógeriadcxar la tierra, 
ftatur 24. que padecer elle mal, 
q ,$ .  Y Del miedúdé labefcpmünioiijaHnqué
o  r. Arthd otros dizéo otea cofa,tégo por cierto, qué 
t 1. ¿7,3. no cat en varón confiante: porqueaun- 
f> Gluf-t* que es la rrfayor pénadej Derech», ti y 
Cu dikfttis dize vn Tesetu, ú que no ay cofa tan de 
'V¿T¿a yio- temer,como qdc a vnole feparéde ía Igl¿ 
leitA dehh íiajtiiáscontodoefTuíPdrqueladefcti.níu- 
grtíe vÍG q nion in juila no es. valida en el fuero del 
frtd . fufo, animajautiqae dd fuero exterior tiene ah 
í í ¿% de bis gunos tfe¿los,y fr es jufia, el fe tiene la cu!

yjtm. pa,que ledcfcomulgaen: y aafi mc-psrec« 
v d lá tt. que no cae en varón confiante*, como tiene 

t. Xtiterpu- yna Gloífa* p Gofredo, Alciato,SoEG»y 
fit4S  «p.9, utros:dc lo qaal trata mas latamente Saa* 
<r ioX.dc chez* q
trniijailifi, 6 Anfi mefmo fe ha de dczír que el míe- 
$&to iti 4* rciierencíal abfoiiitamcñte hablando 
dijl. zp.^- nótese en̂  »'a ron con ilame,, como tienen 
j.dví,2-í/í Soto, 7 H enriqnezj vna GíofiajÁbbad, 
yifi. Antarrano, Alcxpiidro deNeuo , Angelo;
q Sanche\ V S.$lueflro,y ,o£,tosmucíitjs qué cita., y fi. 
Itb.^denta gueSánchez ty ts e x p e la  Decifsiondc

í <5. f i . i c  é . i t ú d i . f í é m q . l i b . i u d e m a t n e i é f ,  

j di h  c.pm ftfíf. Vcrb&p4tte& 2$.~q,
Í I9 á r .i .&  3-tv c.t.íit dpfp,w p/tb,ybi Abb¿s3 AntAtr. 

d e i f f  N e n a ,  e l r r ± r f w i b r .  r n i m } V , I  * S j ¡ ( t t j f t q t

k ídfindjCZjVbijítpTa ̂ ,7,

vnáiléy f/  que d iz c S r / k ^  co&nte&utét f  {:M P4:  
yxer?# n m; ilucmp, f i f i i  étbjtiij 'cugm- •.
mdtrii&snv¿m séniráxit*■ ■ 4 : '^ 2 - - ;í%j£*de ri* 

D cziizios en ella refoiú'ciotSjah^lu^íHÓ^^^, 
te hablando, s .porque V  ■
miedo rc.ueréncialk anadiefíenai^^s^4i|f¿ví „ * . 
ya feria mi^do, que cayefíe en v a r b i f r 
fia tice,como dizcn
fia de vn t£Xtd, t ibi jlef*
tniimpdYeMtiW impulja. Y  annbafiaria^eí^éi^^í?> ., 
na zas virtuales,, como fi el os hombre ma! pnb* s ,, iJ?i 
condicioaado * afpéro, y q fqele fer cruel; ■*- 
con los que n.ok obedccé,cpnto dizé Mo.r r , 
lina, » y  Antonio Gómez; aunque en ef-¡u Mulint 
tos cafoshafe, de mirar mucho hperfona a 4ib. 2. de 
■ quien fe, hazen las amenazas, como diré -  primg.ca, 
mos luego; porque tal podra fer el hijo ;q '3 ,fl p,Ge. 
no fe 1c de nada por las amenazas de fnpa  ̂ .me\ 2*Vj, 
drc,y en Vjna Haca mugcr baftaríanfolaslas rUr. c.tq, 
aqaenaza^COiho djze Haaa,rrof k  _ ¿w. <7.
7  Y  efié-miedo reuercncial, coíiiodizefl x  N auat, 
Ioí DoAo,rcs, también fe halla rcfpcílo’dé ,c o n f1 e. de 
oteas perfilas, que no fon padres : qual le bií , quts 
tiene elGierigo rcfpeílo ^cl Oblfpo, la ^ , » , 1 ,  
nuera a la fuegra,el nieto a fú^buelojel me ■
ñor tefpccfo de fu carador, y  aun en d  her 
manoníe.ñor;refpeAo defa; hérmano ma
yor,/ en la hermana menor refpéfto déla H 
roayocjquando efiadebaxode fu amparo, y -Sénchn 
como dcfgucsdeotroí íkne Sánchez* y ybifnpda

,  , , porgúela, rnugetes tmam
ion blandas de condición , y de ordinario: z ¡ nf/if+ 
dizen,ma.s q hzzen,y añfi dixovnatey. ^ 
Qtt'.ts?roivfirwi4íeftxíiS m uja afperas tQttft, ^ -̂3
dwn*  ■■: , t ■ b  ■ . . mtiefl.
8 De los.ruegos importunos fe ha de déT p ‘ 
zir que nó, es miedo, queche en varón con
11 an£.e;atmquc fe junten con clnvíedtM'euc ¿
rencia!,cq|iio tiene Henriquez, * y Fray ^
LuysLópezconotros* . :

r , j  j* - ■ y- .  ̂ métnm.up LoicgundodiximoSjquefcauiadeco  ̂ ^  
liderar dé parte de la ptrfona, que pone el \

?f nT ~: e n  V4t3n/ ' oA‘  f a a £ ' : l■ itantc ha dé ier deperlona que pueda exe J 
^cutar ha que dízs*:y fi es perfona de dicho, * A 
y  hécho-.ccrao dizcvña ley, k  y n^fanfir c*dí 
ron, que^fizc y no íiazc sfa^pajabrasde la 
1 cy fon.. 61 perfana expeblatia e¡¡ tatt poment fa ^ & *{lc~

fon a a *** U U

MáseníCÍióscaiosnofehá4 e.p?efumirfa- p¡iít ^  p fr 
cilmCfitciel tal miedo;pordue las muscres . ..

,pomcr„f. f¡ j f M l l .
i sn ^ é i iA t í íe  qttnLfecerft?Aunque li la per ^
fonaa quien pone el inicdo; fuciletahq ■ a 
pudiefié fácilmente occurrir acficdañq, ■*  ̂ *
ya no feria miedo que cay cíTe en varón co- 
fiaute: como defpucs de Angelo, Syíae- 
.firo» y Antonio¡ Cuco tiene Sajhchíz. r -  c S4nch<\ 
t o Ld tercero dixirños,que fe ha de Con- yb:jup.d/f 

.fiderar efiémiedo de pane de la p e r fo ra  pur. 1 . tm* 
quien fe haz?: porque menos fe réqáíctc, a3.

para



V ■>
d ‘Arg.tx. páraquefedigá mícdo, qu e cae en varou.;. liAigttQfamfi iiQafepddtt ywcsmwttcibh,

: m ayim itíefn .k .C  . .:,

<?- ĵífWfcvícdid'ji d y lo ciane/», CouaVrtibias, <? .'Ña- 
t l }«de uar.f<>¿con v na Gioita Araron, Sármíento,
m icttyg^vlySiwhez >y orcos ; y an hipeímo r i;f|> cft o,.

imá

f" ¿ i*  nñftria refpefto de ynhómbre anímqfp. 
JVattd.cÚf^ii Y iiaff de aduerrif, que anícndohs d i ' 
iQ.N*3*dé chas codiciones fedíria m i^ o , que taeeii 
bis qutf'vi varo« confiante , aunque ¿Iftialqiié fe t$- 
¿ib. i . iux - me,no íe tema en b  proprja pcrfoha ,-fino 
td Glof.c. en la perfona de los hijos ,cofHodize vna 
tuni loe tí ley, ib i iNihil inteveft infeqttjfs yefhm f.t^n  
de [pofífál, in Ubcrisf n$ ; ampro affettu mdgís in libéris, 
*Arag. 2,2 patentes ietñminr * Y  que efto rabien fe ef- 
q. 88, íí*3f tiénda a la fimger,y a los padr,e¿,y otros pa 
Sarmiento rícntes, y aún a los amigos niúy^ílrechos* 
lib.i.fcle. y  crtados,y afines porel amor natarafique 
¿í. ca. ii*  a dios fe tiene Id tiene muchos,y lo prue~ 
« . i.Siítb. ba latamente Sánchez* f  
lik^Jem a  12 Vídmamente aduíerto acerca de t i 
ttim. dtfpi prueba del miedo que fe ba,de ceseunas a.
3,0.2. dosteflígüSjtjue deponen del, qneamil q„ 
f  Sánchez, teftifiquen^quéno vuomiedo jcompdixo 
vbtftspMf Innoceacio. g Y  esla  razón : porque el 
pat. 4. per miedo fe percibe'por el fc«tidq; y la volun 
mam. tad no, aunque ello es juyzíd. arbíYrariq: 
g  i nno, e, porque fe han de cbnfiderar las circuníUii 
Saper hoc Cía$,eamo!dizen,Coiiaríubias, h yA ntó- 
de renua* ni o Cuco* -
tUiy ■; r Muchas cofas auia mas quq.dezirdeftc 
h Cúua.4, mícdo,quc por la brcuedad fedexá ,y  por 
dsCTétdí.Zn parecer que lo dicho baíla,j3arsfab'<r qua-,
p.L33$ ,£ , do es miedo, qué cae en varón confíame,y 
uÁq’X hms quando no; quien tutiíerc necefsidad de fa 
lib.^ .tnjlL ber d io , mas larameure podra leer a San- 
ínaiak.12 chez, i que Jotrara muy por menudo,y 
?*fi.ióTm<&' bien. ,
1 jfiíí- .Y,  ̂ ^  . . " ! : ■
i Sanche  ̂Dificultad IX, Que cofa fea ígnorari 
emamm. cia3y quantas manerás'ayddlri?'

lib. 4. per
7. dijp. .
De ignora .LatgtiOTamiayruis- vezjesMkfd ,y  oirdstfa*-
tia agunf ,r ‘/diflfl.i. ■ ■■ : , ■ v \ .! ■ ■
Theolùgt La igìwànsi4e$priuathn de ciancia, refpefla 
in 2. dtfl. . deUqtse Tetto pftedefitber fn.2.
22. &  D . Latgtisranctd es es $res monetasi de negdiioni 
Thò. j . 2 .  priaachnydemaladifpà(iMti¿1.3+ 
q. 6. art. 8. :Puede fer btitmjmla ,c indi fere fife,/?, 4. 
cìt* q. 76, ■ *Ay tgnQì-anckJuns t.y ottafaéh}n. 
ybieinsex Dtiiidefeendnticedente^onftqueaUiy cuneo?, 
pofiiores, mi 1 ditti. YJsdarafela ignùranHdafetiada9
tìt.Q.ff.àt y  U h  mahdeccum}*i*ó. 
ig.tnxis& l.(tigmr ancia y  n4 €i afetiddà} y  Q&4 Sé afe* 

. fatti igwr*- dada iti.y*r r>

........ ..

iQfnpsmt ytm esitQpj&bablf ty ,
tlj Mi I Cm. ’•# ‘i x -? ■;*' r11 g i ;'ì

S T  A dificultad^Y ̂  bguienfc,
fon de granirppqFE^ciajporque j

____ cnlaSagradaÉ'feríturaynas,
zesle dízcfque la ignprgnda acufa fy^anfíí \
dizc SanPabiüí a Siqtinignorabitar^, Da a i.CQfin* 
uid; b Dehtta inHentuti^mm 'i &  ignoran  ̂tb.4. ‘ 
fias meas ns m emitiera, otras v ezes eí(;uf%,y. b^pfttL24 
dize el tu e fm P,San Pablo^, ̂  M í ferie ófdia, ̂ ¡ ! j íl, \Ad 
confie titas fumrfiiia igWjan s f,zci,ttn rntednitff Thimot.i* 
tace, msd^y 5* Pcdro; d efeüfa l  los, ludios,d \sltt. 3 . 
en parte de la muerte de Cbrilló por la ig-> 
ñor a n ci a iq u e t uu ie r pn dizien do.;; ft-ntrn c, '
ff4tresf(ÍQ}qf/ia per igm^^nÚAm fecifiis*«; ; .
3 Ignorancia, apoque,dguna^vezeses’
Ipnieftrto que nefcienciaj que es no íaber,> 
nías en ja manera que. vía de fie vocablo, 
el Theologo,es príuacipn de cicncia, ref- 
pedo de las calas que y  no tiene aptitud 
para faber* ^ : *.
3 La ignorancia generalmente hablan* 
doy es catres maneras,,.denegación , de 
priuíclpn , y de mala difpoficioo * Igno-, 
rancia...de-negación, fe^dizc el no. fa* 
bjciidc priuacion fédize el no faberen cí 
^tietenia aptitud,parafabcri.demala díf- ja 
po£cio fe llama en el q no-fpíatDeme no ía* 
be,lino que tiene error contrario a ladea- 
ciaíaqui vamos hablando íoíó de la ignora x 
cia propriamente hablando quecspr.iua-, 
don de la ciencia, que,d hombre puedete 
11er.
4 -.¿Kftavignorancia es de trcsmaneras:yna 
^sbuenasyes quahdo vno ignora Jas cofas- 
quefabidasle podían, liazer daño?coino «o 

{vfabér iugar.'Lafegundaesinaíajy esquan- 
do%noraloJqüet£rfiaobligaci6 defaber: 
como ü ignora .los dVlandamicíuos , o los 
Artículos* La tcrceraísíndifcrentejquan-; 
doignoran cofas,,qúsni V3,«i vieneeífa-, 
berlas,comonofaber,loque fe haz ce« in* 
dias.Aqui Hablarnos de la fí ganda manera 
de ignorancia , que es no íaber las cofas 
quinchemos íabsr* :
y Ignorancia en efle fentidq que había
mos prímerarncrite.-fe dítíidí por parre 
deiobieclo, que es la .cofa que fe,ignora en 
ignorancia, inris y& f*tti del hecho, y del 
derecho.' Ignorancia del decho es quando 
vuoiiofabeJa ley :comofino fabeque ay 
defeomunion en derecho para el qua hie
re ai Clérigo: y porque d:dcrechí> puede

F  T f r r
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: ¡

! hüfiiWs,dc todos sí-
fospuedeaucr ignorancia. Ignorancia dcf 
h?ríK>es'íqiwmlo v^óiiofabe el hecho, co« 
ino fip¿ftmdo,q mataos vná fíéráiíuatG va 
hoüibrí. Y  cn’cíia manera de ignorancis* 
{ilgunas vezes acontece ignorar Jas cofiss, 
quífbnotceííarjas parala íklud de fa alma* 
como fi igdóúíTe y  no > que Chrifto R cdc* 
tornùefìfo sjaci<i¿y murió: otras vezce acó 
reee ignorar las cofas needíarías para el pü 
ció,que hízcjcom o eì Sacerdote,que no fa 

f , be dczir Miílb , o rezar, y otras vezes ig
noro mi hecho,o el ¿geno, afsi lo dize Syl 

c  S yh efii «fire. e
perita ign* 6 La ignorancia fi fe confiderà dé parte 
rónti4  3« del aílo,« en tres maneras, porque de tres 

* maneras fe puede ís voluntad auer, refpe- 
fio del afta, antecedente ,confequcntef y  

f  ü>. n ® .  concomitante¡como dize Safio Thomas* y  
b »2 *3*0.0. y escoman. Ignoranciaconcínairanrecsg 

quando vno ignora lo que haze >ma5 aun
que lo Cupiera híssíerá lo defino , coiup 
quando vno deíTcana matar a fu enemigo* 
y yendo a ca^a accedo que le matojcrcy en 
¿oque era cierno , y  fifopicra,que era $1 
enemigo cambien lo matara. Ignorar ia có- 
fequcnte,c5la que es voluntaria, quepo* 
eílbíe llama confequente,porque fe ítgué 
ais voluntad : lo qua! puede acontecer de 
dos man eras .com o ay dos maneras de vn* 
luntarío ,1a vna es * quando vno quiere de 
prupofito 110 faber>orapor tener alguna 
elcaf3*ora por no dejcsr de pecar, y  cita fe 
llama ignorancia afeitada: como quandi 
y no no quiere ùber el mandato del Cupe* 
rior,porno lo guardar. Otra manera de 
ignorancia voluntaria es,quando voo pus 
de,y debe Caberlo, y no lo haze:que en ef- 
romanen el no hszetjy el no querer fon 
voluntarios: como quando vno no confida 
ro lo que debía,y podía eonffdcrar, la qaaf 
1c llama ignorancia de mala elección , la 
qual tiene o todos los pecadores sconferme 
il Proverbio común tomado de ArtÜotc* 
Ics: Omnisptcc4*ti eJìig^eti/ts.EOa nace de 
mila coñmnbrCjO pafsicmjQpornaproeua 
rar faber lo que podi 3,y debiaj y  defia ma
nera es voluntaria la ignorasela dcldere- 
cha,que aaccdc negligencia en faber lo q 
debia. Ignorancia antecedente fe llama* 
quando no es voluntaría, mas es csafa de 
quererlo que el hombre no quifiera, ímu 
tuuieraía tal ignorancia: comoquSdo vno 
ignora alguna drcimfiaaría del aclo, que 
lío e fiaba obligado a Caberla , y hizo lo que 
nohiziera fi lo Cupiera *v. g. fi vnoaüicu* 
do hecho h  debida diligencia, pan veril 

m paílkaa alguno3 quien pudiefle hazer da*

fio,tiro vtn  faeeá, y sisto 3 vno* qüea CáfRs 
paffiüS ,'aofkbiedo que pafiaua nadie • qué 
filo Cupiera ñola tirarle fia fe llama igoó-r_ 
rancia antecedente,io dicho fe tomá:de S i ' 
ftoTbomas, g y  de Syíurííro, , f ;: j  
y Si la ignorancia fi* confid c rs ¿2? ̂ ¡síf£/; 
de la perfema qucdgnon,cscn diuerfasm* 
acras fegunlos grádos de ladiligcnciaf y  
culpa,que ay en Caber loque fe debía Ca
ber,aara fea acerca del hecho, ora (eaaccr* 
tadelderecho:vná ignorancia esafcftada?s 
yotranoafeOáda, Ignorancia afc&ada es 
quando quiere ignorarpor peearmasli* 
brcmente,fin que le apriete la concienciar 
ignorancia no afeftadaes miando no fe ha 
zcdeinduflria,y de propomo*
8 La ignorancia no aR-fiada es en dos 
maneras,vna es ínuencible , y otra vencí« 
Me.Iuíiencible es laque no íc puedevem* 
cer con eítudio tmmanóíon porque rotal- 
m5te no fe pueáé vencer como cnlosamé 
trs,y fo$ niños: ora porque aunque fe pa* 
dría vencerescongrandífsima dificultad* 
como culos que cieneadcbilluyzio, 
telle aqui mucho que para que l¿ ignoran-  ̂
cía fea ioucncibte,nocs meñeíler ,que vil 
hombre haga todo quatito puede difpo* 
ciendofe para alcsn^ar la gracia de Dios? 
fino que báHaqüe ponga la diligencia,/ 
cuydado humauenque los hombres prudi- 
tes fuden poner comunmente, para faber 
las cofas que comiienca a fufalud, y 3 fu 
efíadojComodizeSaníIoThoiuas, ¿ me 
dina,Zumel,y Lcdefma,y otros: pregun
tando a Dó&ores, y Maeftros q le enfcñé, 
y  haziendo eflo,aunque ellas por malicia, 
o ignorancia 1c aíonfejafien mal,ya tendría 
ignorancia inuénciblc pues hizo Jo que 
debía* como enfefian todos áísi Iúriftaá,có 
cío Theolagos. Ta ignorancia vencible c$ 
la que fe puede vencer, 
p Liignorancía vencibk ejen dosnia* 
i)cr3s,vnaescr3Íla,y fnpina, y  otra es no fu 
pinada ignoraría enfia y fnpina es quádo 
vno ignóralo qdebe faber por negWgecia 
lata,que c$ h que cae en hombres muy def- 
cuydados;y por eíTo fe llama craffa: y Ha* 
maife fupína , porque el que efh echado 
baca arrib3,novc las cofas que tiene cerca 
de fiítal es la de los hombres * que no fabea 
las cofas publicás,y manifieílas ,qüe todos 
íaben. La ignorancia que no es fupioa,«! 
quando v«o no hazc dili géda, o íiaze muy 
poca para faber lo que debe, de la qual tta- 
ta latamente Sánchez $ con otros muchos 
que cita»
10 £fta ignarancia * que no es fnpina es 
en dosmaueras'.vna c3ÍíUpeobable,yotra

pro-

<3. 2.tíri¿í
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’ ’ Improbr.blccsyqitándovnoíg*
■ - & ñora lo que es probable * qu c, e s! o. qu e t6* 

tlosjok mayor parte délos Chidadafiosfa 
] /,J?eg,£. be,comodize vna ley i / probable es ,qua- 
Sed facit, do alguno ignora loque no es probable: 
ff. d<f#»r//í iquálésaqudloquerodos,oIa mayor par- 
&’fatfjg-, te ignoran j lo qual puede proceder de le- 
wer, uejóleuirsimanegligencia/ode ninguna» 

-Todas eílas'manefa-s de ignorancia fe han 
de notar mucho p_Qffer de grandifíima im 
portancia en muchas oca fiemes, como fe ve 
ra en diferentes partes deftos tratados.

Dificultad X..Qup cofas fon las que 
debe cada vno'faber?

Caiay no tizne obligación de faber aquellas cq+
, fas,fin tai qttales no puede barrio ^nedebet 
nutff, i*

Todas tienen úl ligación de faber loquepertene- 
te* fu ejhdv,y oficio> que tomunmtnXtfybt 
tos de fu eftadOyti'Z.

No peca el lne\ que hierra itt apicifjis inris t 
fl.3- .

- Tienen obligación toshomhres afabzr alguna*
cifCkiiftanciaSj&e lo que deben hagcr,rj,q.

La ignorancia y Índole de las dichas safas espe?\ 
cada m.num,e¡, , ^

Como fe perdona el pecado de ignorancia en el 
Sacramento de la penitencia iTcmifsmtnume - 
red,

Eftd dificultad fe porte para maysritítelligtn- 
cía de L  dificultad de atras. j 111 *; "

t g n o r a a d .

i  DtThoc 
2.2.4.76. 
art.2.

b 2tp.tra* 
8 a/de fide 
di/, i .

c SylttefL 
yerbo ignú 
randa 6.

Efpotidó con SSfto Thomas, 4 
y la común que cada vnotiene 

_ obligado a faber aquellas cofas 
fin las quaíes, no puede hazerlo qfré debe * 
y  anfi toáosticnén obligación li  faber las 
cofas de la Fe,comofedecÍarará éivfu tra~ 
fado* b y los Mandamientos de la ley de 
Dios.quantoálafubnanciajcflóes queíc- 
pa que el hurto, y la fornicado es pecado, 
&t» Mas noqWahtoal orde que lo lepa de 
còro fin faltar palabra, que stilo no cine- 
celiano,comòaduirtioSylueílro: e y anít 
rti’éfmo tiene obligación a faber las cofas 
drfdérechopóntiuosque pertenecena fu 
eftadOiCOmo qué ha de ayunar a fu tiép'ájq 
lia deconfefT3r,y comulganque fino lo fa~ 
be co lo podra guardar, y  pues todos tiene 
obligación a obedecer ,1 ios PrelaGosVcier 
id es que la tendrán deTa bef- las leyesen 
que ios han de obedecer. ' r ,i;
É: T  todos en particular tiepetí obligado 
afahrt lascofásíque pé rt c ni? cotí ar (tV e fi a - 
do,y ofitio,t¿iaiO'éíReligiofo lasciò fa ¿de
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■ fu Regía:d Abogado, y Ihezdas chrFDéré 
cha; él cafado fus obligaciones, }r'&3 la t'MQ 
claraiporque cada vno tiene obligue jn» a 
guardar L^s^ofas.qticpeneneren^fú'pmf
prio e fiado,y fi ñolas labe no ptied'e.rgíía^ 
dárlas,y ella culpa fiera conforme a Ja obíi- 
gaciomporque fi obligan a pecado oíortal, 
fera pecado mortal la igugr3cií|,ficndo cul-* 
pable. M afíiofc ha de cpteftdfex .ífioPque 
dezimps tan apretadamente que fe «mica 
da qíie fe ha de faber todo »porqué eílp és 
»oralmente impaf’sÍble?fmo lo que comu 
mente fue Un faber los de fu «Radico fu qfí 
ció , y anfi no condenaría y o ’al Rcligiofo 
limpíe de ls Orden de friidirb P&cifc^San 
Fra»cifco,qúe ho akangafTe algunas deli
cadezas de la Regla , !a$ qúalés aun no en
rienden algunos Letrados: por fer djficul- 
tofa de entender,que roauer diez. y ocho* 
eveyitte declaraciones acerca delta* 
viá qrneda muy d¡ficuIto& en algunos Artí 
culos. .
3 Ni tampoco fe ha de condenar el lu cz 
que hkrra en IasfubcileZaS del Derecho, 
como dixoNauarro* d y del queeútjen- 
de mal el Derechoídize qúcmopcca túbr- 
talmente,fegun Inocencio, e y Baldo, Y  
anftmefrno dize con ci ríícfmolnocécioi f  
que el que guiado por razón natural cree¿v 
que ¡el Pádre en hsDminas Perfonzs :̂ 
trtayor,queelHiJo no p^cacon tal,qnef 
gafé implícita,crey endo en gencraHod 
3o qii ‘̂tiene,y cree L  IglefraCathoIica," \
4 Ánfi rnefmo tienen los hombres obli
gación a Cabe t algunas circón flan cía 5 , que 
pertenecen a las cofas que deben hazcr,co' 
iXionotaMedina, g pocloqual tiene obli 
gacion c*l Obifpo a conocer a fus fubditoj, 
y fabc'r có'tfto ífatan-lásCofísdel cuíco Dí- 
uirmique los Prelados no íolodeben faber 
las ley es >, fegun las qualeshau degob^r- 
tiárjfinotambieu comofé guárdá, que-por 
cíTo disco S.Pablo* h Quipreseft in felicita*“ 
¿toe, porqué la folicítud tratade cofas fin- 
guiares* Y  también cl Párrocho debe Lber 
fí fe confeíTo fu ouela*fi recibió la Rucha-*
riíKa,&e*
5" De ít> dicho fácilmente fe infiere* que 
la ignorancia vencible de las dichas cofis 
fera de fu naturaleza pecado mortal ^yafsi 
dellLdixo San Pablo: i QtiitgnotAtignara 
bttu?. Mas como ]a ignoi'aUcia es pecado 
porrazo» dé la negligccia;quéay en pro
curar faber cada vno, lo quétieneohjiga? 
cióihquando no vuieíl'e negligencia ,fno 
auria1 pecado:corao fi vuíéíí’e vn Infiel cria 
do 'etílasbrcóás , que jamas vuieíléoydo 
palábradela Lcy-:Euát)gcli^,a cíTe tal 00

le
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Jefttàpcfà'do k  ignorancia qàeàtlla-tu* 
melhi como dire en fu tratad0«"
¿ :£aiHp fe perdona el pecado cotnerido 
pQrÍgnorí*n<:î  sn  el facramenrp delapeni 
reacia ̂ que dan da l  3 ignorancia , que antes 
erá vencible ’3 m uenfibís lo diremos eníu

1  J rtf.traU, lugar» l
<?. Aepwfti*- 1 ■
dtf. i }* Dificultad X  I, SilaiguóranciTcaú-

'! ‘ íit inuolnatario s y  eícuft &d pecâ *
■ - " do?

$^^f:Ñ^gf44madnerttnciaAncon(ideTa(iontiy  úlkidi) pus 
.&/rrTWr*Wr,e

, La igu watt ti a fwceticthlc (¿tufa imolktrtario ,y  
, efntftt depecado,tí. i *

Xo rtiefmo U ignorancia ánttcedcñte,'v.2. 
Làigfìùramin teufzqHcmtc en algttrta man era 
: emfiaaoluníario}y  no éfcttfadepetad i,na 

'¡m iro  3*
L< ignorancia tont'Qóiitáfite ha^ ú so y  o

Imtinhjn a¿n ecaaf¿ imolumarioy rr-4. 
liigtt&mneU de alguna circunjiartcia tfcttfá 
. ddU),ydgííidefcúmtimtjnáM%4ifi*i.

Ita ignara fida inasnetbíe dd Derecho tfcufk 
ÉÍeíperrfrfa»

£ t ignorancia afeih-U t¿9 difmtfflye dd pec¿~
dt>,s,7.

Eaigtiorancia iti dir ir ((talmente yolas
tdm áifmisrfyg su. 8

Rimerà conclufion.Ln ignoran
cia iíiucjicible caufa inuolunta- 
r»o,y afo «fcufadel pecado ;to - 

*  V .T h ,  triotiene Sanilo Thomas, a y todos,y ei
s .  J.q .d js tu e fono nombre de ignorancia imiinciblc 
A 5» fé lodizejy Ariftoteles b diyi&%Nibìl vo
li  Arijl* Ut am, ([uin prxtognitam , y  dize vna ley: e 
c  /* Per ir- Niml tft magis romtarhm ydamati , qaam 
f A  iniffdt errar : que cierto nadie peca calo que no 
iutìfdiOM* puede cuitar:la qual fe ha de cnrendcrafsi 
niam idi» de la ignorancia del hechocomo del Decer 

cho*
a Segunda c*ntlufionXa ignorancia an 

 ̂ . recedente caufa inuoluntario ,y  efeufa de
q& .Tbo. pecado,corno dize Sanilo Thomas, à y  
r, 2,Tj.è.4», todas,y esla razón ciara: porque efh igno 

rantìa_aiuecedeaìa£o de voluntad, fin la 
*>3* : qual ni puede aner volumaTÌo^ni pecado»

. 3 Tercera conclufiom La ignorancia con 
t fe.qucncc , aunque en alguna manera caufa 

imiqluntarip, con todo cííb abfoíuEamen- 
e D .7 h *  teas volontaria , y por elcorjíiguieorepo 
dfdo¿á,Sé efeufedepecadorcompdize SanOoTho- 

i tiras, e y la común :y  conila de lo que dc- 
í  $np,hot'*z «un dicho hablando della ignorancia, f  

Debimos quccauffea alguna maneraín-

uoíuntarimporque efiaígnorgíidá p recial?! 
de al pecadOfdiquaì nofehizkrafìuo 
raía tal ignorancia, -, ;
4 Qusrtgcondufion. La ignorancia corte
comi tate hsze q d  silo no fea voluntados , 
de fuèrte q auhq no esufa inuolutanoipor«. 
qüe el aito no ¿scontra ía.;voluntad * caufa 
no volücarío:cflh es q ¿1 acloq procede da 
l^tái igooiranctaa, no rs voluntario ; como 
dizen S» Tííomasj g Cayetano,Mcdinas gD*Tbo¿ 
Zumel, Sylücftro, Sánchez, y  lo^demas, diTíu.S.íSP 
yanfíefeaufa de pecado:como dize el mef tbif Quitti 
rao Sanilo Thomas, h y  fus ExpoStorcs: Midirh%^ 
porque en el cafo de ila ignorancia, que es %uMdt &  
quando vno tenia vn enemigOiqucdeíTea- af^Syhtfm 
ua matar , y queriendo matar vn Venado yttbo igna 
fin p en far le maro aunque el ta l, íi fupisra rantiaji.^ 
quecrafu enemigo,tambii le matará , ití3S Sanche 
yafupúéfloqüenolo tupo ao le quífo ma m4triai,tg¿ 
tar,y anfi no fue volútaría ia muerte.y pof i , tth zJif 
eíconfiguicñte no fue pecado: íaluali deR pnt.^4.11,3 
pqls q'lo fupo fe holgo de aucrle muerto, h D.Tbo, 
que entonces cierto es qüe pecara, no por didot ^ ,3, 
la muerte,fino por aucrle holgado della,y &  ibiEx* 
decía rade cííomas : porque fila faeta erra- pofitúrtt* 
ra al enemigo quandotc tirò penfando 4 
era Cieruomadíepudicrs dezir,qüe era pe 
cado,y  anfi tampoco lo Fae el matarle pues 
fue acr:fo.
y Quinta conclufiooi Quando vnoházs 
vna cofa mala,'fi tiene ignoraada jíuí itici- 
ble de alguna mala círcunílancia, aunque 
peque cala obra le efcuíadrla ignorancia* 
rcfpc&G de aquella circunilancia,v-g.pie->
£1 vnoque trata con vna muge? folccra coa 
ignorancia ínuíncible, de que es cafada, « 
paricnta fuy a : digo que en cfte cafo folo. 
comerá pecado de Empie fornìcaciònmfsi 
lo tiene Sanilo Thomas, i y  es común de i Df Thoi 
todos.íU razo es euidentc: porque el a£lo ybifapM* 
no tiene mas de pecado, que de volunta- do árh%• 
rio,y anfi comorcfpe£lo de aquella circum- 
flanciano vuo voluntad, no pudo aucr ma,,. 
licia» 1 RegtìLìi

De don de fe infiere, que fi vuie Se dé fe o notanti* dt 
nmnion rcfpeílodeaquelia circunílancia, Rtgnl, in~ 
no la incurrida, el que la ignoro inuenci-frh & L 
bleraentc, y anfi ñola incurre el quemara E m rJ.B e  
gvnhqmbre ignorando inuenciblemente gui.f.dtii* 

' que era Clérigo : conforme a vna regla de rit crfafti 
Derecho; / y  lo dezimos abaso. igttQ. itifté
6 SextacocduiionTaignoranciainüí- trad.\6ds 
cibledei Derecho también efcaufadslpe eenfAíf m, 
cgdoilo qual fe coligebailamemente deio túnd.2, 
dicho:porqucefiacaufainuoluntado, ref-, m Medina 
peflo del quebrantamiento de la ley : no : .a. q. 75* 
obñanteloquedizcMedina, m y  porci 
ípsfiguieute efcufa delasptnssdeUIcy, *tm.

co/D o



más vmHnjUnmas 
ri Tr¿í?,s* éotnodíscccüfalugár* ^
de legd dif9 y Séptima conelufion. La ignorártela a fe 
j y. élada na dcfmiuuye oáda del pecado Tco-
o D.Tho. nú? dizc S^Thomas, $ Z«mcÍ(.yotros lEx 
’vhtfnp.ar, .pofitores.Lg r.lZon €$ , porqueefia ignora 
$,<úr i b i ciü no quita nada del voluntario,pues nace 
me l dtjp, t . (d c d e fíe ar p  tf a r c on m a s liberfftd .

S Ocíaua condufion.í-3 ignorancia» qu(e

p g .

mahfl Ottp de&ndícndofe.
á Bitas drcufiáircí.i5,que fon hs qtte per* 
tetsccen a Sa c6nfefsio,foii en dos maneras^1 
vnasay,qne m^dan efpecie*y fon Lis q di- 
zen nueuadefoMiídadjpi'eptjgnapciacort 
traía regla déla razón: por ía quaí pone ti v 
aáoenotra erpecie,5artadífriJóIe.ptrapiaIÍ 
dájeomo eiqiiürta por fío de adulterar: q

dirc tí a ni ente vbtúitfarjatíÍqo indi re * cílc afta tiene dos malicias, Vita dy'hurto,
¿la,o virtüaí(nenteícfíadefmimtyedelpcr'" “ otra de adulterio : y lo mefíixóesqtiáfidp

p U.Tho* endotfomo dize Sanflo T h o ma s p  poi> 
vbifup*, quedifinimiye ddvoluntario.
' 9 Quintos b iRadimtencia aíluaLincon

fideracipriiO oluidofé ha de dezir.que alga 
ru$ vezes es también im iencibk,y páraq 
Ja fea no baila que el hombre noaduierta,
11 fio es nrrríTarto s que quando liaze !a tal 
cofa,raoralmente no pueda advertir, que 
efbtia prohibidá:que totalmente felcolbí 
do la ley ,ono aduictío a lo que hnZia: co
mo acontece algunas vezes en lai d itera“* 
cíones,)’ auiehdoefía inaduerrcncia , ooU 
bido natural,efeufara de pecado ¡consodl- 

q %tmü zen todos, yen efpecial Zu niel» <¡ que lo 
*phi¡t¿pttí,3 «ata latamente. 
tliFp.z,
X). Thom, Dificultad XII. Qjialcsfonlascircíi-
a. ».5.7. íhmcias dé los pecados?

La tlifiniáQnek lacittunjlanth}n. 1 .
¥nas(iríknjlamios mudan efpecie , Qtfasitof 

num. 1.
JLaíctfaí tidwraicsna cftat mas que en Vü&ef 

pene,y las mor ale s jt *>f «3 >
P a?¿ (¡Re U cireunjUnck tatole efpecie ha de fer

Las nrcHnftánciaicomttnes 4 todos los pecados 
tu1 mudan cfpecie **r y.

LascisatnjUuctasfcttfeys; declitanfesi.6.

No fe trata aquí en particular de hs d r
en níhleías de todos los pccádos ; porque 
cíTo fe dirá en fus lugares , fino folo de las 
circunfiancías t.11 ccinun , y defias ay algu
nas ínipertinentes,que mimportan nada» 
las colas moral es,como mentir en la plaza, 
o en el camparle tas qualcs nu ay qtratar. .

A circunfiancia fe di fine afsLEj? 
dffirfejíj alioms humante , ĉ nsein 

igener?fíionsilUm ydnat ,yeleffi- 
fíefíno aan>nd¿tenortm¡'Velminuendo cjjts tna 

. litisnt hila definición íc toma de lo que di 
á Z?,77rd* z e 5,Xhom3S, a y Í l js  HxpofictHcs.H! de 
1.3 . z ¡r cpjc varía el aÜvtttigtneremorís, es por- 
a* que dizc efpecial repugnancia contrata»

zionjComo estrarar con vnamuger cafada, 
o parquí quita dd pecado, cornac! que

íS&'

vn pecado eífa prohibido por diferentes 
leyes,con diferentes r,izonej:talferÍa quiu 
dbyn RdigiofpdelaOrden demn.f}roPa 
dfé S.Í'raciícodests.íTe deay'unáryii Vier 
nys,en el qast cay eíte algúña vigilia: porq 
entonces québraria el precepto É cele fiad i 
co dcaynnar aquel día,que pdue el ayuno 
en materia de t era ptrancia; y  también ha
ríacontra el precepto déla Regla, q por ra 
zon del voto poned ayuno en materia de 
RcIigioniDebaíto déífe genero de círcun- 
ftanciaátábién fe pueden entender lasque 
dtírhinúyeií decaí manera el pecádo^quele 
bazen que no lo fea : quaí fíi í,tíi vno ma- 
taffea otro en fu propría defenfa: Cnm mo* 
'íífrdí»tfléiííf»í|?4tíCfrtrc/(C. Y  tábien fe cótíe- 
nenaqui las círcunfiahcias,que bszca que 
lo que noctapccadolofea; coraoii vno va 
4 la Iglefia co animo de ver, o felicitar vna 
muger.Ocrascircuafíanciasay quedtfuú- - 
nuyento aumentan notablemente el peca^x' 
do dentro de la mcfma efpccíe, como hur
tar quatro reales,o ducíentosyíucados*
3 De lo dicho fe infiere vna diferencia, ó 
ay enrreotras entre losados morales,y las 
cofas naturales, qu¿ hs cofas narurales no 
eftan mas que en v » a  c|pcyie,que no tiene 
mas que vna naturalezaniíiilosaftos rnorai 
les pueden eÜ.ir en inuchisefpficieSjCoino 
es «atar ron vnamuger calada, y párienta 
en lagar fagradojüo íoiocsluxuria,fino ia 
jufiícia que fe hazeal tnarsdo,y facrilegio, 
pdr razón dtí lugar. Lá principal cfpecie
íc toma del objeitorcomo direinos,¿ y las h Jtifra'hóé 
dem;is fon circuníl ancias. ír«fl. dif,
4 Y aduiertefi?, que para que la circun- 14. 
flánciaunide cfpec¡eha de íer voluntaria, 
por lo rpc tíos de per aceideus i c| lino fue (Te 
voluntaria , no puede dar efpccíe,como 
queda dicho.
 ̂ LascircrniRancias comuness toáoslos 

pecados, comoesclmenofprtiío déla ley 
de Dios , y fer contra fu amor > y  con
tra razón „ cRas fe hallan en todos los pe
cados , y no mudan efpecic , rti ay que 
confcílarias : faluó quando alguna dc- 
fias cofas fueiTe derecharpcnte intentada» 
como fivnopecaire por oienofprecio de

H



‘Tratado! 1 /* DemfecdMs^commr^
Yierne s Sa néí o jo  acabado de confe fiar'» a 
en üída^V^ftámtm fe fía de considerar co-

H
la ley deD io¿, o por hazer fu vhímo fin a
'la criatura.

c Cicer.h 6 Lascireunílsnejas fegunCicerón c al 
Jfce ibérica) q«al ligue S* Tfíomas fón fie te ¿ que fe Cn- 
jO - Tuont* cierran en efíe vcrfo . (luisl{¡tn¡ií 'PÍí, qitibüs 
i* z  q.y.a, atfxilijísCitrtqfíüttiítdottj#atiiÍ8v La infidencia 
j , deftas circunílancías declara Sanfío Tho-

Rtas.Otros atílden para mayórdcclaracion 
(¡íiísí»flSí',qae fe podra em‘<édtrdebaxo dcl  ̂
quid.

La cíteunílahcia del, quis > no dize el q 
hazc el pecado * fimo las quaiidadesde la 
perfonafquc miuhas vezes mudan la efpe 
cíe; cómo en él pecado de la carne, fi el,o 
ellaetan cafados,o tenían hecho voto de ca 
ílidad.La citcanffa.ncia ¿c\,quid,n<idizc el 
obíe¿lo,íjno las cualidades delxomo í¡ lo q 
fe hurto era fagrado,y también dizc (fegu, 

d Medina Medina, d fi el hurto fue grande,o peque 
fu p  t> i h, ño,y denota mas efta circunlíancia e ldá ' 
di tío a 3, ño.que fe Sigue déla obraí como es el efean 

dalo dej p róxim o^  otros daños. Y  eslard- 
zomporque el daño,que fe Sigue dd peca
do, quando es preuiílo, agraua el pecado: 

c n .  The. comodfze S-Tbomas j e y diremos aba- 
* .» ,5 .7 3 . * o .f  La-circunftancia.rw.no denota el 
a. 8 , üointrinfeco de b  obratfi»od fin extrin-
í  Hoetra> fccó,yaccidental}conjodclqucdalalmiof 

13, aparvaría gloria. La circunstancia dclla 
gar, aunque aumente el pecado, mas no 
muda cfpccíe,fino estilándole haze el pe 
cada contra la íanítidaddcl lugar ,o  íu im- 
mü;]td¿jd(corno guando fe derrama firmen* 
tc,oíítngre,iiuvnaiiat en la Igícfia , porque 
ellos pecados impiden clculto de la Igic- 
fia par? el qual cita dedicada, y  conbgra- 

£  Traff.S» cb,de Jo q nal fe dirá en fu lugar, g Hl jijear 
ríe Mifiadi vn nombre, déla Iglefiaes ccmrra íu im- 
f ic«L 2 j. munidad,comediremos. b Y  en el hurto, 
h 2.p.i>4 ejcirc un (Lancia,de Sacrilegio,quefe coiiic* 
fía . de*w* te:comodize el Derecho- i rfvferendúfd- 
munit.Éc* (rufo & f¿cr&sT?el nonfácmmdefaeroiVdfacrií 
cietf. denonfatro. De tuerte ¿ que ora fe hurte la 
i  crfjn qttis cofafagradaen Iugarfagrado,o fuera.dcl,o 

i 7*í* lacnfa nc fagrada, en lugar fagrado , todo 
4* £sfacrílegiolfeguu Derecho Canonicmaú

uefegun Derecho Ciuilfulo lo es quan- 
o la cofa fa grada fe toma de lugar fágra- 

h Syluejt, da:tomo dize Sylueftro. b Qntbtts auxiltis 
■ Veré. S&tri cs,quádo vno toma terceros, o ayuda para 
!*gíí7 vetf. Cu pecado,o fi folicitoala muger, q no efta 
fettindrifi^ mnparejada para pecar. Y fi fcayudode 
fW/fig. Turcos en guerra cotraChriflianos. Lacir

cüftácia,5#»#fldfi,fera,fiionri3rte la cofa age 
na por furria,La circúÍLancia^*iíindí),es,co 
mu fi quebrarte el ayuno de la ígltfia en 
dia, que ertabas obligado;! ayunar por vo , 
to,y agrauaráalgo'cometcrfc elpecado'cn

tínuocomó fi duro todo el dia eu*eí peca
do, o and«uG folicitando y na muger por 
iriucho tiempo^ fí hurto cié ducados: que 
cierto es* q todo efio ágraua notablcrnScc* 
y  también el quantum, difcretofYúalandb 
el numero de los pecadós.Y anfi fi vnó hur 
ta,dcbe dczir que tanto hurto, y  en qúan=

"tasyezes. ' -r'

Dificultad X IIL  D e  donde fe toma ^  
la grauedad de los pecados? t * 1 *í*73«

Los pecados Vitos fon mas grarnsque otros,nu * 
meto i . .

La principad grauedad del pecado fe toma, dd 
objeffo^istem páTÍbtíS,n*i,

Ll pecado quefeopponeavirtud tnasprM - 
pafcde fu uatutaU^d es masgraue, «,3,

Lis pecados efpirhuaUt, c^icris partían de fu  
naturaleza fon majares que los carnateSjaun 
qtte efosfon mas iofames}n,q..

E l pecado fe agt&ua alguna ve\pot U caufa, 
flsra.y.

La inte tifiande la voluntad dumenta el pecar 
do, y  no e i ati unfi an tía quefe ay a de con*
fefidfy nTd.

Elp eiado fe agraua por Us circunfidncias ¡ n;t-
" mero y .
E U aüq qaefe figue }fiendo pretiiflo, ¿grana, 

uum. 8.
El que ni fue preuifio,ni intentado, atuendo nc~ 

gltgenaa,fe imputa a culpa, y  pe na }n.$m 
El djno que de fu naitirahiyfe jigüe del pecado 

dgraua dintlametité.n ¡o,
Ll daño de U pena del infierno no agraua elpe- 

cado,m. n, 1 1 .
El pee ado es masgraue p o rró n  de laperfona 

tantra quien fe peca,a,\ i .
También por fiíí|ifepe,M}« .i3 .

1 Rimera condufion.Los pecados
& ^ n o fo n  todos iguales en malicia,

J L  fino que vuos fon inas graues, 
que otros. Ella concluíion es de F¿ Ca- 
tholica contralos-Stoícos ,que penfauan, 
que eran todos iguales ,y  pruébalo Saní^o 
Thomas a de las palabras s que Chrirto a j} tTko¿ 
lledemptornuertro ¿ disoa P ilatos:^* 1,3 .5 .7 3 .’ 
me traddidit tibí ¡ mataspeccatum babet, co- 
roo fi dixera pecado tienes tu, mas el que b fr##, 
me entrego a ti lo tiene mayor: que fon los 
pecados como las enfermedades, que aun
que todas prjuan de la falud,vnas mas,que 
otras,que no fon como la ceguedad que es "
totalpriuaciondclavirta. ■* j

Y  no



T  no obEa de£ífj que elpeíado es rraf/i
gixís iq n;d e la J  cySy £»mp *0 tq^os jo jp f 'í  
c fdos íh quebranta la Jey d o  Dios pardee > 
v u i era ndig f^rjodos; y glial as * i A lo qual £©■?

, refpondc^ncls Icycayendaenmayormaít 
teria,haz<? aaayorobUgaí ion » queaunqp-sU 
£op (e naaodc.U f.ofiisdiferé^i;
teSjmayor-oMigat ion ay d i guardabas cd^í 
fas.mayprpSi, q día m ada^q^ f 33̂  nor es¿, 
z- Sqg^diCücJuíió.Lagrapsdñddíí prca-i 
do fe de,ai é d e r fe gü íu o bJ%&iá, y día e ¿j 

c D .7U  lanías prmcipaLAfsi iodizc^.Tham as^/ 
yb¡pif>*ar, y es comu de codos los. Loqmdfeentende\
3. rappr aquí .Las cofas exte|iores fe ordena^

para si ftobrecomo para fd fin /y el hofife1 
fe ordena para Dios,y aníkd .hnt-rííj ^ es co 
traías cofas exteriores fera nitijpf pecado^ 
4  el homicidio, q es contra la fub fiada del 
roefmo hóbre, y la infidelidad ,.y bfofpW* 
miaferan mayores ¡porque i mmedíscamq^ 
tcfeconieteyqmm d  m c fin o D i o s r a nfic o 
mo en las enfermedades es mayor la ques  ̂
nias .tocá al coraron, que es elprincipip.de 
lá vida. . ; : . . ■ .. ^

La dóílrína defh cónclufion fe ha de éti 
tendercrtptmpmbiiste(ihjnm eta  quede-* 
zimos ,qde eí Orocsmfcjor que la Plata» 
mas corno mucha plata viene a íer mejor 
qué poco ofo,afsi podra atontecer, que vn 
pecado,'que de funaturalcEáeramenor, 
crezcatantopóirrazondelas circunfiácüL 
q fobrcjkijea otro,que de fu naturaleza es 

d D.Tée. mayor:como4i^e S. Tilomas* d  ̂ . 
difioa,^  3 T efc^concluíioo, £1 pccado,q,uefe'' 

opone & virtud mas pr incipa ldé fu úatora- 
lcza,es mas graue,que erque fe opone a U „ 
virtud,que no lo estanco, Afsí íodige,S.:? 

f  D, Tho. Xhómas e recibido , y  es conforme a ío q 
yfaffíp.tr. dize A nfioteleíí Pejsimsm Optimo contrAttít
4, t^ X á  razürí' eSjporqüc la virtud mas prin- 
£tbkn cipal tiene mejor objeOo,y es mas confor

me á: razón ;y afsi el objefto dd vicio con
trario fera mas contra razón, Dezímos en 
laconclufion ,deíu ustu raleza , porque fe 
ha de eúiídcx cmerispAribit^co\Tio ía palla
da ¡que b.í e n p u e dt a c qn te c e r , q ü e ere z ca

. . tamo et pecado contra vna virtud menos 
principal,qiícfcamayor que el q fe opone 
a vjrtud msS principa!,y afsi el pecadaco^ 
tri ñaturaique es el mayor ds-los que ay ep 
±ra fa templanca , es mayor, queeihurto, 

,, ' que es.cpntra jufiieia ,no obftmteque.U
j. ; j .,. ,, virtuddcbiuflieia es mavprincipal, que 
t Círef, <& {-, t e m p í.a n í  a; co m od íz e Cajeta no, /  y los 
atijdi&Q A* demás Expofijores do Sa|i¿td T honras*
4- 4 C^artaconcjufioinLospeeadcsgfpif-i-

tóales t£}iris p4rj¿«í,fan mayores de fmw- 
ttiral£za,que los catnaL’S j aunque los cr.r-

i 1 disi7''

nales,fon de mayor .1 nfamiJf A fii lo dízcv 
SanrGrcgojio¿-g al quelli gue Saffo Tho.^-g Grcg.^íi
ma*, y  es coamn ;; y  da tres razones; La MorAÌ.c*$ 
psimera-pof esdel/ubj$£l,o ;qúe esíef
p iìritual, y «ila on?l,cfpirìtu, que cs s 1 q u e^ bifitf.a, fy. 
íe, ha de conuohjity Dios > y aníidospedali 
dos efpíntuales tienen mas de auerfidn>n' 
lo q u l̂ con filie da E ulp i : i  un qu e lo^corpo- 
rilu&aieóe n-mas dfecQqerfiónfqúe fpnmaíg 
pega di ̂ os :yiio fc?dl fpcga n ;t&n cjlmeir-/
te¡.Ca;fcguíida i  a x on e s p  o.rq ux- e fp  erad o¡> 
carnal es contra pi pVopriO'CKetpirjy el cf-i 
pifitual contrae! proximo,yicoikra D i oí ¿5 
que deben fcrmas'amados fcgun eì ordcn- 
delacaridad,La tercbrfij.porque loá peca-: 
descárnales tienen nías de paísion que im» 
pcl^a pe?ar>y anft/on menos libres comí», 
queda dicho» i.E lfe r  lo? pecadoscatnalcsk ^ oc Tri'  
de mayoÉdjìfafrtis^oàfcifcppr fer cu ellnslost faMfam  
hí>;p\bresífiqpmne.&;Cón'JaS bcfiias í y ay al-, 
ganos hombres 5que;f^dexan licuar ;tan¡ ; , .
a rienda fueJu,quy,eaej] en todo gen ero do ,, 
pe.eados, afsi votr^jalek^eojno cfpiuituaksf 
y^íip5fon dificiiJéc!fsiíi_mo3'de carar,Dios 
los remedí^. ;.1 ^nr'., j. i ■*
y Quinta. condtifionfDtm'bien feagrab^ 
elpecado3lgunas:Jvezcs'por L  caníaraa-uks 
qize Sanilo Thorn^s^ l y fus Expofitó^ ip>Tboml 
¿es»qde es comodi árbol,que miehztz&faéi fnp,áñ 
jor es da,mejor frt^lo;y afsi el que:cúnímai ' 
a fcílo de la yo l unì ad peca, comete mayor 
pecado,y el que obm pormas fiiattìkspcea • ’
mas,Soíp ay aqui.quera,dttertír, que hablad * s-"- 
naos de las cauíai j.que inclinan a la votar:- 
r3 d fegun fu nota raiczn ,que es snaaerfe li*- 
b re mente iegun el j tiyzio „del;?í»í en di mi e- 
to:mas no h a b l a m o s q u e i n  
clinana h  voluptad fuera:dbfünattimícza, 
y  orden que difioirjuyén é l^ ^ io k í ;  la m ! 
zonjComoeSU igngraítcÍ2íklas;qu#^ifmii& ' v 
a y y e n 1 a 1 i bert^ d d e lj yo 1 un ta d ; como: .el 
miedo , viole ncia» ópafsíon, quetíilás an
tes difminifycit el pecado , cornos diz¿
Sanilo ThornaJ í v ló dexamos dicho ^  D*thé* 
arriba, - ,r.r:; - ; - ■■ ■ ní l ^yn yfofnp.
4 í..Ádu|ette|Medin^k.-r> que aíinq.iré.ia n Sup.boc 
intenfíon de.lla voluntad auisenta elptca- trdfl,dtf,7i 
<̂30, ho es cjgc«q fí? neia¿ que fe debas cOn- 0 
f ; S sr cìe,c e c'c fsid a d:, po rqu c rroagraua no-, !).7bé
ítablerp ente¿fi no es qu e fu e fi è c o n v n a n o* 
tsbilifsima inte idi pn-s como ihvníiombre 

- amalle a vna muger,como a Dias rque ea- 
.tonccsobligacioníendíiadecÍacíríu,yaáa. . r ; 
mejor lo declararía íidi'xdTe otras circua- 

.ílancjaSi.quales.U coftúbté  ̂ (jeifeueran- 
, ci3,&C- Quc npdizipndq, que la.voluntad : , 
í.era poco ,0 iniicho in te nía ,qu c por ay no fa 
. díclarñíia ; -r  ■ .. „ . - ...■ ,-
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ptf ■ *]rmudi I l i *  ■ B \ sugoyupìu*
7 Sesrfcc&nclufion.. BpccadcnarnHíi fe ' 
agraiií por rsxo íi déla dfcmiftácsckrco-mo ■■ 

p  TiJfha, dizs 3. Tíiomas* p y  escomír: porque ks 
’vbifup*4> cifamftaneks veías vízcs le palian 3 oirá' 
7 .  cípeciCíOtPSs-ve^esksgtsüan notablemé '

í«deo*ro de la metma éípceic *como qué? 
q  Jsp . £w di dicho.1 q ' - : - : 1 . '
t r*sf?, 3. dif 8 Séptimo coneluden, Éí dañó qué fb fí - 
ficttL 13, guc deí pecsdo,fí es píemflo,y-Íe quiete t i ;

que peco * agfátia dirc^iiment t: el pecado; 
cornofi quiere hurtar a vnó lo que auia de ; 
comer, p a r a l é  ton; eíFóimií¿'fá de habré: 
tpas citando el daño espféü'ifíó,y no Jo iñ * . 
tenía eLque peca , -aunq agraúa d  pecado» 
no é$ diréff aoieme , Brío mdiré&afñentei 
porque no es voIun* 3 ̂  i o' $  i1? íí ? , ff n o ihdire* 
í í t , comí? si que fe ésibríágo , y  fahia que 
cíHudo embriagado mataUâ ó hería aüqué 
noimcffico el bonííci dio* rula percuíion di 
reftamente.Efttfdoélñnacs dé SántfoThb 

t  0 .  Tío, w »'í y  fas EacptfíitoreV
ffíp.itr, 9 Oftauá concluirse. Qipñdo él dañó q 

g  ̂  ̂ * fefiguionílfue preeíñíj,pi intfentaáííipé' 
ro vuo negligencia en c5§d star,que íé pó» 
diafeguir el mil que fuccede» fe imputa a 
culpaícgun la negligente, ya pena a como 
«1 qurtiíaua incautamente Í3faeta¿ y ácáe* 
da a mataé vn hambre» qíiédára itreguláh 

fjttf.ttafá, Dejo qual di remos en iu lugar, f  y  trata-* 
ándeme^ lolatamerste Zum el, t y Medina. 
díf»*3* 10 Nona éondufiop. El daño quede fú
t  ^tfacíij' naturaleza fe figue del pécado, aunque nó 
Medina 4t fcáprcüiílojfliimcnrádotagrana d  pecado 
fío ,4,8, direétamentescomodiíe SáítoThomas: ti 
n  0 ,  Tbut qualfcria el cfcandalo*que nace de tratar 
ybjjitp, con rna tñugér en lugar publiccny es porq 

debia aduerurhHy elqucqukre d  pecado* 
quiere !ó que del fe edíigü^-derecha me te.

. íu Decimst x&ncíanom El daño en que 
■: Vn hñhrcincnfre coivd pecado ño le agrá 

hajcomo escl de ía  ̂penasdd iftñerftdjbíe 
es verdad qué el ChfÍfliáño¿ qde ¿ondee U 
graueikd dclaspeoas caqué liiebrre por 

^  d  pecado mortal, inasgraúeíiicnte peca^q
no d  Infid,que no las conocetpiíesatrue» 
que de házer fu giíftojmehofprecialas ma
yores ptnas que hadellettáripotqüe €um 
Dmm c o gn outflentinsto jlctít Dcúm g Ufiflcé* 

s c o .n #  , üetmt* Doctrina es de S ánete Thomas. h 
ybifstp* *3 ■ Vndecitjiaeoflduíio'n.Tábieaes vb

pecadotnas giñue, que ótró por razón de 
Ía pcffoíís contra quice fe peta:cómo dizé 

i 0 .T ¿s, S.Thomas, i quemas pecído es ftí2Éara 
y b i  fttp .tr. v u Re y ,-que a Vn hbtadbrS mas m átír a vn  

Sau£to  ̂que sí qtre no loes: conforme alo 
% quedizc Dios, \  Quiyoitsngii, t iñ p tp*-

pilUm Q(HÍi OTí/jy mss ft peta matando a Vn 
pariente f que alque-ao-lo és’; porque es

más contra elotdeñ dé là Cáfid3^
í j  -, Diaodtcírrm CóíU'lúllóíívTábicn cfa - : 
ce'd preselo por ráaon dé iá per fona que 
pecsicomo dizc Sá¿td Thoma^ 4 porque 'a DtTbo¿

- mientras mas íábío,yv trtúófo esvñójpüc^ ybi /«p.<r, 
d í  rrtCjO? t e í i d i r  á  h  t è h t s c i o ù :  f  f i  p é c i  «  
mas rngrato aDíos, dé quien recibió ródo ‘ 
lo buénOique tieíEe,y también por ci cica 15 
dalo:porqu£ ios pecados de los mayores f* 
benfe mas,y eícandalizan mas : coirio tam  ̂
bien fus vírtiidés jéòtifarnfé a Ib qué di¿é 
Vh Prou urbi Os Pnncipis ad inflar tifus íeái" ■ 
poni tur Orbii,

tó fícu kad  X IÍIL  C o mo fe difiingué 
. los pecados entre fi?

í/oí pesadosflMJitngüen en efpùde porfnsúek 
fioun.i.

Vnos fon ¿dt&flésiy oíros efpitituaíeStn^i.
N i f i  diflirìguenmefpièirfeghft las ¿¿rifas 
5Í uùs,o wòituàsfìnÓfigHfi d  fin#. 3.

Paos fon contra ¿>iost otrosfonsra d  próximo t 
otréscatrafi msfìnòidifttnguèfe en efm icy  7» 

Ladmerfidftd de penas que. eorrefpottden dios 
' pecados, míoshaied’flintosehefpe 

Bidé Qttíifsiúj comifdo difieren eñ efpecie,b,d«
Los pecados por fsr contra diferentes precep to f 

no lichen diferentes malicias, quando Uley 
no trafpajfé d  aclo a diferente yiftnd}n, 7 . 

jetando es De mingo,y fiefla dé algún Saffdot 
el que no oye Mtffa foto ha ig yttpecado, 

t i  Relighfo que nú obedece afa Prelado, come 
te yn pecado cq dos malicia si y  hs de nuejtra 
Orden futra de ejfo quebrantan el precepto 
de U Regla,í?-9¿

Los feeddosvtjos fon de coraron i otrosde pala
bra, ef reí de obra y  ho bajía catrfcjfar el def* 
feo ,f¡ fe llego a là úbra,n .10 /

Lis de fiptiabundancia ,y  difètto fon diflimos , 
fítefpecie.úyit.

Tawbie afe dilli ng mn en efptcie perlas ctrean- 
flancias, ». 1 a.

1  'a ^ ^ R im é f 2 é6ndoí(ón.Lqí pecados 
»-^fádiflinguenefpeciftcaméte’püf

' &  ûs obRaos : afsí lo dizé Sandò
Thomas, 4 (diifinguitfc cípedficamente a D.Tho* 
es tener diñinfa malicia.^ La fázdrrde !á *.a*f.7 a« 
cdhclafioíi e$, porque la v ofuscad deí qué *-* * 
peca va enderezada aíobleñQjéomóla d¡cl 
q hurta,q va cnderezada.a k  còfà‘ agén^y 
anfi es eñ los demas,Yfegun Bfcoto.f» £f* b Seat* is  
ts diíHocíon éfpecifica fé toma de losoU- diflu í*  
jeitoseñqúáto tiene diuerfas priiiácionés ^ 2 . 
de conformidad a la ley: porq cieñe' que la 

' rizón formal del pecadoiEtt carcntUiotifor 
mtattsadlegemtmzs como cito no es moral 
iio Trataremos dello, ■ - "

Según-



*C¿ 5tgnA dft cbncluíion .LospecadosVfiói 
Con carnal es,y otrasyfpirtfualeSiComodí-? 

i  Greg. til’* Í3h Gregorio f, y torna fe de 5 . Pablo di:
3 1• Shr.Co ^mttniemus nos abswm hqtiift#&éytQ cutms, 
j i ,  &  [pititín* Y dízcfaji Gregorio j  cjücdií
d 2 Cor*?. los.íicte vicios espítales ,dos oncoíoríef*.

pi rituales, y los dos carnales. Los carnales 
fonLuxuria ,y  G ula, los demas Ton cfpi*; 
rituales, , ■ - ■ --U ,■

Para entender efi.a diferencia fe hade 
adiKrtir* que amiquexodos los pecados al* 
gunas vczcs.fi:.,llaman opera cétrnií, coma 

£ AÁGmU los llamo fan Pablo é: b por„qu,qJacarneffi 
tas soma allí por todo el bobee > c&ñia de clara
f  Awg. 14. ían AngtjOinfjb porque nacen del apetito 
de Qiüit, c« fcníitiuo,quc íc llama carne, como di zeda
a. &  3. Uí^rktírsgiCar^eQíic/ipifatadserfiisJptrttam,
g Ad G*U co« todo ello,por cfpecial razón fe llaman 
tas j* la G ula, y Lujuria pecados de carne :y  es 

por,que fuobjefto es delectación de la car» 
¡ne,quefeíigueal contado.corporal exte-., 
rior. Efpiriiuales fe llaman losq confiítcn 
ín deley te elpiritual, que fe configue ala 
aprehenGon,o eílimacion interior fin con» 
?a£tocorporal,yexteriontales fonSober» 
tija#XnuÍdÍ3,lr3,y Accidia, y tambknla A - 
uaricia (fegun fanGregorío)porqucaunq 
trata de colas exteriores no pretende dc- 
Íeytacíoii carnal, qfe figue de contafto cor 
poral, fino folo las deífica por tener la pof? 
jfvf§Í90, y dominio,de ellas ^qtie es cola in»

, ~  y,,' tcriorrytfpirituaLcoinqdizcfanítoTho- 
Z¿ f  h ,-* mas b j y fus üxpoíitoT.es * Y  aunque es 
y  Mwr '4*2 lye^dpd.que fiempre los, pecados carnal« 

Yediílinguen de los efpiritualcs eji efpc* 
r cié, mas eilonos%ace.de fer carnales los y-

nos» y dpirkuales lo sote os, que ella dini» 
M ■ tboAi- fipn(blocsfegun diuerfas maneras d £ p o  
60 a, 2. ¿anconi o d iz c Zum el i * -, .4 .

3 Tercera condufion ? Los . pecados no 
fe díítingUfn en efpecic, fegun la3 caula? 
aéliuas j, ó motiuas, ímp fclp feguii el fiq»

. ,, que es iqtemado de U voluntad j afsilo di»
, * 2 ‘ ^ T * " ,!SC fantq Tilomas í , y c o m ú n .  La’prime*
4 ypifup.’d-y ra parte de la concluífon fe pruebatporque 

devna miftna rayz pueden falir muchos 
pccado^diferentcS , como de laSoberüia, 

m EccUf, -por lo qualdíxo el Eclcíiafh'coíB 
ío , ^mpfS^eccmcjtftípeThí f̂ y dcla Cudici» di* 
n A i Titn xo  íXn P^blo b piaiota&km-
"pkiítt. piritas ̂  :Laícgundúpartc.dc la coneJufio-n

,(pQpcsj que/) fin da efpjpcie.estofa iJaoíi/i 
. tícuf njaliciaí porque fiel fin no la 
.tíenc, ¿iercp es, que no* U>aura,.como el
que burra parafupiir fu nfe//fsidad¿y._qua-

: do la ticn^y.npcs la mi-fma fojpajicía ,qne 
la qnefe/ornad^l pb}eét^rcomo fe ve cla
ro en el que mata á vn hoíübrs por gogsar

Y ̂ q?«é b&rikptea dar ?Ta 37
lííigav?. 7 v ,j ;í. ■■■, MÍ i -f'v.-.l - ,••: •
4 Qusrtaccndüfion .Los p iad o s yno$ - _ 

fanconrr^Diító, qtros contra eVprq^ii^fr 
otros contra ií mifthor afsíÍp; diz^Ta^Iíi- 
dora ó , si qunl figuefancto T f^í^s^yrC i v lfiicr,itt 
tomado de lo que dize MicÍrcÍ5jp/** ̂ r K r. fáhde'fiiift* 
dattt u U qm í D o w i n m r t y n k t á d m o h n p X K  
facete iudmvm> á?AíUiger? wjtfwm¡rdUmThqvi.ybfm  
joiicutw ambfiUtc MrawfQppidMuQfO Uta* f up ^ ^  
L o  primero pertenece á fi mifmo:lo fe gil-r P Micb* 
do al proximoi y Tp.terc^Tp á Dfos,

Para intcligenciá de^efiancontlufion fe 
ba de notar t que aunque e$ verdad ,.que 
todos lospecadbs f o n  contra Dios ptimo- 
ramentcj pojqen éílos fe quekrantan.fus 
leyes, lo qual es lo principal, y a fsi dixa 
*1 ProphetaDauid qítibifolipeaaiiky tam» q EpL 7^3 
bien fon todos los pecados contra el mif*. 
rao que peca; porque fo n  contra fu na ruta»
3eza, que es y  iu ir. con forme ¿1 razón, por 
fer el hombre animal raciona] ,ylo5 peca» 
dos fon centra razón , como dize finido 
Tbomasr,/todos:mascofitodo;dTo nlgu» r D. Tko^  
nospecados particularmente fe dízeque 
fon contra Dios; porque con tilos mas i n-í 
mediatamente le ofendemos porfer/on^ 
traías virtudes, que nos difponcn alm iG 
mo Dios, qualesíonlasTheológaies, Fe, 
Efperan§a,y Caridad, y Ja Keligionjy P e
nitencia, Otros pecados fe dizcq fon con
tra el próximo ,como fon los^contrariosá 
la I  u fii cía, y M  i fe ri co rd ia,. quecos o rd e ná 
en orden al próximo;y.otios^pira nofo- 
tros ni i im o s ,,qu a! es fo tóos¡li| av '
TeTr.plan$a}y Fo nal eza5queqitdbirf» d : ■ y

-partede los pbjeftos , como feeojigede _ ,,
fanftoTho>*tJasí,y Jo diz s Zumel; aunque 
noesdiuifionenefpecicsÍnfimas, finof.íb rf* 4 ' ^
■ ííltímss j quccsdezir,; que no íolo ay vna ' 1\ H&‘ *\*
iinaneía de pecados contra Dios (fino mu* f&*£*fl*3* 
íthos,y 1 o mifmocontra el pr.oximo,y con
tra íl uiifmb. . ; í .. o ‘ :

y Quintacoijclufion.Ladiuerfidad de pe 
-fias.á corrcfpodeíidlos pecados no los Iia- 
:zemdiftiiJÍtds eb sípecie, comodízefanEo 
;Thorns£, yfas.;£xpofitores ; porcj la pena T , 
tíCofigiieífeaLlanatuealcza de i a culpa ,y r.f&i ^ A h o J s  
.nplapiíideütiudarcyacótcceq sv(^pecado íídí ' 72» 
-CQrrefpdda.'pejBífeieTrtary a rrro téporaí, y Att' 
dfeañ dé vna: n?ilnurefpécie^ como cl hurto 
.decofbgrandevyrdecofíipequcñ2, qqeco* v j nffáy t  
-jfiodize el Probe^uíoyM&gu um iraft.i.d if
* %fAíUntjpjaem-ydcJa<Jífcrrnciadcí pecado r f *
, miorbl a] vemífhdircmos-abaxo >. . ■
- 0  >Sexta concM oa^£t pecado c í  omi fió,



y el de £óH)ir$ajñ' diñeMainéfpéct^ Vca^
modize faoftcXhomassi, y todas , 0 m i&

X  £>*Tbt>. esf'clexar dé balerío  qUtXédebe ha^
i  2 /« 70,' aW^fCo'mo^díXalfliiMiffa'íjtfándody-pre*' 
rfi J  ' cf^to dcoytla'ycomfrsiori ts hazerlo cpe

eAapi&hfoicfo»tomo hartaúüqueeí raii> 
mbfáhtóXhornasj»,parece que dizé lo c5¿ 

y  JE>. T3j$. trari>>cle!l3'concfijlion ,por ioqxialtrabs* 
],íhCayct&HV>^* 'y los dernas Expofitores 

<írf- 5„ ?t\ cuneórdfer íílos/Jtígarcs. La coneiufiim,
féprucba rporqüe la iapérabundanc ia , y  

a(tj Expoft defe ¿la haáéfi díférétes pecados* como ve 
tares difío Íémójdueg6:t2iribieníacouiif5ion,y omif- 
a rt. &. fíón, y vdlc mas claro con excmplos ; que

dejíatde rezar, y  rezarmal íín atención, y  
deooCíOfí-bicn fs  7 c que fon diferentes pe
tados. fteri aborrczeráDios ,y  no amarle 
guindó corre él préccpíojlano es que fon 
diílinftus petad osy el no reíiituy r,y hur
tar : a«urque fon co»! ra .íamifma virtud dé 
lüílicia.y no honrar al padre, y deshonrar
ía, &c. Cor»firmafe lo dieboí porque la ra
zón formal de oifiifsion, eft todas opinio
nes,confiíle en prlaaeion, y !s del pecado 
de cotñifsion > fcgunyna opinión confifte 
cu príuacio,y fegü orea enpafiriao, luego 
han de fer diferentes en efpccie.Hablamoi 
aquí del pecado de omifiion, q es propria- 

, menté o mi fr ió n , que quan da isomíísíon
feíígue neccfTariamente del pecado déla

ni es pro
j j  Tbü.di- —•«»«»««. . &.»^a ,dece-
¿J54 6 da. :tl8r loagcpPiy norcíliíuyr,queeílo csto- 
2 -confí* a*. vn pec¿do,como di zc Zumel a.

* * fe? Septiméicpncíuííon. El pecado por
( ^rtonttar diferentes preceptos» no tiene 

h ^ «tfi.fap*jdiícren t e $ malicias, afsi lo tiene Zumel by 
JÜ.YhaM-'y&tdm* j con otros; loqual fe entenderá 
ffí)rf.t5,raií convij exem plo; el que hurta peca i  añ
il« , 2 J íe -  ira !a ley natural, Di ulna, y humana ,y  no 
dwdW'per poréíTo comete tres pecados, ni vno. cotí- 
/« , fé i tx tres malicias* Icen el que hizb tres, ó qua- 
¿se, «o  vezes^vtfto de ayunar ios Viernes:, 

quando lo quiebra no comete mas quevn 
pecado,ni tiene obligación en Ja confeOuo 
i  desde mas de que hizo voto,

Mashsfeáqui de aduertfr con losDo* 
ftorfcs dbbtedíchos» queda ley particular 
que tefañide fobre otra jpuéde aueífe ¿n 
dos íiíameras. :  La primera erqumidaipaífa 
el aSQ,que imüdájá otra Virtud: VWrbl gra 
fia-,rUto tila que r l  &drgáofo tiene ohlí- 
.gadonacciliruy.rlajágíotídjy fi el Prdadb 

' le mandapor obediencia/que lorcflicuya,
. yací acto de rertúuyr,qu€ tolo era de juíti- 

'íiajp^íTa aaéiosdtiobicdicirtiaippritl pré* 
ccpto,y finolohaacpedEr^ec/Rtfa falliera,
y b b e d ie ^ ia .^  fe ganda man erarsijüa&*

t fu m M .  wimfsiomno es diferente pecado.

do Ja ley que fe pon e ¿no p alfa el afto á otra 
virtudjComo el píeceptoDiuinoiiacürahy 
pbhtíuoque prchibeeíhurto* ' - ' - - V . ■ ¡n
41. Viftoetlofe hade dezir, que la conché -t-
IrOíi fe er.ticnde, qiundola ley no trafpol- 
foel afto a otra diferente vinndí porque „ b
entonces aunque el pecado fea contra dos* 
ótuas IcyeSr no es mas de vn folo pecado có 
vna fola malicia, ¿Vías íi Ja ley palla el a&o 
¿otra diferente virtud, ya corre nueua o- 
bligacion, y afsi el que quebranta cíTo* pre 
ceptos, comete dos pecados ,d  por mejoff 
dézir vn,pecado de á dos, qüc tiene dos ; 
malicias , loqual fe debe confeflar í y eítcf 
ésioquedizenks DoftoféS, quequanda 
las leyes mandácon vn rnífmo motiuo t nó 
haíCiidiilinftos pecados, y  ft mandan edil 
diferentes motiuosdos hazen*

Dfe lo qual fe puede entender 1o que fé 
dcbedezir,quandote pone pena por alga- 
ualey 1 porque algunas vcues íe ponda 
tal pena fin precepto ninguno : Veibi gra
cia, h k y  que pone irregularidad alJue» 
que condena d muerte esecutandola, y  ef- 
tas leyes no hazea pecado , ni dan nneus 
tfpecíc. Otráslcyesperralcsay ,quéem^ 
bticluen en fiptccepro, como quandoci 
Prelado ruando fopena dé defeomunion, 
que fe ayune la Quarefma.Y cibsh prohi
bí; n cofas qúeeiiauan ya prohibidas,tío di 
nueuaefpetic * mas fi prohíben loque no 
eflaua prohibido »hazen que Jo que no eta C M thtH  
pecado lo fea, afsi lo dize ¿Vlcdínaf.
-$ DelqueendiadeDomingo^nelqual 

'cayohefla degUardajUo oyoMiíTa ,diZc 
N aqaero d,q«e comete dos pecados - Mas d J\(asám 
la contrario tienen Zumel t , Vázquez vy in mán. tt* 
’HfV^rsii elfuíidamenro Cs,porque ellas ¿ji#. y.¿^ 
dos leyes no tienen mas de vn motiuo, que c. t i 
rcs dé religión, y afsi no pone el atSo en di- e m.vbi 
gerentes virtudes, que parcce’mtíy acíden- fvpjiftoé, 
-lal guardarla fiefta en honra dé tal Sn tito: 6. ¿rifo, 
por lo qual dizen muchos »qurcTtjée ptfef- 
metió vna Miña de y n Santo', cámf le con ^8. ha* 8. 
dczÍEÍadc otro jdeío qual¡dirémói!én fa'titirita, 

iugarf. _  ̂ f  Ittfratr*
' 9 Delodichoféinfíéréque éIRcIígfs- íídt.BJefh 

fo q quiebra el precepto dc'fcrfuperioryq 'trif.Mijj« 
~\c manda Hazcr vha cofa por C’b't'dicncíü 5 >r .. . ' ■
' ño la haze>comete yü  pecadccqrl doi tña- 
4 íc Í3 s, laváa porrazo n d d  Vo to de obedié * ̂  ̂ '
cía quepertertecer ábvirtud'de la Religío,

|ia otra porrazodcl precepto,lo qualpue - 
' depcrtenecct á varias matefisVfconforme 
• aí motiuo que 'c-LPtefadó thqo»qué eípre- 
-cepto',;y ley ponen t i  a^o eu mateviade 
■ virtud,com^queda díchcf i efía dqcllíiUés 

Vázquez g;- - C : . — ; : I -
Y  los



y  los ReKgìnfos de la Orden denuef* 
Tro Pudre fan Francifeo , que no obede* 
cíeííen à fus Prelados,Fuera de lo dicho¿ 
quebrantan vn precepto cfpecial de la Re* 

-  gla.que obliga á pecado mortal* que difesi
n x  <■ Man. ctpiü firmiti frairiùm ftmmrfis y obe¿

dfam ftiìsmimjìrisy fóc, Queafsi cómo míe- 
^ . 5j l V  ftraíKgrada Religión,excede dlásdemásl 
Mita* a m Cp pobreza ,t3mbici*':excede enobedieo* 
¡punti*, tt. eia J 0 qtjgl notaron el Padre fray Manuel 
i .  £, i fi, rf. Rodriguez^y el Padre Miranda. -A 
JLh io  Oclaua canclufino* Los pecados fe dí* 

uiden en pecados- de coraban , de palabra*; 
y  de obra : porque ay vitos pecádos que fe 
concluyen en efeora^on, como odiosybe- 
regÍ3:otros padana la palabra,-como el per 
juno,y inurnuiraciojotros fe perficionTi ent 
lalobrajcomohurtojy homtcidio.Y fi los pe 
sados fe eoíifiderati ddlamanera, bien fe 

i , echa de ver que fe diftiuguen en efpecie 
niás.fi fecoiífidcranlospec^dos de corado* 
obra, y palabra, comòdeíTear vnaráuger» 
folie i tari a, y pon c rio p.o t ob ra, no fo n pe* 
cñdoí diOinífos, avefpécíc,m aun en nume 
to ; porque todo efto fe reputa por vn pe* 
cado,como el que.defibaqdo mataryn ho* 

i  2). Tht. bre,adere za.para ello la efpadá, y fe arma* 
difía q. 72 y j 4 mata,que todo eíTo fe reputa por vn 
**• 7* W ibi fpjo,pecado, como dizciamoThonjai i , y  
w s£xpúfi füsdnccrptctcscon la,común*
Mfei* Mas no por eílobafrara tkzir en la co-

fefsion que dedico matar vn hombre, ò tra
tar con*ynamuger, fi fe llego à la palabra, 
o obra: porque étt él peníaim.ento fe co* 
mienta el.pccado, y fe profígue con la pa
labra , y fe acaba con la obra, y  todo elfo 
riene fu malicia (feguu vna opinion )de- 
riuada de la .voluntad ,  y  por lo menos es 
tnayor continuación del acto,y aisifedehe 
declarar*
1 1  Njonaconclufion. Lospecadosdcfu- 
perabundancia,y defeco,como deauarí- 
cía» y  prodigalidad, de intemperancia, y

IDiHhim  i nfen Cibili dad fondifiin&oscnefpccie , y
difíátf,»* también fon contrarios enrrefijo qual es 

g*' .bien ciato, y lo dbse fon co Thomas Ì , y
dos»

s i D.Thú. Dezimaconclüfion.Lespecadostam-
* ¿k n  fe diftinguen en cfpccic por las eircü 

#  Sftí. hoc Randas, rcmodizeS. Thomas » ,  y con- 
ir t& Z  ¿if fta de lo que.queda dicho de circunfiaa= 
/ic.12. ciass. ‘

DifícultadTFV» QŜ e cofirfeápecado 
venial, y que diíereneiá ay  de:cljil 
mortal?

Elpcsáh mortal matitifprii'ridrflenk $¡4¡w4i:
y  tlfymuittO'nnm* 1. - T

Lo¿¡)£Cíidú$'i?eM4fe$fe liman ¡ucarfosSfiitff^
■■ tmettte en hfapta da mas shtsprA

Vnnfzuáos yen u k ta yh  fumtti?Áhz.{t^y 
útro&por imperfección del aé$typt$yj?$r 14 ., 
pamidñddeU.matiriátm m .i* F 

El pee a h  vtmsl dzfu HatnraUT  ̂ tí o
cfpzci e .porfir ytníd^iil fn tnd} iBAsdtfiws 
mralrnetité. nnm,yi c

A k Á inteiigeiícia de éílo fe 5tU 
uiertc Lo primero que dizc fan * -  ,
Aügrifiin a : Skat amms p f l x ~  

*vha mpQÜs .pni rfic Bm t tans d í  vna.anh 
Dcíacirte q afsicoraocl anínia es 

vida del cuerpo, aísi la gracia, y la caridad 
(por íaqual p íos raor.a en el alma, confor
me a lo que dixo fao luán bi Dem (barita b 

, cjtiimanetiachdtitáleiu Peo mamt * &  
p en a n  ¡Úo*) es vida efpiritual déla í^if- ■ 
inaáuima, y cprrioel cuerpo muerefaltaq*, 
dolé d  alma ,sfsí efalma muere quimbo 1« 
falta Djoj t node ituierte natura!, que e'j 
alma es llana que es inmortal, fino de |(̂  
nmcftc efpiritual. Por fo qual el pecadoj 
quepriuaa! alma de la gracia, v le acarrea 
d la muerte efpirituídjfe llama mortaLy af* 
fi dixo Santiago r : Ptteatum wm tmfiuma* c 14(0 $ 
tufóf&etitigenetat ttionm. Ycfte pecadolé 
condena áia muerte etema^ue es elínfier 
no, conforme á loque.dixo fan luán é;Obi d 
yn íú t 7i a t¡ ledetkY a mam fecunda, Que per- &■
la primera muerte, fegun los Intepretes* 
entiende el pecado, y por la fej¡unda el íñ? .y 
fiemo, - ' " ■ !

Otros péesdos ay ,que dOeacJüyenff 
ffidá efpintusl de el alma , que ésh gra* 
cía, fino finí enfermedados«fpiríuif,|cs dté 
ja  mifinaalma * y Silos ion los.ptradcifcyé* 
niales, que fi¡ cometen íinperdtr por4  ̂
Jloskamíílad de D ios, y Celia man vernal 
jes por fer dignos devenía , o perdón : íó  
qual.proüíene.de la-naturaleza de josmif'* * *.
mos pecados,como dizeu.Efcoro e , fiinclo Tw*»s^ 
Thomas, Vega ¿y Zumel, que¡el morral es t¿
-^race ofénfa de.Dios, y af$i no fe cmnp3. * g0*1*
-.dececon faarpillad,» loqualTc puede ver 
-tnás largamente en Canto Xfipmas, Zyrryí4 *' V?%*iQ 
■ ylosdtmas Sxpofitores, ' ‘ ¿ i ' í
A Lofeguíido aduiertérqneno folojol 

í pecados mortales en la fagrada Tícrím» 
fe llainan pecados 5 fino también jos.vé* ■”? 

niales > como con lía de las palabras dcÍE ’ ^y**'1 ***«* 
uangdüla faia Iuanf: Sidixtf'mm queniam 1 
fcn4tum mn húim ntf tpfi nos fedn$must 

Q  $ ye ii
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ÌOQ Tr^^do'Hl^líífécidosmiómua
y,«o los Proíse,fuÍosg:5í í̂íeí'íg ¿kcddiiiíf^  
jiííjjdonde fe ds s intender , que ay pecá*" 
das parios quistes no fe pierde el nombre' 
de jüíío.Bicivcs verdad que el pccàdò mór 
tal par a otoño mafia fe Üa ma pecado en Is 
fa grada E fe fi tura, como Coila de lo que di* 
xofan luán b.z Omnisqui natas efi exDeOy 
ptecàitm non fàch^titqm peccare potefi , Las 
qualcs palabras fe han de tomar enfentído 
compuerta » y  hablan de pecado mortal i y  
afsi quieren dezír, que no es pofsiblc que
dar viíio hijo de Dios con pecado mortal, 
<|fze también fan luán: Quifsíit pcccatunt 
ex diabolo eft» ■ ’ . J , ¡\ ■
3' Lo tercero áduiertejíjue fegunfanttò 
Thornàs i, y la común de todos * dos mane
ras ay dé pecados veniales, vnos fon véniá 
les de fumifma naturaleza : porq fu obie- 
¿Tot y materia no es bailante para hazerpe 
cado mortal; como fon palabras ociofas > ò 
mentire- Jocofas fin perjurio dé nadie* O - 
tros veniales a y , que ío fon por la imper
fección del a£fco , que aunque la materia es 
bailante de íu naturaleza para hazer peca
do mortal, maspor ferela&oim perfeto 
nofon mortales, Y  ello ¡acontece’CU dos 
manetas ,1a vna cíe parte del que obra , que 
es quando no procedió con plena delibera 
cion,que comunmente feìlàma,«* jsípei'/é» 
ífíÓBe aftas : la otra por fer la materia en íi 
pequeña, como hurto de cofa poca , que íc 
llama venial, éac parte Materia, Y  afsi todas 
tres cofas Juntas hazcn tres maneras de pe 
cadosv eíjiáíe^,23? genere,# excítate maté* 
■ m,& ex imperfefítone añús ,
E4 Dé lo dicho fe colige , que fiel pecado 
Venial fe confiderà de fu naturaleza, fegun 
fu objeOoi aunque no es tan grande como 
el pecado mortal,no difiere del enefpecie¡, 
por ferpeeado venial- Porque el harto dé 
Cofa pequeña ,y cofa grande bien fe ve que 
no difieren en cfpecie * de la manera qué 
vamos dizièrido .Mas fi fe confiderà Theo* 
logicamente en orden s la bienauenturaa- 
‘$a, y moralmente en orden ala efíknaciort 
humana * en la qualparum prsnibifa reputa* 
r»r,ay grandísima diferencia entreellós: 
porque el venia! en effe genero aun no es 
prapriàntcnte pcc3do,{ino analogica méte 
en comparación del mortal,él qual fe dizc 
por antonornafia petado ¿ en la fagrsda £f- 
critüra,coma queda dicho l. Y  tile pecado 

' éúuden3 4 muerte eterna, y deftierro pee* 
'perno del Reyno délos Cielos, y  el atrd 
' no • y afsi fe ve como Theologica t y  * 

moralmente* habbndo fon di j
ílín&ifsituós en efe

pccie. " v

Dificultad XVI. Si el pecado venial es 
'contra la leyde Dios >

, - ‘1 1 " fj . , 4 . <* 
La diferencia de los Theühgos en efle cafo es e$ ri

Uamajfe U j , j  precepto laque obliga a pecad# ’»
* mortal, y  también U que obliga d Venial, 

tmw.z. 1 1 ' ‘ 1
Ley por antmmúfe eü i que obliga apecadci ' ;
■ ffiúrtál'nnm^. ;

Confcjo estafa libre icobligaciox de leyty  ytsl 
para el 'fiñty  es en doy maneras. 9.4.

^Cündityejfe que las opim&nes asma dejla m  
fúndere.numdy.

> S r  a dificultaddifputánlatamen
te los Thcologos íobre fanélo

i^ T h o m a $ t f ,c n  Iaqual vnosdizen,t D .7%o.i 
qüéel pecado venial es contra ley, y  otros a, q, gg^, 
fraitrlegeMyfiuerá delcy,y otros contra co* j , 
féjo, y  no es tan di fie uí tofo como lo hazé, 
que la diferencia creó que es folo en el no* 
bre,fi fe entiende bitíii 
a Para entender efto fe íha de adueftir; 
que no folóTc llama le y , y  precepto, lá ^
que obliga á pecado mortal, fino cambíen 
ia que obliga á pecado venial, como fe co
lige de lo que dezimos ch d  tratado de las 
leyes, y dizcn alli los D o lo res. Pruebafc 
porque ei pecado venial es a£lo moral, y  
afsi de fuerza hade dezír orden á le y , y  
Vemos que con la mifma ley ,  que en la fa- 
grada Eícritura fe prohíbe hurtar cofa grífe  ̂
de, fe prohíbe también el hmtár cofa pe
queña.
3 Lo fegnndo fe aduierte, q'ue en muchas 
partes de la fagrada Efcrítura por le y , y  
precepto fe entiende el que obliga á pe
cado mortal por antonornafia,que el peca-?- 
do venial es cofa poca. E fio fe vera en lo q 
GhrifloKedcmptor nueflroádixoiS's'i'ís hM at. i j  
B(í vitasi ingredf^efuamándatay fan luán tf: c 
QhidUitfe m fe Deum, &  maniata e tus non ■ 
"íHftoiUtimendaii eflm Y el que hopees mas ■ “ 
de vcnjalmente cierto es,queyraaÍCieló¿ 
yporelconfiguientequfcgaardalosmán-  ̂
damientos, y conoce á D ios: donde fe ve 
claramente, que en eftoslegares porinári- 
daciíiento fe entiende fdlo los que obligan 
á pecado mortal. Y aunque es verdad que 
Cotí vn miftno mandamiento obliga Dios 
4 pecado mortal, y venial, corno el man
damiento de hohurtar:efTei&ifniomanda- 
mientOjcn quanto fe eflicndeal pecado ve 
hialnofe hade dezír mandamiento en cita 
manera que vamos diziendo , que efla es

mas



iT5és eílVechá, Oho falo fe llamara niaiuk* 
miento hablando latamente.
4 Lo tercero fe note , que c o rife Jo fe lía* 
nía qtialquiera cofa que es libre de Jaoblí-;

- gaciö de h  Icy,y vtil pava e]fm; mascoiiiö 
la ley fe toma en dos maneras , también el' 
confejo. La vna es por aquello que es vtil 
parad fin , y totalmente libre dehoblí- 
gacíondela ley f quaíesel confe/ü de la 
virginidad ,fcgun lo que dí&ofan Pablo di 

di.Cor*7* De virgiaib/ts prmf?í/*/te Dominino»habed, 
confiliam Jtitem da, y basier contra efta ma- 
ñera de conícjo es cierto , que ñocs peca
do. La íegunda manera de confeso es,quä» 
do es libre de la obligación de h  ley que 
obliga á pecado mortal, que efte espro- 
prin manera de la ley por antouomaGa, y  
cfla ni a ñera de confe jo folo obligad peca
do venial,como es el de nd hurtar cola 
quena.
5 Supiicílo I® dicho Fe vera , como laso- 
piniünes, que acerca de efto ay no fon dé 
re, filio fofamente de la maíieva de hablar..

t  ln  i J í f ,  Porque qnando Durando c dízc,que el pe1 
43.5.$. eado venial es contra le y , habla de la ley 

latamente 5 por Jo quai al pecado venial 
le conuicne Ja ditinícjondc pecado,que 
esconrra laley deD ios: y que dpteado 
venial fea contra alguna le y , y preceptoí; 

fettet* i, no Üeipucdenegar ,corao dizcn Zumel/*"“# 
2, íj.‘S8 4* Vistor tai Vega, Caftro, y Cayetano, y no 
¡ J i f y . T i  es intcligibleicómo fuera pecado, fino ef* 
Uar+nUñ' cuu iern prohibido por alguna ley , 6pre* 
¿* pQtsfi. repto. Y  veíe también claro en hsmen- 
chiit n. 18 tiras joco busque fon contra la ley g: NúlU 
V egajib . "veí/e szffíím cmm mmíatium t y el hurto. 
3 j.ix 7 'r i‘ de cola pequeña csconcrací fcptínioprie- 
dcnt.c.t}, ceptodeel^Decalagory eldczír que el pe 
Caflr. cado venial ¡frs prestí rhgem, nobafb.para 
di Itgepce que fea pecado , que les silos indiferente^ 
míi r,y.l4 (como t$ d  pafcarfe) fonpr&tntegem}y no 
isrfap.D . fon pecados : y notef$,que nodizsDö» 
Tho, diffo rando¿o i otroDo¿lor que el pecado venial 
a. in fíne. fea contra la ley hablando eíirechamciite 
r  ílcdt.y. de ley,y pof anetmomafia . 
iib'cotKí :w Quando LfcctoA,y Gabrieldizen, que
z.difl. 2 1. el pecado es contra confejo, no entiende 
íj. uGaftr, de los coníej >s ,que fon libres de toda o? 
tn z .d .n ,  bligacioi)del;ytqueha2:ercontraeflosya 
¿j.t.art. 3, dezimos que núes pecado*!!« o de les con- 
d/ik 1 . &  Lejos, que aunque fon preceptos, no fe Ua¿ 
í»^,d. 25. man ptecep ios por a ¡upa o mafia que ¿fies 

fcdítíb ríczirnos] ton ios que nos obligan |t 
* pecado mortal, fino preceptos laumeme 

¿íablaádmy eflcs preceptos,ó preceptíHas 
Í) los llamar) corifeos, y 

porefíb  disten que el pecado venial: £fi 
4 c*tfibtíhwntTAM9$liim  /quell furia tu-

tralos con fe] os, que no oblíg&fi i nbTe lía* 
mara durdinm&t ó deíoíden. •'*•• *.

Y  quando fajuoThoinasi dize^tpie é L í tín.q.SS 
pecado v e n i a h a b l a  de- ialc.y* art. i« 
mtOnotoaúce $ftvas no quiere dezirqiífc n^  
fea con tra la ley latamente habfandoíy dU* 
ze que no es contra Iadey: porgue níP^té» 
tra lo que la ley prctédc, que es kcayidádi *
Vcanfe Íbs üxpoíitol'es que todos jo dí- * 
claran áeílecoíio^ ::- . *

Enrcfolucion digo, qhe áujnqueqtiéda*>. 
mos en que eflo pertenece á lá maneja d? * 
hablar,ynocs qoeflion^íere #maiS me con-i 
témala manera dé hablar de Durando bi6" 
entendida, y ahn ladeLfcotoHítíátambie, 
camino*, ladefanto ThomasmcYatr^ct 
ir.cnos,quc d  ferpnsterlegmno haze pe- 
cado, Íjtiolotx.pIkatRjos mucho, aunque^ 
bien fe puede; defender émia rñanera'qu  ̂
va dichos, : \  •. • *;; - ; J.

Dificultad X  Vp.Que-íuales hasc el pe
cado mortaíj y d  yenial ?

E l puado mortal prt8A.de ¡agraciaos clmayot, 
maíqmdy H ti mando* ¡y etmny digno de 

. unftdmr.oHm* 1» , ■,
El pegado mortal mortifica todas Us btttnas o *
.. braspajjadastfiumii.
Todas lás obras qitefe hat^h en pecado mortal 

jmi muertas , mas todania aprovechan de al* 
gÓ'Wm.%. , .

De hijo de Dios, y  heredero ¿el Cíela i lo ha%t. 
el pecado mortal ifglasto dd demonio y  C0s*< 
denaié'afnegoet-jSrnoLtfiítm^. . *

Excluye alhambtede Íítgkrié, qm. esmkc&é 
waiqfit. el infierna ¿ Es notable .s,y. ,

E l pegado "vernal no ha-te ninguno dt ff oí dañoŝ  
ni ísnnqticfuw m-nthi. mui, 6. .

H.anfe de untar por fer o fe nfas de Dhs n y i  
Ypofqnedsfpcnenpara los m ortales.8* 
y  inlilnaiiíá gandtd.Qkw, 9.
Y  de todos fe hailtJar tueta y  fe hastie pagar*

Re fien fe ym  rendatUm n o ta b le .10.
Mayor mal es yn pecado "venial, que qualquie*

- r¡\ mal de pena aunque fea el ttiftnoinfiuné
, kqadesicm tatim m .»i, ;

1 L primer daño que Imz'e ti peco*
do muirtal en tí alma es , que la 

■ - ü  ^príüade la gracia ,y  cafitsafí(qüe 
como queda dicho es la vida de el alnia* y 
es¡ Ja mayor perdida que el hombre pué- 
jdeha5:cr en elle mundo. Yafsi diMofafl- . ■ ^  
(¿lo Thomas a: Bon&m graties Víp#|; íj2 3 *rsQ* 
maitiS bonum , quat» bontsk natnm .to- í* Í I3*<1-£ 
f im yniuerfi. Demanera que perdiéndo la *d fecundaf 
gracia fe pierde mas > que fi fe perdiejfTeti 
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* 0% TMiada 1 líjelos pecados en común
todas Í3S vícks >todas hs honras ,y  todas las 
haciendas de todos lashobrés jamos.Pido 
feícílor por reucrenciade Dios,q quando 

. aqui llegares pares va poco,y cargues bícrr 
laconííderacíon fobrccfiepunto. Y p o r e<* 
fío con razón podemos aplicar aquí lo que 

b  Sapnt.f ledige déla Sabiduría b-./deetomparaboilli 
* lapide m ^Tettofttm q̂tiQmm.omns aumm in eo~

pmmheillms arena efi exigua» &tanquam 
ItMtm sfitm abitar argentm in confpeCht Hitas 
«ye. que fon palahrastodasdignas de gran
dísima co n ñ d e ración: Et infla, Et ignoraba: 
quentam omninm búwnrn mater t j l . Que la 
gracia es lo Ternilla de la bíenáuenturan$a, 
y de losbicnesxterrios que en ella ay.
2 El fegundo mal que haze d  pecado 
morral es mortificar todas las buenas obras 
palladas por buenas quefeau , que aunque 
ayas fido Tefcnca anos religiofor y feraido 
a Dios con muchos ayunos, félidos , y al- 
perezas t &c* en haziendo vn pecado mor» 
raleado elfo queda mortificado que no te 
dara Dios por ello vn fulo grado de glo
ria > fino es que bueíuas á fu gracia, como 
enfeña la fe Catholica,
3 El tercero mal es , que todas las obras, 
que hizieres citando en pecado mortal fon 
muertas, que por aventajadas quefeanno 
redara Dios por cllasgracia,nígíoria;por-

L  l* Cirio, que como dize el Apofíbífan Pablo b : SÍ 
» 3* tradldíTQ corpus mam its.yt ardeam, chati t a*

temaatem non habtam^úbil Mas
íjo por elfo han de dejarlos pecadorcsde 
obrar bien, que lo vno, íi las bueñas obras 
fon obligatorias, fe cumple con el precep
to ,1o  otro difponeticonelfauordeDioS 
(¿lio menos remotamente, y de congruo) 
para la gracia , que mayor congruencia ay 
para que Dios mire con ojos demifericor- 
día a v «o,que aunque efía en pecado mor¿ 
tal vine bien y  haze buenas obras q al que 
que no las haze, y tambiénfirúen paTaque 

, guando buduá el hombre á la grada dd 
Dios cfte mejor habituado.
4 Lo quarto * el que peta mortalmente» 
que antes era hijo de Dios por grada, con-

CiAorn-Z forme a lo que dixo el Euangcíifta fan 
luán e : f^idete qttalcm chamatem dedit mbis 
Dies v tF ilij Dei núminzinur, Y
.por el configuiente era heredero de¿ los 

d *d 1S$.8* ^jcncs eternos, como díjco el Apofíof fan 
PablodmXJaodfifilij, &• heredes,Tehazeeb 

c I qah. 8* ciauo del demonio, como dize fan luán r- 
Quffáci( pec:atamftruusejlpcccatt. Y  por el 
Éótífi guien te condenado á fuego eterno, 
confermeá ioqucdixoChrifto Redemp- 
tor nuefiro f : Ibunt bi mfttpplmem ater* 

n m  iicofa que haze temblar, y  con mu*

cha razón a cualquiera hombre que h? 
pknfa . Y  cíla pena llaman lo? Theolo» 
go¡ p&nafenfas , que correfpondc áheon® 
ueríion de el pecado : porque quando va 
hombre peca apartaíTe de Dios , y con- 
liíerteífe a Ucriatura , conforme a lo que 
dize el texto Sagrado g : 0  bfiapefme esté 
fHperhot, aporta eiu$ defolamini Ve temen* 
ter: dao enim mala fech pópalas meas, me 
dmlinqaemnt fontem aqu# v h a  , &1 fode- 
wnt fifa cifiemas dijipatas, que cominere mn 
Valent dqnam. Yaíquella conucríion cor- 
rcfponde eílapenadefentído »yalaauer- 
lion Ja pena de el daño q diremos Juego,
7 El quinto mal que haze el pecado mor* 
tal es, que por el queda el hombre exculy- 
do perpetuamente de la gloría de Dios, 
finocs que buelua ¿ fu gracia , Ella pena 
llaman' los Theologos pena de daño ,que 
correfponde á ía auerfion en que el hom
bre fe apattodcDios, yes mucho mayor 
mal que el mifmoinfierno, porlo qua! di  ̂
xo fan Chrifaftomo b ; JntolleTÁhíis qué
deos res efi gehena qais nejeiatí (¿rfuppltsmm 
illud bortibíU samen fimik aliqnis ponas ge
henas sibil tale ditisrns efi, quale ejl d beata 
ilbus glorits honoreie'pelli.Loqual es ¿igni(‘  
fiíTuodeconfiderar# Proíigue elle penfa- 
miento muy bien el Padre O ñar, y fi aten
tamente fe confiderafíc la eternidad feria 
de gra¿j prouecho : porque donde ay eter
nidad,no ay que contar dias,3ños,ni milla
res dcllos, que aunque toda la ruar fe bol
inera tinca, y todas las hojas de los arboles, 
y plantas pliegos de papel, y todos loá ho- 
bres Angeles, y demonios fehizieran éf- 
eritores, y efíuuicran comando dsfde aquí 
aldiadel juyzioinuencando nueuosnumc 
ros nunca pudieran acabar de cifrarefía 
brcue fuma de Ja eternidadtporque no esc- 
nefin. *
6 El pecado venial no haze ninguno de 
los dichos daños, que haze el pecado mor
tal: y efío no fojo es verdad de vn pecado 
venial, fino de muchos que aunque feas 
cien mil no bailan a hazer vn mortal, mas 
con todo eííb fe deben cuicar,por las razo
nes figuientcs.
7 Lo primero i porque fon ofenfas de 
D ios, que ios buenos hijos nofolo deben 
cuitar eí hazer grauesofenfas.áfus padres, 
fino también las ligeras, y  mas quanro los 
padres fuetcn.mejorcs;y fiendoDiosinfi- 
nitamente mejor que todos los padres del 
mundo,bien fe vcquanta razón ay de cui
tar las ofenfas que contra fu diurna Magc* 
fiad fe hazen, por pequeñas que fcau.^
8 Lo  feguado; porque los pecados ve

niales

glerrnsta:

UChryftft. 
hotmL 
¡ap.Matt. 
pofi medid

i Gña u p. 
de las pifi- 
irimMb.t. 
cap, í2.(hf
í*r. 4^-í?.
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'^eípecadaMorJ^y ̂ enmÍP r*9
niales dífpofjen pArftclér sivIgs njornSes, 

H>.T¿om* tomo dizcfáñtüThomas t , y  loprueha de,;
1.2.# . 88, laspalabks dd Iklefiaftkb© : Qüifpemp 
ere, 3. jmmma^pawkílm defitth . Qué como cí So'jL
m Ecclíf, no quema la léna , mas difponda para q u #  
17* llegando'«! fuegofacilmeriteíc prenda en;

elbjafsí atontece aqui. Pafeafte , miraftej; 
habliifie, y coime ría fie quedas con cíTo fa* 
d ! para abrafarte, en auteñdaecsfiQu.lu-' 
ras a m« nudo con ve retad, que das fácil pará- 
áefpues jurar con mentirá; 
s Lo tercero: porque entibian elfertiotk 
de la caridad ^aunque no ta apagan-, dfelo* 
qusl procede dexar de ha^er muchas buc*- 
ñas obraivy hazer con tiuieza lasque fe ha*. 
zens con lo qual pierden müchodelosqüi- 

, lates defa valor.
ib  Loquarto: porque de rodos los peca
dos veníales aüque fea Vna palabra ociofa¿.

* v ’ ' auemos de dar cuenta a Dios eldia del juy^ 
a Mnttb, ^íOjComo fe di2« por 5 . Mateo mBeomni 

yerbaotioforatio?(lreddedaJYiúdoiis ha de, 
i ■< . .. 1 pagar »óencíla vida3 6 p a t io  menos en 

el Purgiitnsio , en cafo q nm&m«n gracia*
; donífeslcs corrcfpondé gramfsimas penas#

- ■ Es muy norable para eílo lo q-refiere Dio*
o uknifi, niíioo, de loque dikovn-Monjc Ingles t| 
de 4* mni[ en vna reufetacion vio: Mínima fappl}tiay O“ 
fimñdvt?? qttfí prnU&ibus udph 7ytprori[uimmsdttata 

pra yerto crioja, pro cogí taño t¡c Ynmünfitge* 
bañtut7miH 'VAÍdegrants vHeba^inr, Vtdi tbi 
qnsfdaní prunasarfantes ifukfimuter ¡itt ore re 
místete 7úr iñhoc mifsrabiUut enteisripraeo, 
qttód bt'ruas, ahí fpecies * áat érhrnm frutas 
[ftmpfítAfit yóluputís amóte. Véaífe todo el 

, r ’ articulo que cj notable. Y fiyn oparteca
pecado mortal delta vida,es opíuion de S: 

’,P PyFta), Thómas/í,quelapcrt3 qcorrefp5de en «1 
í .tq j.S y , infierno álos pccadosvenísles nuca fe aca-
4.y .dd }. ba,poE no ftr aqufcl hígardefatistacion. 

í . i !  Lovltímbporvüa doílríhamuy ñota*.
■ ^P.q Z>[TbQ.-ble de S.Tifoní. q que copa raudo el real de 

j-.jp.4r.48. culpa, si mal de pena di zt% Quedlibct malnm 
art* 6* (tilpiscfl maiustímlum, qaam quodtibtt m&Uuik 

p&Hts. Detnaneraqvn pecado Venial por 
pequeño que fea <s mayor íhal,q fí Dios 
tancafc ávnbieuauctiiranbdél Ciclo al in- 
Ecrno,y je dieííeallí todas tas penas de ío~ 
dos loscondenados )uatas*Elfundamento 
deflb es: porqcí pecado es contra D io s, y 

t Ée^BÍtcd, las penas fon cotra nofotros.Los pecadosli 
funeral r. fon mortales hazé al hóbremaío.y aunqus
p.or6t*9o* fea» veníaks le fon algo de malojmas la pe 
Gris 1 . pt, na por gradeqfea,nolepuede hazer malo 

' de Uspó'f- conforme dpmbermo que dize : Ptmiri 
uim .lib'i. nonefi malum,fedeffc peen# diznum.Eiíc pü- 
t,} .d iferí toproffgucn muy bien el XJ . Reholle dor, 

y Oña#

I Íl:

Diíícultaá!¿57̂ É »  qüe fe ¿dnoceeí 
pecado morcalj:y c} venial? . ; ’

Lo que es contra di 4¡ño? de JJh s }Mdp?oxÍM$
; en cofa-gttjt*f «  mortal í j  [í en tcfaltee ye- 

hiñLnUm.íi, .. . f; . — :.rv .v ;. ■ ,,
bos petados yenhkspor U mpeifktmnde tí 
, 1 abofan muy dif¡c(dt¿fasdetMQ(ert$t%i : v ¡

Los mommuntos Jubitos > que fe llaman primu, :

Lúa¡ter4dDfi}reprefcntacion)0jhy\¡oqwyk*:; ^\ - u 
■ i m  fin culpa no ispeado ty  no fe ha de fóxdt > -' *■ *
v 1 labmm óbm^mfk barfe per ?[[& >#»% ,I ‘ Jj ■ : 

Mlq/ít feddeytiienla meginarien délpecada *: ' "' ’ i-
' con in adHcTtencia tuticnciblc, ?ispt?ca ,y - j » 
1 !í’c«c ed(4Cftt?i(i<t t¡ü plena} peca y¡¿nialf&rit -

. .... v-• • ■■ ■ 1
&C‘tirutB*atrasft'jtnxideyK» atter qnatidóak 1 
. sik-tie enk ddetlaíÍQn fy  qtGfíde apeC síP  ' ' '

-. ■ ... i;-*/ "-b ‘i-»
■............  -1 - , l ,íi' 4 ' 1 t :1 *

, R 1 e slA contlufion i Todo 3* 1 1 1
íqueHo^jueLucre contrkeíamau  ̂ 1 ’
tUDioscíi gtaue detacítofuyoi > y- ' - :  * 

& contri el aitiordcl prójimo lengraucVta'í * ’*‘-
ñojóinjüriadeIpro3dma,ódefíirUfmQj« f 
pecado mortal ,-y to.doloque es ligero de * ■  ̂ ^
facato de Híbs, y poqueilodaño j 6 injuria - 
del prójimo, ó de íl nñfíijo, es pecado ve« ^ 1
ni a!. Ella doftrina esdr3.ThorsÉ4 D urá do a Jb, Tbo * 
Vegcisy AicDKerjy esebmun., y muy llana# í .í ^ ,  8S# 
Y  íi vtío'ttra ielíe gran entendí miento ̂ penr ati,D ér&  
ella regla podía conocer muchas vezcí in a iie^ Á  
qual espejado morral,y qual Venial. Lns 
pecados veniales que lo fon de fu «aturóle fitpiCtíncrfa 
Z55cmñO palabras ocíe-fas, t icpomol ga íía- UP j^.cai,

lofon por razo, de lá par.uidsfi-íie 12 materia 
tío fe pueden fefíatar co puntualidad, finá 
que hsii de queda.« à buen entendimiento^ 
que juzgue quál es pequeña materia, y 
qülígrs nde, Éii materia 05 hurto fue leo fe b ifrtra t: 
fiatarle mas que en otras jdiremoslo fin fu Je fdríej 
tiatádota
2. Los pecados veniales que le fon por la 
imperfección del a&o,q es poruoauer pie 
nadelibcraciímen mateeia^uc fi !s vaierà 
fuera pecados mortales, es mas clí ncuf ofo 

< elconocerlos,q3lguiiae vcEeskj hotiibreg f
r muydínítos en fus propri03 silos nofaben 
■ t€inocerlo5,q no fe determina en fi c6linde 

ron deliberadamente,ò no : y los Ifpmbres 
re fer u pulofos fon mco/c.rablc$ cñ efio,)' fue c Me d i  1 i 

le fer masde ordinario el no los cdhoccr en 3.3.74*4. 
penfsmienros deaflosdcshonefiojjde ven 5. JU cq̂  
gà£a,yd mfidehdadjloquahratiMedimc yfo fttp*

9  4 ? A!: /
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y AJcozer con ogros que ciurcmoSíy fe en
tendera t?ótrias condofiaáe's'iíguténtes*
3 Seguiidaconclüíióti.Lb^itbUffíiíetitos 
que llaman ios Tticologos primoprtmosi q 
íbuínsitos,y tísc'en tíe:la rfiocio corporní, 
ó- de fola ]a ■ itn a g j riae ion, ypenfamknrc,q 
anteceden toda deliberación de razo, ellos 

*  , tales no íbix pecados ñi aun veníale sicoma
. Y¿° tn 2¡  d;ze Efcoro d , Ricardo^GaprcolojGabric 1, 

J  , s 4uii Qtffofa ■■ N i de ir, y Vázquez« y ;«  común ¿ 
R ' ¿ 0<jual^c ^ ^ e erJtCiermo.folo délos rúo 

^ * d n * '  ^ i ^ 05 def apetito;, q fe excitan por k . 
$u z m tjm, jdíjginácÍQUj o perturbacioi finotambícn 
z i $.q. ^  jüs Cpfj^^s oiouimiencoE déla voliítad, 
3  * aiírique fea de blasfemia; óinfiddidadipor
tn «.40. gÜC COmotQdo$ efto$mouM¡ieuios amcce 

je¡(^ddibctaitón de h voluntadjíiopue 
(xjtbr* jHp. ¿cu fcr pecados, como mas latamente diza 
e* n °*t «»• Vázquez e , y  aídndfedrbt inquietar, m 
7  S ■. Itt* «/. {jefafofega ép or e Uos los e ferup ulofo $: po i  
Lord*/i. í. queComodixo fart A ugufím /i/^e/ji& k
q . a j ,t k ‘9 tH^uin’vjJjStángamur.

Ni* 4 TerécraconcIufimQnando avn olév íé
d e r ^ tprs- vná altcraciou,re'prcícntacioní q^uy- 
ceptficá. 4» quaíquicra manera que fea, fiítcul- 
U $X *V *z* pafuya)BQ pee3,nÍ3ündenialí*fnr«'íi:ojíio 

t* a, Jí2cnÁImaíngryAkQ2ct:jy>ts llano ¿ve#* 
í9 ‘ ¿ifp’ bi gracia> ve v eo  dívnamugerdebuénpa- 
i ®d«e.3# Wcer to afu enemigo ¿ Teprerentafcleque 
c  ^*^f*?* puede apfouecharfe deHa,o vengaría dé íu 

f*pnty - enemigo, cita rcprefcmacion no.es.p.cca- 
f  ̂ ikg.Ub, do: que como queda dicho de fan Auguf*

Qt úmlmpofúhtk ejl quin sdjf í iattgamur* Y  di- 
zckn Gerónimo hi twpofsikiíeejltnnatam 
meclfiUtuw c alore m in fenfim homnntn mu 

c ¿ * 3-4-*oQr irruiré tille laudatut, ilUpfkdieatfirbeatnSr 
r¿l. •Aleo - qui dttm coepem cogitare, i/itetficn cogí tatas 

**fáf*r fuQ$ i cf aUtdfte«ia4petT4mrpeiTdats$em erá¿ 
PT** , tbúfiut*
H tfier, á¿ r ::y  norefe q uc fí cltalmouimicnto, o re- 
dYcpotiáti* prefeutstío precedió de alguna obra bue_- 

ñá i q ^  cílaua hazieodo., como fí cílauá 
cínfefíando,aunque pueda dexarla T y  que 

! por sy «faCTc U  reptefemaciod,y no k  de- 
- . , no peca,ni au« vcnislmente >fcgünto

dos. Y  Jo míOnoes sqü3ndoesmúy díficí! 
destajarlas tentaciones, y reprefemacio- 
nes fcnfuales,o de venganza, y ks fémejan 

-tes:vérbi gracia, aunque entienda que con 
-ayúft^r algunos días ¿pan yagua»dídpíi- 
-iía^fe,y trácr vn fílicio . o no falir de cafa, 
íodtíuapofcnto ,q  eílar fíempre ocupado 
- en alguna obra fanta > que fe atajaran por 
"eft'ecáminblasceHtácioncsde carne no cf- 
«oblig^do ávfarcíio5íncdios,ni pccaaun. -i*

venialment^enaolos vfarjcornodize A l“ 
coircrr., La razón dsfto es sporque poner i 
tan cílreclia obligacion es contraía fuaui-; v¿¿ [npra* 
dad de U k y  dc Dios. M asfí iuecdicíTcn. , ^
Io$ dichos inouiniientos, oreprefentacio-; • .
nei de cofa^¿iofa-í chinò leer libros de a-f 
mores, o miraMnugcres,o paíkr un necci- 
fidad por la cafa del enemigo, entonces ya 
Cera pecado venial la tal rcprefentacion, 
aunque no íé ponga apeligro de confeti^
tir.porquc fí àeiìe;p«ligrofe puftdTc bien 
fe ve qué feria pecado mortal- 
4  Quartacondufío* Quando ¿ynKorobr« 
fcleofrc'ce vn penfamiemo defoncílo ,q  
de in fid e lid ad ven g an ^  y fe dcíeyta ca 
el fin reparar en ello con inaducrtcncia in 
ueiicible^entoccs no es pecadoicoitip que
da dicho L fcsla razón , porque elleno es I f f t t  trd* 
a£lo hurnanQ,/ aunque aduicrta,que fe de- 3 ’dif* 
leytaifílaaduertcucia no es plena, no fera * U*dfinto 
mas que pecado venial, por razón de la int t, ^

. perfección del a£io,como acontece ci¡ vnc m Céjetdp 
que «ila mèdio defpí erto,o medio embria- ¡»m• yerbo 
gado ; quc efíos no tíenen pleno yfo de ra- ddeBatio 
zon.Doílrina ci de Cayetano4h J %líie^ Sjluefi.tbi 
ftro,y común* dem,
è  íC îiri’ta conclufío* Quando vndaduier- ' '. ; ¡ 
te a la tentación,quede, ofrece à la volun- > ■ ., . x ; 
tr d del confentiimentó en la obra, o en el - _ , ; ; v 
d«!ey te dclk ,fe  puede ¿«er en visa de tre* 
maneras, o h  re h ile, ola confíente: o fe i 
negatiüamcntc, que ni confíente, ni refí- 
flc , fi confíente«« el défFeo del a£lo, ò fii 
dele£tacion,fíendo materia de pecado mor 
tal,es pecado mortal, y fi refi fíe és bueno; 
mas fi felia negatiüamétCjfera pecado mor- 
tafífeguniaotoThoniasa,Cayetano, Ar^ ¿  * * *
tn ik , Náuárro, Mediná, y Aícozeri p q r. eTiP* 
quanto cfteíal fe pane à peligro de c o n * ^ ’*1* '*  
fenticéa clá¿i:o,y íi es deleitación, fapuc- * ^ 5* 
fío que adu ierre qué fe delcyta, y no lo tf* _ , *
toruaqnterprctanuamcnte confíente, ca- ■ :
mo queda dicho ó* >d2 # W

Mas háfe de limitar con Cayetano,/ e ?t* \ á 
Medina,que fífaccdc que vno dexa de fe- ***-]*&•** 
fíflír à la tcntacion, o dele£lacion;t no por mfí‘ 
confentiinicntOjfmo porque la menpfpre- jT ! 
cía, y  efíaricfto que no ha de eoafentir, y  ,s*u  2*J* 
affi no quiere,dexar de efíudiar , ola bus- 74*** 
na obra, que efíaua haziédo de donde «fío ciim' ̂  

nado t no pecaíquc ya efío no es hazer , 1 ;
la tal deleitación,fina padecerla,
. ..rlo qual muchas vczcsaconf °  j*/?***'

teceávarotietpcf- 3- *íff-3«
fe d o s , , cm luj. a*

- * í̂ - í
T R A T ,
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2 ï i  la  ijfe m ia  d e  ios Sacram etos. r.

pifîcuîtad I, Quai Ica la difínicípn.clci
Sacramento?, V  ■ >

j ■ \j-l
Refimrtfe Us Êifittiehnes ¿e t l SaèTtàéétob
. ,#«81*1# ; . , ■ . . - ^ î ' î : ■ î'.i

RL Sacramento figmftea ttfscjlra fantifcacióriy 
. esfenairtmcmïraiWjdeinoBftïatUiiyprQi 

nofica ,y teummia ejlabUenJa lej^yfeñáp 
pTdfttCd.n*B3*k*

\ J j  Sacr-smenium untvmytsSacratKejitiiSd-
■ jrantetitsmi&iiSïatêïîi.i. ' ; 1.- ' 1 : ’ , '  ' “

V  c b  a s definiciones  ̂dan los 
Dolores de Sacramento, las 
mas comunes fon * La prime* 

ra del Maellro de las Sentencias d : Sacra* 
mentttm ejt imijíbilis gratis yifi bilis forma, 
eiufdem gtatic ftmiliiuditjem %erm.? treau* 
fatxiftws. Ella difinicion folocpmpreheri 
de los nueftros Sacramentos,qüç fon cati
fa de la gradá,que por ellos fe da ¿ porque 
ios Sacramentos de íaley Vic|ano dauan 
gracia { como diremos) y. refpefto de los 
siHeñros Sacramentos es muy buenadtfi- 
jiicÍon,dt2cíle cu d iâi Inaifibilis gtátixyi* 
fibilis forma: porque los Sacramentosfori 
fenfibles, y aqui tanto quiere d e z i r yiji- 
pilis amofe nfi faits, disse íTe : SimihtuAintm 
getens: porque los Sacramentos rifan ínflí- 
tuydos Cn cofas, que tienen fe m tjançs coa 
la gractâjque dan, como clBaptifmo en lá 
ablución : porque laua cl am ma , la Eucba - 

/iflia por via de eoimda,y beuida, porque 
alimenta cl alm^ylo mifmo es en Ipsi de
mas; -■ , \.{¡ , -

, Efecto b difine el Sacramento Vefte ma
nera : Sacrame t̂um eft figwmftqjtbile gra~ 
tiam, veí ejfeñum- Dei gratuitum ex mfittü- 
tiOJie diuwa éfficdmçrfîgiitfieatis % úrdiñatm# 
hfahtm  h w m sy t* w is . ECiajiífínicion

ti a esquí d íta t iua. ppj gepcijó^d J fercociaj ’ ' 
finofolodeícríptiua,,quec^íiti^xé, qií£tf$i ° 
géneros de caifas de cí Sacramento* Ea 
eficiente,que es Dios) la formal ehlapala^ 
hrafigstHts: porque eí Sacramento es yn^ 
fenaiartificjal,y pUci{H?»,que D í o s o r_ r , 
(denopara fígni fica r Ja rae Ja í la materjaf ' ‘
en h  ^üfhj^feítftfale.la iiiiaí cq la palabra, 
frifáluümhfmitin yiatpris. D jzd le  en cita 
diíiíiiejCiJuGríiííJ Dáiyft.fjfeftkm Dwgya-, 
iuitHrrif para denotar. «V i (tren cía qucay 
enláiigníficacion deelSácrainento de la 
£uchariííia,y losdemas ^porqiie clSácn-r 
mentó de la EuchariGia es Sacramento per 
maneóte,yafsitiénefú ítghificücibn án^ : r 
tes del vfo , y los demás conGffen envfog 
yafsi próximamente ftgnifican la gracia 
que caufjn en el alma, para la qual fueron 
inniediatsriiente iniíituydos,, ioqnsl de
claran las palabras de (iis formas i Ego je 
baptizo>Ego te abfolfto .vrc. mas el Sacramen 
tó de la. Eucbanfiia fighifica inmediara* 
siente al míiino Chriífoyque es, ^dnijAe 
Calo dc/^»dé»í(como fe ve en las palabras 
de la confágracion) y es ío que fe contiene 
Rebaso de las cfpecjes í: co¿tío manteni
miento dé niieílra alma, y por t í conG- 
gujente co orden a nuefíra-faetificacioD^ c Sitie, ra,
comodi¿e Süare^fi , : . <*

Ladifinicion mas común es la defan ?• 
Auguftin A; SatramentUm tjl fignttm reí ja- d *Aug. % o 
< « , Ypofqüeéíladjtíniciúnco.nipreheO' oeTnnita. 
de a los íacrsíi.eios,añadió fanco Thomas>, t*p- T*
;vna partícula fúnEhfitmtis tíos. Efiadifihi e D/Tbo.$ 
. cion cómpreheíidc tambienlosSacramen-^.£*60.4.2 
f ios de, la ley Vieja, que para cíFencía delíos 
no iplamcnre era«eceilarib, que dieíTért-.
.ciertafañíidad legaljóla.fignificaíTén, fino:; ; ,, :- 
^uetambién íignificauan la verdaders^H-^ ■ ■
-tidad 1 y gracia, que Dios" auia proinecido 
dcdardcfpuespQrCiálíto.laquí'leUoíij**, , , 
-gurauán , y foío enla cireuncifion fe daua 
gra(i^deloquaídí?íinosobaxo,

G i Fio



T * rá S U d ú L -lii- lh

f  plttsV» Pío Qnuiro/^p o neutra definición; $ 4- 
itt satine* nmmfáwi ef£ re s fésfibítsfiihiédptqn  ̂ P r í;

injiitiitíwe 'fitítffitdtis figHifi'CAÁdiS , &-effi~X 
m¡d#yim habu* E fia definición es fac í!, y  
comprcheode Tolos los SKfaiK.eniOS.de k  -  
ley de grac ia*
2 Como los Sacramentos fignifíeannuc^

■ Orafantificadon , qucfehazcporh grnci¿
íofroalmente> < u p  caufarocntojria es h.
Pafilon de Chriílo.nucího Krdemptor >y  ; 
lafin^lla g loria,por tanto fe d izeque «l 
Sjíramento, es feña} rememasatitia de la , 
Psfijan de C h riftp , de monftrariua d éla- 
gracia prefcntc , y pronoftico de la gloria 

g  P * 77jo. vf,nidera:cortipdize faiitoThomü$ g * y fe 
%bi fttm  declara en-2^ütí1a antiphcria dclSacramí 
a rt, 3 , íb:ú fdcnim coursinzvw, & a  El Sacramen to

ha de fer ceremonia firtaeiyéfbble cola 
Ityicotno todos dizetuy dcaquí nace,que 
las palabras q u e C h r i f i o  á la M adi- 

Ii buen. 7. lena/;: RemutuntUrtibipercaté tus»no fuc- 
ton Sacramentos porque no eran ceremo
nia tflabléjlinp vo falo afro, Y  íife conS* 
dirán effo metiphi feamente hablando,' 
poca.difcrcrtcia- tuicra en qucla rbfadu- 
rara mucho, ó pobo tiempo, mas (ife con
fíele r a hablando mota [mente, y en orden i  
losvfos human oáy va gran diferencia en 

, fercofa pérroarienífc > y téligiofacercirio-
r.¡a*Ó2cdoñ tranfeunte, comodizbSua*

r « p f * > „ 7.i .  . -  • •
¿nftncm. Hade fertambién el Sacramentofeñal 

pra&tca * que díga orden d efcÉto: por lo 
qurdlasimagines no fon Sacramentó, ni 
losfacnSriosdc la ley Vieja (aunque fig- 
¿niÉicauana C brillo) que todas elfos fon le* 
■ ñálescfpecülatiuas . Ls agua Beiiditano 
íígniíitn perfeftafanftidad jímoímpcifie- 
bt':,y por efló no esSacratnentOíflno'facró- 
titentñl»
3 Notcfeqtté en qualquíera Sacramento 
fe c Qnfider2ñ tres cofas:: Sacramentum tan- 

■ '' ■ " tw  t res S¿tsramenti: rgs,úr Sscramentjmfi*
■' mukSasTAmtnlHin tant&nt , cj fcñal c^tc- 
1 jríor, quecaufa fograria: K cj Satrémemi^ 

el efecto de el Sacramento, que'e$ Jig ra- 
da ¡- R a , dz Saerammttm fimul, eslo que 

- íigtiifica ,y  csufs , y junramente esfignifi- 
C3dosy caufsdo. Ella difiincion esdeel 

•1 Af-apLiri Macftro de bs Sentencias/, y parece que 
4»dí/í,4. ts tomada ác fan Auguílin m : aunque íi 
m  ^«gtiít' bien fe mira fulo llama al cuerpo de Chri* 
¿t,fcift,proprtc' Eedcmptor mjeflroí Rsm f&tramenti. 
yerLrtftrt*' EftodiíHndon no es de tanta importáneia, 
éncoht/ceft1 qae no pueda el Theologo fácilmente ne- 
¿eeq/éfMf* gar qne fe halle efto en todos las Sacra- 
dii/.í. rnentos: mas fiíb quiere defender hale de 

dntqquc en los Sacramentos # que inípri^

_.niai caraftcr,?! c."r.i¿lír es : K u $ &
’rm n t^ m h  mu i;. EnlaE^i eh ari ftk^es efe ue r - 
1  po Qmríítü Reder^ptóV ííucíl ronque ef* 

tadebaxo délas cfpccies íacrametHales, 
laíPeniwncia ella contrición,como di- 
' fin tó o ®  a i tfy k  qual en quanto es n Yèti

informe ora fea contrición ,_ó atrición >C3 
; parte del Cicrnmenro,)' no b  iíaze ttJ fjcra-- a .h  a d fr  

raen^o, masen quanto eíla formada pof.^a 
.grada.facrnmemal : EflrcsptcrAmoit} ; por
que fíjiecá atrición haz^«|le. facranieqtq 
;3trírd^ontrkofy fi eraconrridon s fe hazé 

V bp.rafrentemas.digna, ymeríioriá dcglu ,
'riado qual baifìa para qué dtbaxo de eífa ^

mzon fe diga efecfo deifacraniento^ En el 
matrímonlpírí'S,.ár faràùithtHm, c¡ el vin
culo de la mutui obligación. En la Extre
ma v ncion esla aUgria,y confortatioa,pi 
ráíuft^ los ti^bajds ,-^üe fe llama rfí^  cir 
quanto queda dd facraiíiénto, y fellema 
facratuemo en quanto es fenrd de la fanti * 
dad imtriór del dlmá.EíTí todo cíic tratadoj 
quando tratamos dcSacramento fola mente 
habkmósde lo que c$$¿tramatím idntnmr 
que lo que z^StitramnuMs, &  mnóesprq 
pmmcfltcfacíamerttQ»' - ' - 1 ■

Üifi cuitad íl.Si los Saci-amentcsE déla 
ley de gracia fe componen de co&s 
y palabras como de.materia 3 y for
ma? \ ,

RtfpúfiUfe queftittum. t » ■
A ’p cí nrcef*Jio{¡HeUfotm'üfek eü Hgirpák- 1 * ^

brtfiyia matería cofái'jiHm,z, ' -
Los ¿vientos tienen qtutfi m-gteria ¡y  quafi

* ■
Ylerjcn ompofichn drtifieiat ¡y ¿è ii*

fcnveiit. num .4*
Tienen té atería prsxima.y remota, n, f r 
Es Hééeffdriú que entre U materia ,y  farmi i  l 
■ fser amento aya tonfunmn a  oral, ñame•

7Ó Ó. '
N i dp4p*})jii Id Iglefia t pueden mudar en fa* 

faneúUs materias,y  formas de tiSfarra* 
m entos %y decUraje h  que tota al ¡¿tramen*

^  io à el& U tn w o n fo .n u m ,-].

1 I^R tM H aA eon ciun on .T od osIos 
P  ̂  facramentos de k  ley auedacon- 

J L  'íkn de co fas, y  palabras, como dé 
materia, y forma.Eíhconelafion rila defi- . 
nidaen ti ConcilioElorentino4,.dondff 1 ¿CenzÚl 
fe dize : Ümnit fammetitá noug ligis tribus El^rttitpi 
pétfitimiur, ttbss quaf materia t &  yerba Engen.4. 
qué fi forma, &  perfetta mini ¡h i tonfere mis 

f iv A tfs m m  ( m  k t m i m  fttitndit qnài



'DeíaeJJ'enúa delòs Sacramentas- ‘rè?
b Tridtfef» fatte Ecclcfìtt, También Io dize d  Conci- 
4-c, i.id u  3ioTridentmo£,y fan AugufHn A iz z ile -  
gufi .homi. udii ’vetba má¿ dementa m , &  fit Sasranien- 
4 'ftipjoa, tutti* Por elemento entiende fan Augiiftin 
tefert.inc. la materia.
deirahe, i .  s Para explicación de erto aduiertenlos 
q ,i ,  Do£lores,queno esneceffirrio,que Uforc

ina Tea en rigor palabras, yno cofas : y al 
contrario que la maceria fea cofa, y no pi* 
labra, corno fc ve en el facramcnro del M i
tri monio;cn el qua! las. palabras ,o feñales 
del confentimiciìto de ios comrahentcs eri 
quanto c$ tradición , que porci fe entrega 
el vno aí otro, y el otro al otro * Cs materia  ̂
y eilbs mifmos confenrimíentos en guau* 
to porcllos el vno acepta la tradición de el 
otro,y el otro la fuya fon forma , conio dí- 

c 3 ti fra remos ábaxof: y afsi fe ve como en efte fa
ir*#. 13 . cramentóenfigorno íbn ncceiTarjss pala- 
dematrim* bras * ni para la materia;, ñipará la formai 
dtfic. 6* pues los concrahentes pueden móftrar 

ellos confentimientos con feñasfin pala
bras: y e n d facramentóde la Penitencia; 
]a contrición que pertenece á la materia 
fe haze por palabras , y afsi no fe ha de to
mar à qui en rigor las palabras, que fea h 

. palabras, y las cofas* que fean cofas* fino
que, entienden los D olores por cofa 2- 
quello que en elfácramento esdetemu- 
nable * y tiene vez de materia, y por pala* 
brá$,lo quedetermifiá,que tiene vez de 
forma*
3 Aduíertafe à las palabras de el Conci
lio: Qua fi materia) <i¡i*fi forma . Lo qual di
sse : porque donde ay propria materia, y 
forma, efian juntas en el compueílo, co
mo fe ve en qualquiera còmpuefló natu
ral , o artificial : mas en el facramento no 
esafsi:porqQcelpan jque (comodiz¿allí 
el Conciüo)esmateria déla Eucfiarifiia,.y 
las palabras, que fon formaipaflán ,¡yn o  
quedan defpues de la confngracions aun* 
què^queda el facramento:y parefl’odixo 
a due «idamente el Concilio^d/í materia, 
r> ípíd/í/brm<í,nodixo materia, y fonna,fi-
r.o amanera de maceria,y à mañera defor
ma. . /
4 Aduiertelo tercero,que ñfsi come ene! 
hombreay'compoficion de materia, y fur-

' •  íiiaí queésctfmpoficioñphifica,enja qual
1 fe compone de cuerpo., y a ni día f- y . otra

compoficioñ mechapfiifica , que es de ge* 
neró, y diferencia eñ la q dal fe dizé,qe% 
animal racional, donde animai es gen eroi 
porq én él cónuíene con los dernas animá^ 
les, y  racidnalíeS1 difereHciaycñ la qual dii 
fiere d ellos* ai si fe ha dV'de¿ir:áq'úí, qué 

< en losfacratncntosay ynacoiiipofidonaifi

tificiaLpórfé? ellos cofas artificiales, de 
materia,y forma, qué fon pabbras,y cofas;
3f ay otra cómpofición de gen ero1* y dìfe» 
rencia cola qualfìgmwfe)ìfi&tletes generó, 
en que couuíeíicn con otras feríales, y la di 
ferencia e s , gratis fanbtifeantis nos, chía 
qual difieren de-bitas fcnales ^que nofon 
facramemos.. . _ : * - - - ■ ;;1
4  Lo quarto aduiéjteí q dos maòeras1 de 
materiaticnénlosfacramentos, vna remo* 
ta, y otra próxima. La materia femotá es 
aquella deq fe haze la materia próxima) 1 ' 
como en el facramento de dBaptifm o, la 
materia remota es el agua , y la próxim ah 
ablución , en el de la Penitencia la remota 
fonlos pecados, y-íá proiimalos actos dejl 
penitente : y afsi de los demas, de lo qual 
■ diremos e n fu s p rop rio singar es,.i, E ilo d e 
materia próxima , y remota fe ítaila dé ot* 
dinarioen cofas artificiales : el pino cs - 
teria remota de ¡a cathedra : porquero! fe 
hazen las tablas, y maderos que fon la ma* 
reria próxima. , , '
6 Segunda ooncluííon ; Entre la matrería 
y forma de el fattamente es neceflurio que 
aya alguna junta,mas no es riccefTsrio con- 
iunctonphifica, fino moral, La primera 
parte de dia Conciiilipn Os muy ciert^:por 
que no puede la fitrma afiuar la materia, 
fino es, que fejunten en alguna manera: , , 
porloqual dixo fan Auguílin di tAúeeáh Á*Attg,fé¿ 
iterbum ad eíementum , úr. f í  Sacramentami lautac. de 
jLoqualbande mirar mucho losminifíros trabe, 1.^. 
de eiíacramento 7 mayormente eii elbap- 1, 
tifino, y el facramcnto dé Ordcq por el 
gran, irtcóníienierte que auria en Ja nuli- 
daddeefíosfacramíntos. La fegunda par - . 
rédela condufion también es muy cier
ta: porque como losfacramentos fon cier
ros compueflos artificiales morales,baña 
que entre fu materia , y forma aya conjun
ción moral :1o qual es común de todos, y  
alega muchos Doftorcs para eñóHenri- ¿ Henna 
quez ety afsi vemos, que en el matrimonio t ¡¡y , 
no es hecefTárioque lea’p en vn mifmópuñ f ' n i &"- 
tolas palabras de los contrabentes, .que 
baña eña manera de conjunción móralj 
guai fuele acontecer entre las demandai, 
y  rcfpueftas. En el fa era mento de la.Peni
tencia también es primero la confefsíóá 
quela abfólucion^ero junranfe moralme- 
te*y en h  Eucharilíia es necdTario, queU 
vnaccnieíñe prefehte rabralmente » comò 
diremos en fu lugaír ; ■ ' - - ;

Delo'quálfeirifiéíe que aunque es mas 
feguro qú'c en él íarramtnto dd Baptifma . 
prdñúhcié las palabras!el minificóálmif- 
mo tiempo, quc:fw¿;é la ablución ¿ duas íi

las



•í o í  . *TraBáshlU-k dtluSdnameñioi 'edimtin
Es pronuhtjaíTetmtes, y li;e£o inmediata* 
meme hizie iTe D ablución, ó las pronun* 
ciaíic ItKgo defpuesde hecha,haría verda
dero Sacramento : y lo mifmoen'la Extre* 
mavncion.por auer en ellos caíbsconjun
ción moral.
7 Tercera con clu ían . N ie lP áp a* ni la 
Igleíia pueden mudaren íübftancia la ma 
teria ni!a forma de los facramentos. Efla 
conclufioji es certifsima» coIigeíTc de el 

f  lTulentt Concilio Tridcntirtof, y es común confen 
j e J - z t , f,3. tisniento de todos los Católicos» Elfun* 

¿amentó es ; porq como foloChriftoRo 
dctnptor n u eítro , aya fido el autor de los 
Sacramentos, á el folo pertenece el feña- 
lar las fonfias, y  materias, y el mudar* 
1-15.

Podría di ficiilcar alguno ü cerca deíloy 
comopiido el Concilio anular los matri* 

/ í(f  íí-rfí, momos c!andeninos,puesno pudo variar 
mi- bmateqa ? Alo qüal/e refponde en fulut.

tvudrf- if . Saf,£
En el íbera mentó de la Penitencia qui* 

tadala jurificlicion fe impide » que fe haga 
facr^iticnto: mas ello noesmudarlamarc* 
riafinoúmpedir la debida aplicación de la 
materia, y conjunción ala forma.

Dificultad III. Si mudando alguna co
fa en la materia, ó forma de los Sa
cra meatos fe mudahfubíianriajy 
verdaddellus?

S ilo  que f e  m u d a  e s fu l f la n t iá t  ,  t f ú f e h a z j  S u 
da meato. tiUXI. f .

S i ej ¿ t c u i 'n t a l }h a \c jf;S d C v a 'm tn t6 ,t t .’Z .
Sitl mémfító ttfr<e intención it introduijr er

ren con p alafa* s dttdvfií^nó bii^Sac rañte n . 
to, retas ¡i eran em usfi. ñuta.

El m ufar UfúTtfia de fu s ¿titukZA c ¡pecado 
toortil.8ttt}7.4.

‘ p E
A  de

i m e r A cendufiori, S iloque 
fe muda cu la materia , ó forma 
de I 0 5  Sacramentos es eofaful>7 

íbncial,no fe haze verdadero facramenm. 
f  flacón clufion es cierta,y de fe ,y  fe coli
ge de lo que acabamos de dszir ,y  corouú 
con fe mi miento de los Doctores Carbó
licos*
2. La fegandaconcluflptt, Si lo que fe mu
da en b  materia, 6 formaos accidental, no 
fe impide el efeto.de el Sacramento* Ella 
pondufion es cambien cernísima, y  co? 
mun : y que en el facramemo de la EucBa- 
riilia, fe hazc verdaderayonfagracion^aq»

rafea inazymo ,aora fes i*fermint4to ,y e a  :
-vinoblancQjó tinto,y el baptifmoenagua 
fría, o caliente, y lomifmo fe hadedezi?
,de las formas,que lo mifmacs dezir h form
ina en latín que en romance , o la mitad en 
latinjV la ráitad en romance,ó trafpanicn- 
do las palabras fin mudar el fcntidojtb- 
maBsptitpte, 6 añadiendo alguna palabra 
que no variafTe el fentido, como Bgü ttb if 
tity innomine P4tri$ommpQteatis,úre. Y  quá 
do yuicflc alguaamaía pronunciaciondel 
íHÍniftro,como diremos luego*
3 Solo fe ofrece aquí vna duda . Si vn 
Saccrdóte que no fabe latín s b vn ftglat 
baptizaficdebaxodeífo fannaí Egotehap- 
ti%o in nomine Pátriat &  Filíú^Sptritttsftín- 
f£*»f¡ baria verdadero facramento.

Eñe cafo es devn capitulo de Derecho j  &c.Ket&U¿ 
en el qml fe ha de dczir,que G elñiiniftro rttm de cqü 
tuuo animo de introducir crrorctínaque-/?fr4r,(í,^. 
Has palabras > las qualcs de hecho de yer^ 
dad eran dudofas > cu tal cafo no fe hazc 
vcrdaderofacramrnto.Y es k  razan: port 
quccfle tal no tuuo intención de hazer lo¿ 
que hazc la Iglefia ,pues novfo délas pa* 
labr3s,qucellayfa,y én ei rnifmofentiopi 
sunqueel pienfelo coutrário t yafsipoT 
falta de la intención no haze Sacramento* bííOí.t/14 
como tienen íifeoto b ¡ Ricardo , y Soto*
Y  por eñedi^o el Papa Zacharias c , que Ricard.iii 
fino tuuo animo de introdüwir error hazé art.2.q. 3, 
verdadero Sacramento. Masfí eiminifírG $ 0£0 í; 
pronunciólas palabras deque víala Iglc- «¡rí.íf, 
fia, con intención de hazet loqueellaha* c dm oat 
ze,íi<ira verdadero Sacramento , aunque reialerant, 
tuuieílc animo de introduzir error : co
mo fi inietítara introduzir , que aquo 
Has pa!abras;L¿í¿ prídictqHáR¡ paierctttr>,peT- 
teaecen cilenciaimcnte á la forma de la 
confagtacion.Afsi lo ti ene Durando d,Pa- d Dxratíi- 
Jiidacoa Suarez, y lo tuuo el Padre fray 4-^,3.^. 
Gafp.ird» Vzeda, y es común, La razón 2.tt^ P a , 
es: porque cfta voluntad es accidental, y  Isd. q .i-c* 
psgadiza , y afsino impide h  verdad decl 
Sacratncnto. Yafsi losDonatiílas que jn- 
tenrsufln introduzir error , qu? era de ne- 5.  ̂'V%£fS& 
crisídad de el Sacramento, que fueílc el infnism^ 
miniílro juílohaziáverdaderp.Sseramen- tiafcrpiis, 
tó ¡corno fíiponefan Augañín efc- e lÁng^cttl
4 Tercera conciuíion . El mudát la fot» ira Dattaú. 
EtatrafrnudandQlajqqitandojQ.añadiendoj f  Ltitf&é 
b corrompiendo la pronunciacion-j-o ha* in /ífrti.íí. 
atiendo el (emjdo dubio, de fú naturaleza i.r. i.cirrtf 
esjpecadodcfacriÍegÍo,yfifueiTela^tar cúmL  i 6. 
cion en cofa grane feria pecado tnortab íffHr.ío.i 
por apartar fe en. negocio de tanta impar- deí^erd/e? 
tan.cia de el yfo común de la Iglefia r co- í í j , Íi .̂ i .<r, 
?no tienen Lcdrima f ,3 y Hcímquez cop y, n, 1 y.

ettos



3 Ledefmá 
to„ i fum. 
c.i.cvcl.i^

b TVífF, i . 
de cbfaent. 
diffidi?.

cSot.irt q.

Suar.te.%* 
difp. 3 .fe* 
fós«. 6*

\ ‘M $ ^ i i m f i d t i d 3 e U s $ 4 C Ú ? h m t o U  '

«tros que cita * Qual fea mutación graue; ;
U e U n e o e já d a d  d e jo s  S a ~

. r"K
# #

‘ ---- A /   ....... . u »
ò pequeña iq ha dejuzg&r; ei.hombrc: 
prudente. . ?

Dificultad lili*  S icn  cafo de dLidies, 
licito re y ten  r i i  formade el Sacras 
mento fobi e lá mirmli^ateril^

En cafo de dnda fe ba di ieyterát lé fotuta de*
' baxo dé cótídiaoh.nttm.iir;  ̂ ' 5 ■ ' ; ^

A7o f  i ha de rey ¿erar'por qú’álqhier ifcrupulod
mm*2w ■ ‘ 1 " ' ’ ■

[ ' \ > *1 . 'f ; 3 .
^  E s ? O N d o qaeduiendo dtidi 

de kverdadde laforma, como
__ _  fínófé acordàflè el.mibiftro tó

talmente fi dixó las palabras*, ó no ,0  du- 
dáflc fi Jais palabras déla fórma que pro
nuncia eran fufficientés Edebé;reytcrar 
debaxo de condición ; Verbi gracia } di«- 
zi en do ; Si noti efi bápüxjtifis ¡ègo te baptî O) 
como tienen1 los Doñóres comunmente#
Y  citó es verdad »aunque fea’nios fa era-
mentos no y reí ables, quaies él Baj?tiímo¿ 
y  el facramento déla O rden; panreyte- 
rarefios: aun ho es menéfiertangran du** 
dájcómopáralos otros>pórelgraninebri
ti éniéiife ¡que ay ¿n efi os fino fueíícn ver
daderos,tomo dízc el PidrcLcdiefrná a co*  
trapero; . , ’ , ^
2 Haíé deaduerfir , qué no por quál- 
quíera cferupuló fe ha dé ré y tetar la íor- 
ma{áunquéfea debaxó de condidón)por- 
que los Doña res hablan en cafo de du
da, y nó deefcrupulo, que efie tal debé de 
ponerle * como ¡queda dicho arriba b»
Y  el cfcrupùlofo,quefin baílame funda- 
mento , rcytcra las palabras debaxo de 
condición, peca *y mueftra mucho fu ig
norancia ; mas yo no le condenare^ peca
do mortal , pues es fu intento no iterarla 
forma * fi verdaderamente efiá hecho el 
facramento ; Y  aísí no me párccé.fácrile- 
gío , fino poca prudencia f y alguna irré- 
Gerenc.Utinas confiando que,él nino: Ver

bi gracia,efiaua baptizado^ le boluief-
fc à baptizarjauuque fueíTe debaxo 

de Condición feria pecado 
mortài i comò dfze 

Sotar,ySuá*
rez,

fe.

Dificultad V* Si fue neceífano que 
1 vuicífe Sacramentos? - ,

N afte fimpliciter nteeftrio, mas fue muy
. til intíme*

Mn el efiado de ú  inmeentldnofteron ucce f a 
tili SáctamtbiQS,twin.i*

En la ley natural vho Sacrametttos.n.3 ;
En U kyejema ym  la tircuncifion , j  otros §4 

‘CTámsmessmm.^. " *

P
RiMERACondufion. Lainfittti 
eion de los Sacramentos nb fue 

fimplictUr necefaria, dé tal mane
ra í que no pudieran los hombres íaluarfe 
fin ellos por otro camino:mas fue muy vtií 
y  necefiana en alguriá manera, cómo prue 
ba fanto Thqmas n,por muchas congruen- 
daS. ’ ,1. . / !
2 Segunda conclufion; En el efiado de l i  
irniocencíá no fueron.neceíTarios Sacra* 
mentos; porqué no áuia enfermedades , y, 
afsi no eranmenefiér medie inaSjCon formé 
aloqdijco Chrifio Redemptor nueftro^; 
Non efi opas fanis medien.i.Y aun fi durara a- 
qtíd ¿fiado,no eran necefiariósfacrificios, 
que para la protefhcion de Ja fe faficiétes 
eran las palabras,y para redimiría pena té 
poral délos pecados fio era menefier,pues 
polos vuícra,y no ay razón fuerte qprue 
be que entonces fueran hecefiarios.
3 Tercera conclufion, Énlajcy natural v- 
uó Sacramentes,aisi lo tiene Efcoto c, Ga 
briel, Alexándro, Paludaho,yio dio a en* 
tender fan Augufim claramente, y fanñó 
Thomas, El fundamento es: porque en=a¿ 
quella ley vuo el Sacerdocio de M eíchi- 
fedecsy parece no era ncceflaríoj fino vuie 
ra Sacramemo#Iten, porque en ía ley eferi 
cafe perdonaua á las mugeres eí pecado 
original por el Sacr$*hemodc h  ley de na 
turalcza1. GonfirmaíTe coneldícho defan 
Auguftind: Innullhm fiomm.religionis ,jme 
yeta mt fine faíftfít fit adunar i haminespofunt 
ünin d  t quorum fignerttm, y el SjcTamemotum 
fsnfibthum confordo calligdmxr , Y  aunque es 
verdad quc(como dize fanGregorio r)cra 
remedió para los parnulos la fe de los pa* 
dres,y lo tiene af$¿ losTheologos/ fin con? 
4rouerfiá, hafede entender proteftada con 
^alguna leña! exte rio r,y_no folo del añó ín *’ 
teriorde lafcjComópruebáSuarezg ,mas

es cierto qual fucile efie año exterior:
* porque

á I). Thoì 
3‘p.q. 6 1; 
ey 4.¿ent. 
gent.c  ̂jtf*

b Must.9*
c Scot .in 4 
d4i*q.$.&- 
4* Gabr, d#
1. q.2.a .3* 
M ex*4p. 
q. 2 .& S .  
Paltt.q. y*

lib¿ contra 
Faufi. ¡9. 
cap* 13 ,1«  
pnnc.&'lt.
2. de gratta 
Chifiic.^í 
D . Tho. 3*

p-q-71-<*;3
d /Jug.ltb* 
tg. contra 
Fattfi.c.i r 
cGreg.re- 
fettur ine. 
qnod apnd
nú$de cflM- 
fecrat.d,4, 
f  /«4- di/?» 
1. ór 2.

■ g Suar. tú.
3-difp. 61*



^TraBaéiíitt de les Sácrajteetiiós'MWmm
Ii ü?. Tfw, porque no fe ha dd mención ea la fagra
i . z q . i o i  íî lifcrkura»

'.SotM. 4 Qüai'taconclufion - Eán la ley cfcrítáes 
3 ,¿ í  iufl.tl* muy cierro que vuo la Circuncifion, y  o- 
y.rt.i .Otié crosSacramentos*aunque no dau3n gracia 

J ísojs trt. de coffioíosíiiieílroSííícloqtiaiiraEálatames 
Saeramin, tcfanEoThomas^Soío^CamíiOfBelarEsi* 

nOíHcnriqucZjyotros,
* , de fasta- '

httnritj.de D e  la  c a n ja lid a d  de los S a *  
/¿crautt.m sram enm *
genere r.íí.

n*ivn, 2. j)j£cuita(j vi. Silos Sacramentos de
laley nueua caufan gracia?

kefpmlcfe qn? f i  ,y  e$th fe.Mfi* f.
EnU CirtfiHttJictife dam gm ia , pcrlapafsig 

d? Cbtifí6 R*2Sf,que 4814 dtytitir.s.z, 
ZagutU facrawiJitabdMde algo /aíre 

f ia habitual. nHfc.%*

6 r^tif .fío
t£3tt.ÍU&S+ 
r r e t o  d t  V- 
tí}pne tAr* 
tPcnoTH,&
D rid .ff.p
rrfffOíí.ó.7.

t? Gí* 
/áí*í a.

C Triíf* "t>bi 
yWj?. 2*

d CdjSf. Jt/íí
¿orf j ¿e
íijf*

í  IT , Aconclufioit csafinHatíii3, y  
g  de fe di finid 3 en el Concilio Fio 
J L ^ r e n t in o  ¿»yelTridemino. En 

cftocíta la principal diferencia de jiuef- 
íleos Sacramentos á los de la ley  Vieja* 
que los mieftros contienen gracia, y  ía dan 
álos que dignamente los reciben, como 
ínflrumentos de X)io$,ex opere eperata fefts 
es por fu fuerza ; porque contienen en & 
losmcreciir.icntos deChriíloRedeniptoe 
«ueftro, por íii diurna inftitUcion: ma$los 
Sacramentos de ía ley Vieja, ni contenían 
en fi gracia,ni ladauan , fino Dios la daus 
qaamlo ellos fe aplicauan porloqualfa^t 
Pablo b 1 os 1 í3mo,egí«4e/í/flcíá:y afsi es de 
fcCiuholica, que no fofodifieren los nue- 
flros Sacramentos de los de la ley Vieja en 
fef otros ritos, y  otras ceremonias ( como 
difinio el Concilio Trídentinor) fino qué 
difieren en lo dicho, corrió di*o el Floren
tino . Dudan aquí íqs Poéíores fi fe ha de 
dczír, que por la circuncifion fe daua gra* 
cia,o en la circuncifion,
3 Rcfpondo q fnnocécio I I I .  i ¡  expief- 
lamente díxo que por la circuncifion fe 
perdonada el pecadoorigínal, y por el co - 
«guíente fe hade dezirque daua gracia, 
pues no fe perdonona fin gracia: y  afisi 2nía 
diferencia entre la circuncifion, y lo* de- 
mas Sacramentos de la'ley Vieja, que por 
]a circunc ifion fe daua gracia, aunque el mi 
sátiro fucile malojv en Jos demás Saeramé^ 
tos no porque en cilos fcdauaílmedidads 
la  dcüotibii <M miuifiro.

X  no obílq el CojjcUiv F lorencio , que

dtzeque I05 Sscíamentós de la-feyVíeJ^
na c^ufcusn gracia, fino fofo prefiguraos 
la que fe aula de dar. A lo qtial fe reipondes’ 
oque no hítblo déla ciícundfion , que d ía  
jiofüe inílúuyda en la ley Viejal, fi no qua* 
trecientos años antes en tiempo de Abra* 
h3m,ófiño diurnos queíadrconcifion no 
daüagracia,e,3f y ifm iioexopefe opemOíCOei 9 
los nueflros Sacramentos: porque no eon*̂  
fenia el preciq de nueftra redempeion ya, 
pagado,fitiofolo precio qacfeauia dcp3r 
ga?,y el precio que fe ha de p a p r  (aunque 
ayaccdula, y eferitnra del) no tiene fuerza 
para redi mi r el cap cíuo ex opere eperaío,fino 
parcortcfía delquc admite la cícrimraííe 
obligación; y  afsi no fe ha de dezir, que la 
circuncifion daua grac ia r e fe r e  operaí#, fi
no ( celtio dixo £fcotv?d) permodnw opvis 
Operativo qual dize Suarez e poytjtraspa- 
Ebrss.diziendoqiK h  ¿imapráteropMQpe- 
rantíSf. y |o declara latamente.
3 Segunda conclufion. La grada Sacra
mental an&deaígo.lbbre la gracia habitual, 
como dize fatigo Thomas /, y la común. 
Pruebsfe: porque de otra manera los Sa
cramentos nofuerah difiínílos en especie, 
fmofola materiaímeme, ni fueranmene*^ 
fter tantos, y  por effo eiCopciíio Floren«* 
tino Céñalo 2 cada Sacramento fu proprio 
cfc&o. Lo que anadela gracia facramcntal 
escfpccialauxilio, para los efeftos délos 
Sacra mentó 5,comó clBaptifmo, qqe haz« 
miembro de Chriflo Rcdctnptór nuefiro* 
abfoluiendo de culpa3yp cn a: fí d  que lo 
recibe no pone eílorua LüConfirmacioa 
da£uer^as para pro fe fiar, y defenderla fe. 
La Eucharifiia augmentá is gracia póívU 
decrpirimaimantítjinnemo, &c.

ElmcdocomQ ht S¿ev4%Ktites caufdu grt* 
cia,no impon* para h  moral , J  psrcffo lo de- 
xamos.

d 5«/.r>q 

« Snar, $¿
p.di/p* t e ,  
/í# , í ,1w/  
que circo*
€

Dificultad VIL Si toáoslos Saci aitien 
tos de la ley nucua caufnn primera 
gracia habiendo de atrito contrito?

Vitos Satramnmfe Maman h  }y  o m i ■
de muertos ¡ y  pontnje fas ufaseis U duda* 
s sw .i .

En fftos cafas no peca el tjiit m ih  d  Sétfétn**
tQ*twm*2.

E s probable que en eflat tafos el Sacramenté 
de los yinos da primera gracia, mmero,
3 *

Es m aspxrféh h  mttatfa , nmntfQ

B ife
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A $ p. de áduertir que los Sacra 
jvm é'iícég VV ti os le li a ma dertui e f*

__ tpi>y otros 4 e viales: ios Sacra-
snentosde muertosfon Baptifmo , y Peni
tencia» que efios dan priméis gracia »y-d*- 
zc fleque tía ¿en d c: rttriíbc ó rit íi feo: p or- 

0  que el que llego á cecebirío# con átríflOft 
a¿lual,faie con contrición habitual que íé 
Je fofdft'de cort lá gracia y c^ho diremos a- 
haxOíLos Sacramertros de virios fe Hamart 
todos los demas;porque prefiipouen la v¿- 
dade la gracia erídanima » y  afsi paradle- 
garfe dignamente a dloséVqué túáícte c6 
ciencia d i pecado mortal há déténerton- 
tricioni y no es mcrtéíVtfrééníéíratfe, finó 
«squasido hade recebiffel Sacramento de 
la Eúchariftía*de lo quai difeiitos en fu lti- 

á .T f a 7.* §ará* leídos dudarnos fl alguna vez deper 
^*/S«íf¿rí, j*rc/dcífí,daf) la primera gracia? Vcrbi gra* 
yhffif* 37* cíSjllega vno Acecebir él fscrámentodc la 

Eucbari(l|a 3 penfando que tieneconrrido 
d e ‘»np«títdó>qtíC-nópmÍoieoi)Feífar,6oI- 

M Í5¿í)idode Vnpctádo i£iortaÍ>dét qualno fé 
\ ’ 1 pisto acófdaf auiendo hecho la debida di-
- ' , iigd»eía»teoÍéñdó atrición *rt común con

 ̂ 1 en qué géñéráímenttfe arrepintió
b D.TÜo,3 4etfjdoi fus pecados: aora dudamosfi eri 
f-q ellos cafoi U dará grácia el Sacramento ?,
& q .S a .a . t 3 Primera concmfio.Enioscafosdichos 
4. &- v* cí que recibe el Sacramento no peca, Efiá 
in^M y.q. es muy cierta: porque atuendo hecho lo q| 
1,4 ,3 .P4I. tn fi es» vifto ella no peca, 
d.p.íf, ¿ 3 Segunda cortdufion.Probable es,que 
1 4,H.icard*^x¡ eftos cafos íbs Sacramentos de los viuos 
ri. t.q.t.CP' dan primera grada. £  fia fenteñeia (hablan 
d.i 2*ár.^, dodelfacramentodelá Eucbafiftia) latie- 
qri¿ Aíejts neo fantoThomas h » Paladinó, Ricardo* 
q.46. méb. Alejandro de Ale5>Antanino,Vega,y Be- 

v4fí- Jarcninq>Suarez, y otros; E! fundamentó 
tonta9 3. p. defia fentencis cSjporque los Sacramentos 
¡jf. 14,f. 1 a de los muertos dan augmento de gracia» 
§* 6. ¿Sega, quando los recibe vn hombre quceílacn 
lib.p.itiTrt gracia , lo qual parece de peraceidens t pues 
dettt. f.34, ¿ío fueron ínfíituy dos paraeílbprincipáis 
BeUr.h.q,'mente »luegotambícn los Sacramentos de 

los viuosdaran la primera gracia dcperaeei

parece la tiene tambicfi--AU3?áqdffi«fe- 
íes. Bí furidathénto es; porhuc efib pende 
de la inífitüciort de Chtifií?lWdeptor bu^- 
firo , y como no confia qué din(tituyelfo 
%ftó$$ácrame ntoS pa H fltiBMí éífelípídfti é> 
ragracia de peracctduns y nó’ p'aVVcíd¿br>ti p> 
dcziflb:y parecCmaSclaróen élt^Br^Tiien-
to de laBuchaHfiiávqufe (éómoíórlTdrhas) 
caufala gracia figoíficandolsyiaqty^Hjtii- 
ficapor vía de comí da ,y bebida: y afsi co- 
táóla comida, y  b cbi d a'c o r p or a 1 ho ajp ró - 
aébhaalos muertoj , mzun déptrkcciHefrty 
ptídi íit comcn,nibeben» afsi parcccfcdc- 
bedeziraqui. , > ;  ,

hilando en «fia fémencia fe rcfporide ' 
fundamento deda contraria i queetqué' 

llega en gracia á los Sscraítiencós de lóss 
muertos »llega bien ¡difpue fio » y afsi no <íé 
be férdépeor copdiCtop , que el qúc lié- 
ga confolá atrición» pues llega maséiert 
difpüéfio, qué e l« Lo qoáí no acontece én 
eftecafo, pues nó liega éoh la diípcfíciprt 
iquele requiere a éfté Sacramento i y afsi 
tomo el qtie fe llega áí fuego , aiihque ré* 
tibiera el primer grado de calor fi nó lo tu 
iiiéra i mas fi yjiíétítnc recibe augmentó 
*del calor, afst es el q féfícga al factamenró 
ide la Pemtécia cotHtosy afíi como el muer 
’tonofe puédeáiiméntar* elq recibe é lfi-  
cramento de la ¡Eucharífiia, Hegándo íhuet 
;to no recibirá gracia % porque no llega cort 
4 ari.difpoficíon <|fic fe requiere , que porte 
“cftóruo al Sacramento ¿
p*- ' ' - ’ í -

, c % )elm m e.ro d é  los Sacram entos*

D íficuItadVH LQ uantosfóníos Sáctá 
; m entosdela leynucua? ‘ /

Re/pondife que fonfiete.n. vnm ,

R E s p é r é 6 qué fon flete» lo 
qual^sdc fedifihídpen,<l Con

, __cilio Líoréminod, y en el Con
' tillo TridécfnOjép el quál fe dízéefiás pá- 

labfasi^í /̂íÁE díxeth[aerantenta úuua legrf,
c.ig.StidTi
3 .p.tQ'ldif* ¿enfM que llegare C0-furtcÍcríte difpoficid» 
é j./ê fî. 1, laquai parece que tiene el qUs llega con ' ñonftfijfe ómniaa tfcrijló Dorntrio injUtatai 
c Gab, 4 buena fe,y nopone cílotuo al efecto de los áfit efepltf74.tv i l  bqUtïôTtt,quart ¡eptep^yjÁe-*
dtp.q* 2.a. Sacrameaios,, . , -  __ " ' 0nçm >
s.Oeáa*^, 4' Tércefacoñclufloái-Po^másproba* ^ ^ .
S.DtBona bl< tengfi>.quclo5 Sacramertros de los ^i- 

.quitos ño dan primera gracia:/ afsi que en los
3',' fe ha de dar acceíío medioj cC
d * $ > is le t o  ts que ni el pecacl^r que .a ellos llcga en 
tetíjis1 '̂ ,4 i  %  'fon-nadicltií ¿  qqqçiae u o p ecado, 1 j j h  ! - 
; ga en gracia>HíÍale/uencia tiéné.Gabriel c 

*y.l.a¿-tíht,,Q0 Arí^a S^«aauentura » luán Mayor » y

^Í/cífíi ^
' ‘tíftm, t/nnWüam' , Extfemam,.^nWtcñert, 

lítdiñetái$éMkíHffl$fíittmt atti tú&m alé* 
quod húrttm Jrptem yon ejfeyere * &  

pr&pric Sacramemotnr»
Ánáibema ftU

Difi

itCette.jFÍá 
rene, i» de* 
(retí BUzé
n i j  ad  * A t*  
me», Tr*d¿ 
fef*7*c4tt*i



¿n ‘TjralfakU lk A  U s^& m eát^m  c'omm

jjiffcüitad IX, Q l̂ds^eftqs Saeramq 
SQScaiífíui c a y a fe a id a lm a ,;?  q ; ¡

ni fino? ConfirnUcion .y Orden iwgritas u 
j, <Artlhr>ypütque.nufí.y. ;
El caxúéeffe fu  ge tó en ddi#$t,e$ as probable 
, ({ticen i a yoitíntadirfun/jíicne es- cierto 3nü-
l t: ' ■ ■ . v - .. ■ • *

■ U.£
, E spolio  o, que los Sacramea* 

f  „ tos, que imprimen cara&eEfofl 
__  %L, tres, Bajptífmp* Coníirmackmi 

y Orden. E flo es de fe difinido en el Con» 
A Cose, Fio uci\ipJlo ren tin o íí, y  en «1 ConcilioTri- 

rri?tfcimno dize,que eílc caraílet es vna feñaí 
4 : f i e espiritual, que no fe puede borrar, la qual 
faUtj}. Reimprime en elálma, por lo qual eftox 

, tKsSacramcntosno fepiiedcn reiterar*
La congruencia quevuo paraquequí- 

íieííe ja magcílad de Dios que en ellos Sa
cramentos fe ímprimíeílecaraílerífiiepor 
diputar fe en ellos los Ghóflianos para par 

, titulares mi fie riosvy quererlos Dios feiía- 
Jarafsi,como también antiguamente feña- 

I r i *rt., lauan los Toldados en íft-jgnerfa» coai.oeoni-
'  ̂ fia de.lo que dize fatuo Thomas &  En el

/’ ■ ?» 7$**'* Baptjfmo fe diputa el hombre, y fe eanfar 
gra al culto de Di o s, haz i endo fe miembro 

. defaígíefiajy fe diftíngue,delquc en nifl- 
. r gana manera So c$poreílafeñal,íaqualnd 

, pierde,aunque feaHeregc. Con el faers- 
"mentó de Orden fe áipi^an cfpccialrnefl* 
reíos hombres al culto de Dios,como pro* 
prios tniniílros de Chfífto Redéptor míe- 
lUo¿£nla Cófirmac-ió íedaélcáraíierco- 

c5cflf.ñ/4 mofcñal m ilitar: porque en ella fe hazen
d. tí* q. ro.; Ds bombres como Toldados deChriíiojde- 
Sitar. íd. 3. binados de oficio para profeflarpublica- 
de Sacum. mente U E c ,y  pelear por ella* Por lo qual 
dijppt, i i ,  fefeñalanconefpecjalcarfcfler, y feñal*co-
Je  tí. i .  Cíodize Efcoco e,al qua! ligue Suarez.

v 2 Aunque c* cierto que,el caraífcerfefu
■* / Jeta en el aIma,ayc6troiierfia entre los Do

¿lo res acerca de qualfeájfu fubjeílo inme
diato: porque voQS dizen que fcfubftta 
inmediatamente en el alma , otros que en 

et ybi entendimiento donde fefubje&a Ja Fe* 
' . Efcotoddi^ío que en la voluntad : porque 

J ííp. ^. f¿ o'ídfenn á a£los de voluntad ,1o qual gaje 
cc ínSsprobableiáunqiil^l^üná déj^s p- 

pintones es cierta-Np trato de ptopi>
' fitodefto: porque no imparta 

para las materias cno  ̂
rales.

7 . i Je la  caufddelos Sacram^nm^
' yf^cramentales. - .

Ijijícúltá3‘ X. Quieninílituyo los ¡íá* 
f cramentos ?

Sdo Dios puede inttitnjr Sacramentos
mero ymea*

E spowno que foloDiospae» 
deinílituyr ¡>acranientos,corao 
cauíh principal: ye independen- 

tdloqual es llano pues es Tolo el autor de 
la grada* Ed lá ley Euangelica los inílitu» 
y  o Chrifto í\ í demptor fiuíílro,j y es de fe 
f'como dize el Concilio Florentino 4 ,y  d  
Concilio Tridentino }  el qual como era 
Dioa, y hombrCfCnquanto Dios losinfli- 
tuyo porfuprQpria autoridad, y  enquan- 
to hombre por la poteflad de excelencia 
que tenia, que era infinita ,como dízc por 
ían Mateo b ,porfer ínflrumemocon/Hn- 
¿loal V erbo,y  por el infinito valor defus 
merecimientos, y fstísfac ion* Bien pu di o* 
ra Chriflo Redemptor nueflro, dar potef- 
tadde inflituyr Sacramentos dios A pocó
les ,6 á la Iglefia mas no fe Ia.dio, como tQ 
dos los Católicos conficíTan,

Dificultad X I. La Tglcfia puede infil- 
f tuyr Sacramentales 9 y como pote- 

llosfe quitan ios pecados?

, Sarmentóles fots ciertas ceremóniiísfagradds.
Rftm* i .

- lnjUítiyeloi U JgtejU ,y  quites /o«? nftsifj$
i jegundo. ' ■
. ¡Algunos dí\(H que los Sacramentales %kitan 
: . dos pecados yetíhleS, ex opere operéto, #»-

'Esmas probable que quitanlo*pecadósyejiia. "
t ‘ ■ les,ex opere opttanUs, n. 4 . ‘ ‘ : v; J • ; ■ "
i £/f pí Sacramejptaltí no quitan toda la pena del \ 

pnrgatoricunúm. 7. *' ‘ i! -y’--■ y ■v"

tCow.&o
rem ^ T ti
dérti.jefl.y 
e*n, 1 . 0* 
de Jtrtgtlis 
i4 \explü& 
is  alije fef. 
b M it%ylm

'SA cu Hme NTAiÉá fon cléi^ai 
ceremonias fngradas que Ialglcha 
v fa en láadminiílracioiidclosSa-'

- crmneiltos,<Vcn lá ofrcndá dc cl facríficio> '
■ fuera de loquepcrtcneceálafüíiahcDdel a l

Sacramento,ofacrificÍG):conio rn clBsptif y\defam. 
mo, la V ncioit, y  Exofcifmo , Eli v íode ikgentTfy

- eñasfagradás ceTemoniasyipró'bo el Ccn* tan. 13.^
" cilioTridentinorf,' ydclTpüesidixó: De~^Tri¿énjK 
; sUrat (SanblaSyuedmfBdcpotejláteé'trpetuoftfzi.ĉ

tn



dtjp.ttpcr
tùia/#.

¿c.tres flint 
c.Medi.e. 
Medita, c- 
Quam obré 
de pcrnit, 
Àtft'i*

ec. Stn.&  
e.Diftu &  
c. Ma leda.

f Reb, in e. 
Aippatn de. 
tofrc.djj.^.

i acramniosèncomm, : ;

i '4 E  edejíafu ifjetyt tu /d&’dmenios;tím’difpek
fadoneffAM iLUmm fuíjfkmsd, edjl afuere t¡
y d  mataref^na iiihfciptntiumytHn&üjw 
ipftrHtáSmrameHítfxmytHetaiimipro rerut 
Mtí¡pQfHm3&  Ueornm Vwst4tt3ffla*fsexpé  ̂
dire indicáret, &c. -■ 1 ‘
z Eíta es la íjgniScacíori áe ja \*hz facra- 
niémal propiamente hablando, y defíocj 
cierto que los puede íuíftmyri y io»iníH¿ 
tuye la ígfeíu,mas e ft i  é&ddi: frfta vqz(  aun 
qut no tm -prñprla«ieme) pafafignificaf 
lascólas, que quitan los pccádós veiíiáles, 
lasquales comunmente fec^díprchendctt 
en tile Veril»; fbrans,iinPíusAdeus, confettis 
ditas,famdi¿énj X ílo  es la OEacíondel 
sertiofitr, la Agua bendita, pan bendita* 
confcí’sióH general, JiíBcifuajbedicícin EpjT- 
copaÍ,6 do Abad cSfagrado! Añldenfc otra j  
tres que ion Oración cu Igícfia coufagra- 
da,golpe de pechos,y Vncion.Las dosprí 
meras reutieenfe a la OracioníLa tercera,fi 
habla de Íj  Extrema Vncion^s Sacramcn 
to , y ít dcorra Vnciou reduclrafe a la tiu' 
ciou.De todas cíías cercrROíi/as‘,y-íacrame 
tales trata latamente Suarcz , c Vnoiptv 
né masyócros raerlos,en iadu¿tfinaquefe 
enfeña á los niños,íe añide, comuigafjOytf 
Milla 5 y íermon los quaics m» fon facra- 
mentals5,j

Mas ¿t bien fe mira no todos dios fon 
facratuciitaltís: porque ia oradoñ del Pa* 
iernóílcr,el golpe de pechos ,y  Liíjnofná 
cierto ¿s, que no ion lacra mea tal es que ri
tos ao ios á inílítuydo la fglcfia-ní lo prue 
uanajgunqj Textos, ¿  que traen para 
dío : qufi foiodizcndclaeffícaciadellos, 
mas no dcíníHtutioií de la IglcfiaXawnef 
mo es ocla conEXion general; que ncy fe 
halla en el derecho efpecial difinic ion def- 
ío,fmo feio es vn afta exterior de perdccíi 
d a . Tamblen fe ha de dezir lo msfmo de 
la bendición Epifcopai : que aunque para 
ella fe trae& alguno sTex ros é tápoco pruc 
uaa que fea facramental, YIo meimofe ve* 
radilcurriendode algunos de los demás. 
La agua bendita infhtuyó Akxandro V , f  
es verdaderamente facramenul, aunque ta 
bien fe líat&an afsí ios demás: otila Agua, 
dfiíc Aíexandro:^4 *̂r¿»s fule eónfperfam po 
pulís benedicimitSj'Vt en tunUí fifperfi fanñtfi 
nxtttr,&parifitefíttiriiiuofl &  tim'ditwt facer" 
doúbuífáciendum effewañdamus.Y aunque 
de todos eftos Sacrámetaks dadatí fós D o ‘ 
¿lores, fi quitan los pecados venial es .* Ex  
ppre Qp trato, en eftc del Agua bendiu ay 
mayor dificultada
3 Í>’ésopríiioneiayacescadenQ.Layna 

: dize*que todos ellos facramenuics quitan

Ía^pecnd ss vernales t^péYe $peratú̂  d io  
es que tienen fuerza para^quitarlosly noío*> 
lo tipe/c úperntmsi'cfto es poda bueoavo 
Ihñ^áddei que^braXíb opmíois .tiií3o.:VJ T/>-ev
¿lorlài g Sbt<í»P,dc Lcichna,y Cano.Pñ^ ? í **7,3 
dífeellafeotèttcù eiìqué^jdcòcra.máaara i:*w
tanto valdría el Aguá; quciipies bcmdirsrí: ^ * ePmt* 
cibiendola pdr híCrro3c<jmú lá bcndua,ylo , V® m ^  
mtímdáprouecharía'b bendiciò dé vniíim , **' 
píe Sácefdote rtcibidapof hierropenfañ' * *
db-que era Obifpo,c&mo:fí lo fueraXìS fe- 
gundoj porqué L lgieba ha iiiftituído ef- y ¿ V i*  
tosfacramcútales paradle fío enviriud de ■*

f t j

lás.ííaucsqueticnciyín efpecial d e l '*$'12 deíb
bendita parece t jcrtópütaqueiLspskbrá|
V t tundí afperfi famtfitmnr yérfurtfiem*
tur. ’ ' í i 1-¡. ■ ■ •/, :Vt
4 La coñtrária fcjitéúcía es común dé'ld^
Theoiogos antiguos jiunícronla S.Thomas 
h Atexaudto de Aks,S-Bucnauentura, 
&üí¿OíAi>úleí)te"j SuarezjTurreCr/ematajy 
t  íH ícnicntia tengo por verdadera. £1 fun- 
ítJCnto es r porque no ay razón eficaz qt/e 
cóiiüln^n , que ellos Lera mentales ; ex 
espere opéralo , quitan los pecados venia
les , que elfo mas es de Sacramento quc ^'mr 
defattarnental . líen porque íus Sacrd¿ br.^.p,Bú 
mentbS por ello quitan lw> pecados : ex ?}att,m4*d* 
opere opsmo: porque cauían gracia,que es 
caula formal de iajuílificacíon »maslosfar. 
cramcntales nocauíargracianicofa ¡neón? 
pafsíble cotí los pecados veniales: ex optrw 
opéralo,porque fe perdonan faeradeí Satra 2 
«re iuo por la voluntad de Dios fin otra cnir ie^ M 
fafürinalcon fitnple renuísion (como dire v/’*'T*/pf* 
abax >o i ) y áfd ño pueden quíur{etex spe? i0'4¿ 
rioperato^or ellos lacranicnTaks, porqué tjp'*2-!^* 
el pecado venial paliado tW lo es ÍüIo co
fa rnorafy no phylica .^ | n  porque fi fe 
mira ateiicairsciite auu LAgua benditafque 
es de ío que mas dificultad ay) no fue iníH- 
ttíyda para quitar peca j’cn veniales, cíe efe- 
re üperato : porque aunque Ak'xandra 
QuintOs/díze aquellas palabras [anchfíieñ-J 
tur , '& pttrijjteñtur , 'comparólaalasrc- 
remoníasde ULcy Vieja , ello esa Ij í X  
perfion deh Ceniza del becerro , y ala 
Sáí de EÜfeo i las qual'éá ccremonipsj na 
quitsuanlos pecados , ez'Opereoperare?divo 
dauan foío gracia , ex bpen operantis ; cc;n 
loqual queda conclufojV icfpondido aí fe- 
gundo argumento de 'la opinión 'pri
mera.

Y  afsi concluyo qhe eños Samsñc'íi'í’ ¡- 
tales qaicín los pecados jf x opere op&tifitisj 
enqtianto faú con algún tnouuiucnt<> dc:-tn T>* ’T'm¡t 
reucrencia á k^cofar DíuIasí  ̂cortlcfdÍííC?'3‘ f  ■ (J d 7* 
S’tThóinai, m )6 poro dé fñdaturaíeza rié- arr»3.

H nen

m , cap. 13,
*<h*

h D .n # ;
iñ q.lilfjóf 
^2'iaYtj,2.

d » íí. 2 1 . ^ . 2  
a. i . j4íc.¿̂ r

flin.zx.a.}* 
q.t. Data.

A -

i ¡nf.traff. 
(j .de panie, 
dif. i j„

í Di (i cap* 
Aqttam.



1/4- Ttâtâds ïlllde los Sfiramentos tri cemuft,
uet* jüfo el dofer dg loŝ ccsdoSjCosíiOcacS 
tece en la ccsnfcíiioK general,y es» el golpe 
dep6chos:o porq tienen efpeeia! promcí-
fe dcDíos ceñís !aUíSOÍhas/ ía Oracioskl 
ífetcrnoílcr-o por las Oraciones de fe ígle 
fia qhszc éji fe bendición delfecranientali 
como quinde íc bendice el sgua:ia quai íie 
lie Fuerza moral para aplicar fe ínterceíisa 
alé fe Igfeífejpar Jo qual fe echa íqbre fes fe 
pufcurcs Je Jos difuntos cemo dízc Suar. et 

n Stéfirt\Íe ■ ■ ¡ Y cem efe o queda rcípondido al argume 
f*cr.iQm*q* «»de la paru contraria del agua no bendi- 
Jtjp. e j./ef ca;porquecífe no tiene 1a fuerza moral que 
fuj.j.ttiq. nene la bendita,y la bendición del Gbiipai 

por error psdría perdonar les pecadas v*<? 
ftialc£>p¿9r fe deuocian.del que fe rccibc,c<s 
mo dar limofas á va rico peafand© que er# 
pobre • fegundo fundamento ya qücd£
reípoBclido , q no confia q aya fnftmjydo 
li Igicíia los facramcHEaki para quitar pe* 

aSsht.dift. cidoae# apere optr ¡un ,y aun díate Suarez, & 
fttí,2,th}é* que tiene por mas prnuable q no tiene po* 
! i (¡¡ri ̂  ( der para ello, porque cg cofe tan grane n© 

(e debe dczir fino lo que confiare de fe Sa*
grada EfcriturajOtriídíiiondc fe I¿Icfi4»o
alguna fuerte razoniy aquí ao fe halla na*
da defib*
f  Eflcss Sacramentales no quitan toda fe 
pena del Purgatorio, fino masjó menos fe* 
gun cí mayor ferborq tiene para con Dio* 
el que los rcdbe;que de otra manera el qus 
muriera fin pecado mortal ¿alendo toma« 
da vn poco de agua bendita,fe fuera Juega 

pD, Tha. zlcicbpEíi^doümtcsdcSéThomis, p
í H

pifTenít. XII. Quif n caufa ó  e fe á o  
de los Sacramentos?

ASafo Dits es Cáufaprincipal
ti tftffo del SaeramttitQftt, Ï.

Los Sutrmtnmyel inftrtimn*
I» para d¿* lit gracia,fí U.lw 

La humanidad de Çhïtjlo fccderitor nnejlt« ts 
lé Bmháfiílfo , ts inflrMmnÚapora dar U  
gtatiajgitm*}«

í  Kímera conduñoií.Seío Diea «
1 - ^  caufa principal de la gracia, que 

j .  JL .  es efeílo deí Sacrameritacenfof 
« AdKam* me à lo que dixo fen Pablo; ¿ £fesi quUn* 
S* ffi/íMf.Ylo mefmo c* ée otro cfc&o de fe»
« Sacramento», quccseáriftcr, como dfet
P iba, £a Mo Thomas, b y fe común,
$»P*q.6^af s Segunda conclufion. No íofemete loi
#*•** Sacramentos concurren i nfl rumen tal

mente para «ufar fe gracia (ácramentaí, 
tastbicA ?1 Sk&iíbQ.Eíia t i de Saaci«

ThoRía%y cotis311^ . ® ^  cierta? BI fund^ 
mentó e?,porque toma Dfes pat  ̂ eíle efe- 
to no fojo loe Sacramentos, fino tambíeia 
»1 rainí fli-o, enfequal esnfifie la razón di 
inftrument«,,; ,
3 Terecra conclufion* La humanidad de
Chrlílo Redentor nuefiroen el feñíHfil«
mo Sacramento dsía Eueharifliacsmftm^ 0
nieoto pata cauferia gracia , como tieneA
comunmentejos Doílor es,y fue ínf IruniS
tode ía juilaficadon medíante fu «huiría pa
labra,tcfpcft« de aquellos, que sn fu pre-
feRCÍa fe juí|i^csron}como la Magdalena^
el Paraliiicojy fen Pablo, y otronque aníi
como fut fefl.rumeuto de los milagros, la
fue también de fe jüfíificadon. Mas agora
«ules demas Sacramentos aunque cíla atli
fe virtud de fu Pafsion, no es inílrumemo«
El fundamento es : parqueen ellos agoré 
no tiene acción ninguna real fe humanidad 
de Chriílo Redentor miefíro, si Dios fe 
«prouecha delfe para obrar; lo qoal es ns- 

■ ccffen© para fe r i n íl rumentophy fieo. Bícr» 
es verdad que la Paliíon dt Chriílo Redem 
tor Bueflro es caufa meritoria de toda la -
gracia, que fe da, y el intercede por nofs* -
troscncl ciclojcóniodixofeníuao, f ydE<¿ **
VitetHm babetttkSnphd ffefreaqc^M aita 
do eflo es fer caufa moral,y no phyfica.

D ifrcult.XIIL SI el mal míníRro im 
pide la gracia Sacramcmal? 7

E l m ál m im flft :f i  pant tas ee/íf n te tfim é h  
itMlf "verdadera SacTamentQ,ttu .i <,

Tord val misifira »s je dilminujt l¿gradó 
qite da ti Sacramento ¡ex (¡pite apiratasmag 
d  buena alcanza mas de Digst (x apere «pe

PRímera concfefionT^raal tníalf ' 
tro, fi pone fes cofas jsece0arfe$ 
para el Sacramento,haze verdji- 

¿ere Sscramento, ERaconclufioaesdefc sCotu.Caa 
difinlds cu «1 Concilio Canftancienfes # j  8anc.fef.ii 
Tridentino.y ds la razón S.Theffias; por- &  Triitn* 
que el tnimího obra,c«mo isílruaicnto de fef.jsS . i * 
D ioí;y «1 inflrumcto no obra fegun fu pro e y fe f  14* 
pria virtud, fiao fegus fe virtud del qu* le can. 19. 
»ueue.ESacpncIuíion ha lugar yunque el b D. 'tbié 
miniííro efliíuIefTe fufpenfo,trregubr>bdc 3,^. q. 4 ^  
gradada. Vcrdadcs,quc el minlRr#, que cf art» y,

, ta dcfcoiBuJgsdoaotoriamestefi adminíf- c ínfra tré 
trafecl Sacramento de fe pcnítencfe,n* ha- fíat, j7.de 
ría nada, mas efia es por felta de,fe juriídi- txcatju dif, 
cion^vmo diremos abaxo. $ ' 6,

Alg«jaoi



D eia cama Jeios 5 aaaM&nto
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 ̂ , Uc delta Úidtnet,, ' / / f
l j  y ,j>  U n  ‘^ ao  ' fc ? nc d iu S u a t r  y f

/ í¿>7Í£.lltílB3h Q[A¿¿¿
¿fkúb> sí̂ uáza. dr £/fx¿rzh% nemicidd, cid//udá~ 
ffaJ'GLZárn&nfú e/hwdo s-npecodo?7itríhdytc a.
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í<r? d¡̂ lô y>.qk//zj//id}j?v%ttpcyquyo/h¿W*y

■ - ' / •—a L+Sf*'tUfft CAUtí//  ̂ ^
Tjd/t dtux /yie/fiA yiahíf.dézx dedokt> daijd/h^- d  Ĵ /oy/nñ 
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}  seinjttaç. ¿tuxedai duu e/jto&uvm
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toe aiSí.eí<T(U
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k&cm t e d ia d  deh yß  ahn : Cö svito Cff?ts.'á z liaUil 7 
ï£<xd w n e >  /tqsfa? -a- ? 7?*sya. ddia- d it i f jit .d e -AM 
M/ie/ >ed drh&itntiioite . ¿ù CvLhX/rtJù. k- Sät, ^ 072 U3flui

, --- -- CJ ___ , ___ma/wtaawiiaj aStiatyubfto tL.<t<i ̂  ■ Jiiat* / , O , / f  7 , t
-, t Im /a.iiaa?iia-itti?j y  su¡ es^-Tub elfütte^  Ciaii,yuacwc ;

 ̂d  9?m dt dtifyxÁ. <*-*-/t Ca/m a> hff&Mh qm dfJjyrm J'Jr
jß  ' ’-ßd/iy'hky.u'bi.. i/ta. s cqite/ncio. tiu/yJuam  • >n- Cansùhi. fciaiud
" d d  ÇuiPh ' d ix  { y f i  Cm) qttot ft  M<x <¿> /tsyü/t en p/Atto to. : aximqux 
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f  .SW. fe. 
iÜ.

jc¿T.i, 
g Ledefma 
ybt fup.

h Aag.tiL
I. deVftíCfl 
Eíípcjwe, 
c. 2. refer- 
tur i» r. ¿i 
quetn forte
24-9 * *■
i jjfitó.T̂ er* 
¿9 cofef3. 
q.2 ,confefe
I.fJ# 2 0 .£^
conftf.^.q, 
6. Cano re
lé H, depee-

Su*r. to.7. 
difp. 1 ifee- 
8h
&  1 6, Ma
nar, c. 27* 
«sw. 2720 
ilbftfrd.if.3.
feíjíM L»- 
trr«« Ebío
h« í» /««?. 
^ .3 2 8 ,

nieneííer , que tenga neceb¡d3d:rn.isnoes 
neceífarío, quefea ex trema Tino que pue
den bailar otras menoresitomoes ikitopa 
ra alcanzar juíticiu pedir Juramento aígen
til : aunque fe lepa que. ha de Jurar por fus 
falfos Diofes.
q. Tercera concluíion . Licito es recibir 
eí Sacramento del míniílroque effáenpc 
cado mortaljy no esparrocho.fi cíla apare 
jado para adiíiinlflraelcraunque el tnimfíro 
peque cola ad mi ni íl rae ion, comoíieílu- 
uíelTe vn Sacerdote fchtddo con fe liando. 
El fundamento es: porque aquí no ay oca- 
hon de ruyna, que ya el minifiro fe ellaua 
caydo, m huuo inducían: como diz en Io$ 
D oftores, que es licito pedir á vfuras al 
vftirario que efíd aparejado para darlas. 
Mas ha fe delimitar cita e6cluíion,que fea 
en calo de gran necefsidad : porque íi eflu- 
uicíTe otroconfdíor también confeíTando 
no feria licito, porque fe le *dá rnateriade 
pecancümo noto Suarcz. f  Y  aunque di- 
2s ftay Bartolomé <k Ledefma g que en 
elle cafo , no feria pecado [nürtal 1 es falfo 
pues es la materia graiic.
T Quarta concluíio. En cafo de extrenía 
necefsidad puede qualquícra recibir e 1 
traiuento dd Baptifmo,{'y tiene obligado 
áellojdequaiquieraimniltro : aunque no 
fea tolerado de la 1 gleba, como es el dele o* 
imulgado publicamente denunciado , de 
gradado, cifíXiatico, ¿publico hereje :con 
tal que croa prouabíemente, que guardara 
la forma,y intención de la Igleíia. El funda 
mentó er $ porque el precepto de no red - 
bir el Sacramentó deílos es humano, y et 
precepto de recebir el baptifmo en cafo de 
nccefsidades diurno, y afsi ay obligación 
de cumplir cftc, aunque fe palle aquel ,y  
prueuaftc devn Texto de Can Auguflin. h 
6 Í  no Cola mente elba pufino, lino tam* 
bien el Sacramento de laPenítcnciacn ca
fo de extrema necesidad fe puede recibir 
del hereje,como tienen Sylueífro, z Cano, 
Suarcz:,Nauarro;Ruardo,V ítoria,y orros. 
La razón es; porque en tal artículo no ob  ̂
fia lacenfara3y aníí puede aqueivalidaineu 
te dar el Sacramento, y aun licitamente , íí 
el quiííelTerpues fepucneconuertlr : y aníí 
el penitente le pídeaflo, que el puede ha- 

zer valida, y licitamenteLo qua! todo 
fe entiende con que cí penitente no 

fe ponga a peligro de caer en 
heregía, 6 aya eíean 

dalo,

a  7 ,
DifícuUXVI.-Que intención fe re- 
¡ quiere departe delminiífro?

Por lo mfíos fe requiere intención yiHftats
. *n¿tmzvQ t.
H a de tener intención de btzer h  que bâ e U 

iglefia,num,2.. . ■ ,
N o fe puede fufar claramente: fiel Saeramen*
, ts fue y ¿thdo iWtm.fr ,

Efpondoque es muy cierto,y 1 
de fe que fe requiere de vida in-« 
tención de parte del p iullrq: 

como deíinen ci Concilio Flnremino, a y a €om,Fli 
Tricientino. Mas no es ncceílaria ir.tencio mif, 7 rrde 
aífuafque efla es difícuhoíiíiirnajni baila fefe 6* Cafa 
la intención habitual,porque dls(hablan-« ■ í a, 
tío con propriedad ) no-es intención, fino 
habito de tener intención , mas baila, y fe 
requiere por lo menos intención virtuaj,íá : 
qô I le incluye en círo adíe: como ti Va,, á 

Ta Sacriífia, y te vílles con animo de dezír 
Mifl.1, aunque defpues ai dc2Íclas pala- 
bras debconlagracíon te diflrayas verda
deramente CQidagraras , por !a intención 
virtuahy anfí p3rg e fia intención rlrtu«] fe 
requiere, que toda la acnon fea tnorai en 
vinad de lainterición precedente s de lo . x 
qu:d traía latamente Suafez. Ltslacon- !taI -
cluíionfentenc 1,1 comun,ía qua! tienen to» f  ij íJF ml3a 
das los Thomiíl as con Sánelo Thoflias, c .f 'd -, 
y  los demás Doctores, *•- ' c u * ! bom*
2 La intención que el nVínifiroha de te- 4*
Tlcrjbadefcrdehazeribqúe fiazelalglc- !0'^0"
fia,o lo qne hizo Chrhró Redeníptor nuef lW 
tro,o tie adniinillrai Sacramento,}' julbíi- li***' ¿-Vfa 
car por el a la perfona aquíé ití admhuftríí,
que todo es vrm. ' 1 ; 0 abritl. q.
3 OeloQual echaras de.vpr q no fe pue- lf d, *iím %* 
oc faberclacarnentt h clSátramentofue va' * *1 ' 
lídojó no: pues no puede ver fe claro la inte
cion del inituíf ro : fino fofo'podernos te-, 
ncr de tío certidumbre moral, corno qusfo 
ni 05 lujos de Pedro ;u cielüan, que lo mcf-. 
mo es en otras muchas cofas.

DiEc XVII. bi el error de la perfo- 
naáquien íc adm:iníf¿ra'd Sacra- 
mentó impide que fea valido?.

El error en U perfona que recibe el S'acramen
to impide fe el minfero tuno yol untad ex- 
tUifiua:ffiaif.no U tuno no i m p i d e m e e

j p  Ongemosexemplo . Baptiza vnoi 
vn niño, q pienfaque es varón, y ncy 

hembra,óabfuelijeá Pedro penCando,que 
«s Paulo. En tal cafo f- ha de dczir que fi 

í H 3 tuucr



i íS  Tratado WWdtyelosSacramentos
tuno intención excluítüa, que quito bap- 
tizar a varón, y no hembra, ó abfbluer a 
Pedro,y no á Pau!o,en tal cafo G fucile he* 
bra,la que fe baptiza, ó Paulo el que fe ab- 
fuelue , no fe hariaverdadeto Sacramento; 
rúas fino tuno tal íntencio, fino fojo de bap 
tizar,o abfoiuer al que tenía prefente,aun
que fe engañe penfando,que esvarón ,y no 
hembra, ó que es Pedro, y no Paulo,hara 
verdadero Sacramento : que eñe error no 

. es praílícoiGnoefpeculatiuo, como tienen 
comunmente losDaftores,en efpecial Sua 

zStidY.ti' fcZ) A y Sy lqeftro,
%'r ^  nC5 contra lo dicho, que el error

enla perforia impide el matrimGniozpor- 
3* ,  i' que alíi ay efpecial razón,que aquel Sacra

mento prefupone contrato humano de 
cuya naturaleza, y de la voluntad de Jos co 
trayentes íe ha de entender, que no fe quic 
re nadie cafaiyíinocon la perlón a conquié 
cree que fe cafa, y afir íí le CHgañaíTe po
niéndole otra en lugar della, no confíente 
en el rnatritnoniorcouio diremos en fu ¡u» 

b luftatra p-ar, b loqualnoesenloscaíosdichcs.
a». ,4. i*

’m a Jif .f- Uificul. XVIII.Si vale el Sacramen
tosque fe adininiftra debaxo de 
condición?

co 4 ,Sylue. 
yerba Bap- 
ti¡wU 5. 
tHttm*1

Si l a condición es Verdadera He prefeute yode 
pretérito,tío impide ,nurn ,\ .

Stftíejf; continúen re de futuro no feházp írf- 
tr amento ¿ntim*!*

1 Efpondo,qtic fila condición es
verdadera de j?rcfcnte,b de pre 

a \afnt írrf- terito, no impide , como dire-
ííííMj* mos también del matrimonio, 4 y aun ay 

cafes en que fe dcue añadir la condición 
por legitima caufa, como quando fe duda 
del baptifmo,y fcdixeíTei^woa es baptiza- 
tus ego te baptizp . Délo qual diremos aba* 
xo en fu lugar-Si la códicion fueífe conrin 
géte de futuro,comoíi díxcfléiyo te abfuel 
«o fi mañana reítituyeres, no haría Sacra
mento , ni aun fifuefíe condición ncceífa- 
ría en cafo que tumeík el Míniftro inten
ción defufpendcrejcfc&o dej Sacramen- 
mentó , hafh que fe cumplidle lacondf*

cion,como fi díxeíTe ¿ yo te baptizo, fi el 
Sol naciere mañana, y tunieíTe intención 
defufpendcr eltfeílo haí>a entonces: por
que efire tal no tenia deuida intención, y af 
filo tiene Enriquez b con otros que cita, b Enriqueg

de Sao,un. 
ingejiae^.

Dificultad XVIIII. Si dParrocho ,0l httm.y. 
eftá obligado á adminííh'ar los 
Sacramcntos,qaando,Ios Patro
cínanos no tienen obligación á 
recebirlos?

El parnés tizne obligación de oficio ¡í aetm* 
Ttiflrdt los Sacramentos a fus iiemposy ca* 
mofe ha de auer en tiempo de peiie, nu m, 
ynics.

j T  ^  Efpondo que el pairachoiie* 
g - ^  ne obligación de oficio, á ad- 

J L  mí niftrar los Sacrammo tos áfus
tiempos à iosfe]igrefes,que lospíden,co- 
mo es laVncion ccaiendo necefsidad delia, 
y afiítir al matrimonio } quando fe quieren 
cafar,y adminiílrar el Sat rumenta de la pc- 
nitécia en las fieflas principales, y entícm 
po de Iubileo, y el Sacramento de la Eu- 
charlftia. Y  el Óbífpoeílá obligado acón . 
firmariyhazer ordenes » Aisi lo tiene En- *Enru{He\ 
fique« a con otroSjqueefto es ferpaílor: *tb.i.áeSa 
yafsimefmodize, que citerà obligado en 
tiemp® de peftc el parrocho ácpflfeílar,y mre'Cííf-^  
dar el Sacramento 3 y entonces podra oyr nnm* 4’ 
lasconfefsionesde lexos, 6 (i pudiere en el 
campo, oponer algún fuego en medio, b 
vfar de otros rcmedíosprcfcruatiuo5,con¡o 
es vinagre rofado: y ¿baptizar comodile b F.Man- 
fray Manuel b conRipa,yIafigueSuarcz fwn.tam. I. 
como mas piadofa y mas conueníente al ¿o r *26. nu. i. 
uieriio de las almas . Verdades que fino &  z.Suaf. 
vuIefTecopia de miaiñros no lo auríadeha tom. .̂dijp. 
zer,porq clpucble no qdafie fin facer dote 44- fH 4* 
q es de masimpartácia.De laextrcmaVn tium, 7. 
ci5 fedirà q no effà obligados De los q re cTract-io. 
siben los Sacramentos, íc dirà en fus pro- * vlúm, 

priss lugares , del que llega fingida- 
raen te I  ei Sacramentóle dirà en el 

Tratado figuiente,
¿ificnlt.zo,

T R A -
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Sacramento del Báptifmp.
J>z s&terk hnm trafíaw agtttrf DD,tum 'Magiaro 4 . ^ ,  3. ̂ í¿ St&wt, Soto, <? ulgf * *1 "* ‘ v 

^Alexander 1 s ,DThúm,y.pan,qiucfl. 66,& tèi tìuie xpoji toreŝ Belar minas yltbt
de BáptifiíiQSiDiiY&tiÁtts in rationali dimnotum cfficwkfftjianfti Pitres [¿per Maib&um yc*pm 
yltimo,&l&an^SamiÜ* yerbo BáptijmaStNauarraSiCap^iXamnijU de etnfccrationedtf* 
titt¿í,+p£r multa caput.&  in ap.A í atores de Baptifmo. ’ " ... .

D e  la  sjfencia d e l ‘BdptifhtQ .

Difícui. I. Que cofa fea Baptifmo?

El Bapttfmo *es áblticia eorporis exttriutft 
fub formo. verhmm per/mpí¿,H#Wi t * 

Confijieen U ablución pafiiatjiuwti.
El mmiÜro es un[ i efftet cuzeymm ,3 *

r Tf Efponcio que la diSaicion ¿4
r f  Biptümo es: ablHCMcorporir

J L .  ex tenas jacta fuèfarma verbo* 
rum perjenpta. Eíb difinicion dà elMaeftro 
de las fent encías s 4 y la aprueua S. Tho
mas,)' la fantocce el Ápodo! Tan Pablo è 
diciendo: Mnndans nos Uff acri *qu# in yer
bo vite „Y en otra parte; c Per lauacrum re* 
genemionisjpmtus Y  fan Aügo
íHn d llama ai Baptifmo labacro, y iodo q 
es lo taifmo que lauarorío- La razón,por
que el Bapiifmo fe difine por ablución, y  
no por agua cs:porque los Sacramentos de 
la Ley Nueua dan gracia,y fantificaíi jiquaa 
do ¿dualmente fe recíben,y corso fe rcci» 
be el Baptífmo cnia ablución , y no en el 
agua foUjpor eíTo fe llama ablueiomElBap 
tifino es cofa artificial 3 y anficomo las dr
agas cofas artificiales fnponen por h  mate
ria connotando la forma, por feria materia 
la mayor parte dellas, ais! el Baptifmo fu- 
pone por la ablución con notando la for* 
ma que foo las palabras,y por efío dczírao* 
que el Baptifmo e$ ablución, 
a Admcrtefc que aunque es meneíkr 
ablución a&íüa, para que la aya pafsiua,el 
Baptifmo no eftá en la ablución s&íua fino 
eniapaísiuscomodizeSoto,e y Suarez* 
f-aüque otros tiene q confi fie en la a£Uua;) 
poríoqualfi covna ablución aítiuafcBap 
tizafien muchos, fe harían muchos Sacra
mentos, qual fèria fi con vn hifapo Bapti- 
«áíte vno à dos juncos diziendo: Egoyos
Jlapmpi&c.
3 No íc pone en la dífínícion del Baptif

mo el Mlmílro con la deuida intendo,pot 
que aunq eifo es-ncceíTano para el Bíprífi» 
roo, con todo es la caute efficiente, la qual 
néyzntfá en la silencia déla cofa.

E l Baptifmofut inflit ni do ¿mes de U muerte 
de 1.

Creejfe (ftieftte el dia que fm  luán Baptizp i  
Cimilo kedemptornudlr»,UH»i.2r

1 ^  A ConclBÍtoaes.EIBaptifiao
jl fue inílituydo antet de la mucíi.
-ffl- J  te de Chrillo Bcdcmptornucf- , 

ro. Litar onclufion no es de fé: porque aun 
que confia que los, Apoílohs Baptizauan 
antes de la muerte de Ghríffoj mas no cfld 
determinado por la ígicfiajquc aquel Bap- 
tiímoFuefíc Sacramento dcla Ley Nucuaj 
como no lo orad de S. luán. Mas aunque 
no fea de fe es mas ptouable, y conforme i  a D.
3a Sagrada cfcrÍEura,y común dejos Theo- trac.^fHpm 
logos.Tienen U S.Aítguíiin a elMaeftro toan.c*\3̂  
ddasfentendas, S.ThomaSiScotOjRicar- oS
do.Hugo de San£tóVÍd:or,y otros comü- Mag* in 4. 
mente Prueuafc ella coclufion: porque los dtfh ,3. Z>, 
Apañóles iueron ordenados Saccrdores- Tbo. ^p (¡n 
antes de la Pafsion en la Ccna^uego ya ef- p6.ar*2*&i 
titian baptizadosrporpuc clBaptiímo es la hi 4. dí/«j* 
puerta délos Sacr3tneutos:y no es creybíe^ q. i.rfrí.y. 
que comcíi§aua Chnño Redempto** nucí- quajlinnc* 
tro difpeñfando en eflo.keu podo que fe i.Scot.q^  
dizcenSjoan; b ¿tudurunsPbañfciiqmd R jca* rfr.y. 
JefnspUresdifeipubsfaciti&baptizatiqiiam q* i.iJug*  
Joannes^uamquamJeffísmnbdpttt^retJed de $  ¿cía V i
difcipuiimsil díze S.AuguüIn cq Chrif- Horejtba 'n 
toRcdcmptcrnutftro baptizo a fus difei- deSaCtám* 
puios,y fusdifcipulos al Pueblo,y ahí feha p. 6.C/4. ' 
de entender el lugar de S« luati ¿  qüc dize b \e>dv..jf ] 
Chriño Bedcmptornuenrobaptizaua, y  c D t JÍHgl 
y el q acabamos de citar, que djzc que no yU  fkp, 
bapdzaiía,fino fus diicjpülba» ■ 4 han.%,

1 H 4 ]^o

Dificul. IL Quando fueúifHcuyd^ 
el Sacramento dei Baptifmo? ,



¿A A *
Ko obfla comra la csnclufien lo que dí- 

Kc Chrífio Redetnpcor nucílro: jSdpístjiíií* 
teí eos injiomtm PdtriSi&c* Donde parece
qtfe fue ínftítxiy^aiialorma ^el iiaptiíiiioj
dápuesde b  Refureccion. A lo .quat slgu« 

¿  'Bíirt. de nos d refpondcn q ^ f ^ b f ^ I ^ ^ ’íM'es i 
£.edefwadt HebPafsion 9 debaxo deotra forma, cfto 
l 4* 4 ¡f2o sy/fi aomixu Ckáfjir Mase$o noil euaca- 

'$inOíqiíV pdAuíadé ésúlt í-Yote’bapfízo 
en m  hombre^ ipqodbeffi'bA ̂  dezir que 
"Iqeírtffitüjfiío; ¿f^ba^d de Emefma forma, 
áühque ño éfle exprefíbcnU Sagrada eferí 
tura;y dcfde el puntó de fu mili roción dio 
el Sacrarnenrq fld Bapnfmo gracia; Ex ope 
reoperato. En virtud dela#afíionde-;Chrrf 
to¿.qaalcciGfisEv^íéidaCKeiincÍ^aiiJydu 
¿¿por toda-íá vida, , . 
a E! punto.en que fe íníHtuyo el Baptif- 
monofefabe de cieno * mas la fenrencía 
'lilas coauin de;lQS‘,TEcologos.es que fue in 
ííftuydojc.í ñiifÉRo día q 5, luán Baptizó a 
Ciirífto Redetiiptor nueílro, como fieotc 

e D Tbo Thoifláí» c y el MacEro de bsfcntcrir 
j - q '  _ ' ciasjá los qudes figuen losdemasque cntd 
J r  MaGÍ, CCs(C0!1>odiz.e l&s-Ssnftos) fa nidificólas 
ybi Cap¿ ' 3SUu” Y - * 3 b Fiero Jos cjciosi-comopara fig- 

J niíicavquccí Bapüfinó abre b  puerta del 
£  Ado - a.fi Í di ¡co S/Girónywo; f  Perdef-JGironymo; f  P&dcfr 
■ . j  . .cwfhñimc&ltifflba Spiymf feyffím tanacra 

j  v  creddpnttt ¡nonspr^uu ¿ImittmA  b*nugu
l ir a “& « J  ^ ¿ * ‘« 4  *p^«Wap»lQmí ,yftjbrf»
c — r, ;* ron b 3 ciclos-; Vt .B-iptiímt Sacramentum 

7 f  vU va lM tjltn iem m .
3 .. Tratan aquí latamente los D D ,,del fiem

po quado cementó d obligar el BaptíftBp, 
y quando cefbruo fas kgaíes, Lo qual de* 
xa  par no fer cofa moral*

DificuLIILSi dagua es materia dd
Baprirm o?

. E l agua tuturaly Verdadera etprepria mate-
m  det Biptifmoittms,i.

Si la agua efta muiítdi *eci¿entdlmem£e$m¿
terid.ifíiS #§ ft etfa mtdadá fuftanti¿L>sm

, u 7m&*2~
. L a lgle¡íd^f<i ¿e ligíid btfiiiti cKÜ Baptif* 

ttopttfd? toutclkga * »«,3,
» *W* ■ A  Conclubon c$. La agua nata 

5  ral,y Verdadera es proprrafflate
xiad?lBaptifmD. fifiacondu- 

^  fion es de fe definida én d Concilio Floré 
aCfitff.í 0 t|tt0j 4 y Tñdent¡aQtéottáeéízé:Sfi¡#¿fd¿ 
íf»r. T i  yey¿,ór n&ttittUm mn ejfe de nt*

ce£siU(? Iftftifrniiatqddeo ̂ erba. íll$ Domiui 
ll -r*. Mfíri CbfiSi, ni ¡i qttii rendías fuerte ex

Spimufitifia: ád iríetbápb&rntH «A- 
í̂¡ífi3 íÍcíor/erj(i(ííííí¿ewííyif- v

z Y  hale de ¡bacrtií q quandok mudan

5a en la materia fuere acidétalfCcmio íer fría 
b calle nccjdalce, bfaí adanofimpor ta para 

;!á verdad del Sacramento : mas íi fuefTe ia 
.' HíudaníafübEancialiConiocn agua rotado*
(que inas es vapor q agua) íeciac, o otro Ii- 
i?or*«o fe baria verdadero Sacramento) co
ma queda dicho arriba, b Y  fi vuícíIVniez ^ Trnft 
cía de otras a^üaá con la.naturaijb otras con j , 
fas fe auvU de nikar , fi es canta ía mezcla q ^etieredif 
fe mude ía naturaleza deí »gua,q ea tal caíó , ^
no feria materia d(el Baptifmo, mas fi la má 
daniga no fuefie tanta,qne mudafie fu «atu- 
raíezájíeríA materíá,comolegia}y caldo de 
carne jaüquc de tal materia no fe ha de vfars 
fino es encafo de extrema necefsidad* .
3. En eVBaptiímo folemne vfa la Iglcfia 
Heagua bendita con ciertas cGrcmomaSíCG 
mo confia del ManuaEy los legos no pue
den tocar aquellaaguajporcftarprohibido 
¿íi Derecho,r y fialgunavcz el lego huuief .
fe de yfar de aquella agua en cafo de ncccf*- C. 
fidadjauriarTe deaproücchar de vnhlíopo t0J*8“ 9jde  
para no la tocar, como dizcEnriquez. d f otiiec*dtj,
1 ..................... . . ..
D ificu l.IIIL S í la ablución es mate- ^  c.veíU

ria  próxim a defte Sacram ento3y  m*nt*decd 
t q u a la y a  de 1er? . pem .d ijl.
L k dblttmn es materia próxima de fie Sacra- Ct
, cramentotHHm'i• . . .  * , s¿c*amhh
Ms ma f̂eguro haxyrU en todo elctterpo: hafla f[m  
■ euU C(íbê 4fy  aniendo pdtgroÁe muerte fe  ;

fuede haberes y  s piezas defpues rey ter^ 
y fe de fax o ¿c condicÍQn}num.2. Baptif-
No bajía que la agua toque i  los candios > o ¿ m >f* 6*«*3 
■ la patita de'im ded§3ñnm^f f  
Mn d  yientre déla madre no fe puede bapti^r 

el niño9mas fi semienta a nacer ¡y ay peli- 
groaba gafe el baptifme en la cabefa, o adon 
de fe pudiere ?ttu m ̂  ^

Si la madre muere y. éla  yiua la criatura, ha 
je  dg p  cAty baptizar: masnofi ctfa yin a 

. la madre aunque eñe mdriendo^
No esíuitoechar Hninoen elpoco¡aunque no 

aya otra aguapara baptix^rie¡ nut6.
Si de hecho fe bizje¡fctes mas pr amble,que que
. ¿aria kaptizgd&itjitMty, '
El Baptifmo fe puede hargr por ímmerjtondn*.

fnfionG afpcrfiomy ¿aspalabras de Ufar*
. mahande csjnfpotider con el modo de bap,

¿ tixat¡nnwiS,
Blpcerdste dme c eformsxfeen el modo de bafi 
„ titear es el ds la Iglefia adonde refide^nuy, ,
Noetitecefiaria trinamerfiony fien alguna. . .. , 

Iglefia fe y farcino fe han de repetir laspa- 
labras

1 TÍ fiinacra codiiíio.La ablución es pmF 
** xlma materia defic S3cramyto. Lila 

codufió es de todos los Theoiogoj.y muy
cierta,
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ciertaíy coafta de ía dlfiníeiosidelSarrqbiS 
a hoc truíf" to dc\ BaptiíW í-ya queda dicho arriba, - a 
diffin. i - q ella abíuciojrife entienda de la paftítíaife

gun masprouabkíenrencia.
% Lo mas cierto, y fsguro es ha ¡ser efioi 
ablución por iodo el cuerpo, y Sjiiibién 
es muy cierto , quefifehazcen k  cabera 
fohjfehasie Sácramentorcomo dizc fanftíí 

b D. Tèe. Thomas, b y comunmente todos : mas li 
q .66.4*7, vuíeffe. ncceísidad de baptizar el niño 
&  q. 68.4 por el peligro de la muerte envn pie,muy 
1 1 . bien íc puede hüzcr,yporque entonceses

dudofo,fi queda baptlzadojó nojfi defpijes 
el muc hacho fe efeapafle de! peligro; fe de
sia baptizar otra vez debajo de condicio: 

c D. Tbo» como dize la comuni de los Theologòsj 
^.p.q.68,4 c que baptizadle en vn pid es dudóío> lì 
n.dT'ck- fedizcporcílo baptizado todo clhobrei 
rins tn^.dt °  n°* . , .
Jlw .ó.q.i. 3 Y  no bailara,que el agua roque los cí-
rf.i. q /.‘ j ,  udloi,que no fori parte del hombre , ni fa* 
& th  p4~ kvna puntadevu dedo: porque con e{fi> 
lu.q. i,Seo no ffi dira ,que d hombre, queda lanado; 
tksdifl. 4- mas queda ríalo, íi fucilé en ks cípaldas, ò 
frl.G aLq. end pecho.
2,4.3.d##, 4 Segunda conci .Los niños,que eílan en 
I, Soto, &  los vientres de fus madres,no fe pueden a- 
úlij somma Hi baptlzarjaunque fe baptize la madre. X  
niter* fi comienza à nacer,y no ay peligro, ha fe 

deefpcrar haflaque acabe de nacer; masii 
vuiere peligro^ libere primero li cabera,

. allí fe hura el baptiftno, y no eí Acediana 
rey tersile, y h bofe bara, como queda di
cha. .
q Sí fue editile, que la madre muríeíTe, y 
efiuuicík víua h criatura enei vi entre,de* 
«efe abrir, y fatarla >y baptizarla, que no es 
necdTjrio,quc ayanacidoel niño propria- ~ 
mente para baptizarlo : mas no lera licito 

d SWe^abrir a U madre,que eftá víua (aunque fe e- 
to.^.q, 6$. íle*innrÍcndo)para baptizarla criatura,que 
rf. 11 Mi co- Ahnfxnt facunda mak3 **t inde cmmant b¿ 
tameni» wrf’.y afsilo dizeSuarez. d

6 Terceraconcluíion. Tampoco es líe i- 
c BJeLe*  to echar al niño end po$Q, aunque no aya 
defat'Wfx otra ífgua para b 3 ptizafie, no obíUnte, qua 
mam dé aya peligro de k  vida, *jue entsitcés feria 
BaptifJif. graue pecado de homicidio , como todos 
y.Henriq. dizen.
lib. 1M  Sa 7 La dificultad es, fi en eíle cafo el nino , 
craw, iti ge quedaría baptizado,« nofpray Bartolomé 
rierec.9*. n.-ds Ledcfina, #- Henrique, Syíuefire ,y So 
» 4-Sikeji. ro con otros,que citan tienen, que en cflc 
yerb.Bap* cafo no quedaría baptizado,Hifundamen- 
tifwns. 4.$ to esíporque cíh immerfion fufocatiua or- 
ie.Soto.in densfe a mucrte,yno à vida del baptizado,
4 áhquaUe ordena el facramento'del Bap-
y  nica 4. S, tifine * Itcu : porque cfta «oesablucion,

>■1 jpiie$m> lefacamdcl é|ià ,y  afsÌ no feiptté*.'’ 
iden venficablaspalabras de la formai ■ ! ‘

Li) camyatiaTeiitrucia uer%o por ma«' s 
priiuàbk.’.Porqueaqubay'verdaders'àblu- - 
'ciotirauìiqiie'fcaipàra àhog^àl mueiiàiè^'i ,c
tòtiioferfàifi'CGUiagùàhiFuiendabaptÌziv "■ 5' -
fii Uvjsmuchachoiamiquefea rambicn pa~ 
va ?h afaile - Tafii gilè bfefp£ifí■n&, feorden a d 
lavìdadcl ai quei] untamente fc orde 
m  a'l.i mucrrc del CUérpòiy ¿fìamréncien 
cs buenaiiaf r4^ # f4//iér;;aunqui?fca mala, 
m ertili ter, Yconfirmafc; porqu?, fifucedlef 
ie , que efiando baptizando à vn nifio cri 
tn rio,fc deslizafe de las macos del mlnlf’  
t r o j  fé ahogaiTe/fer^vdrdadero Sacraniié fpanirm  
to.Eflafentenciarteneri Panormitano, f  =
GrabidiPcdrode Àliacò,y RùfeÌ3,y la tic 

; ne por muy fegura,y prouabie Suarez rmps Baptifmo * 
porque.efio no es del todiidertei fi viuicf- Gafo,ta * 
le el muchacho fe deurfa fiaptfear debaKo 2.

Añutí
.f.2 .

dedondiefen, __ _ gftp
£ Quartá condufion.Eí Baptlfmo fe pue ¿ ¿ ¿ p  
■ dehazer de vnade tres maneras, porúri- foQrei4 y er 
rnerfioridüfulionjóafpíríionivañandojmo ^  QÂ itr 
jando, 6 rociando: cito es, ó metiendo él '^HS 
muchacho en ía pila, b echándole vn jarro ^ r  ’ 
de agua,ó mojándole con vñ hyfopo ,Jque *
de quaíquiera deílajfres mañeras feria valí 
d Ojcor no dize A ccmun mente los D ods* 
res. g Y ello fe prucus: porque en los a - ■ j  
flosdelos Apofiolcs^h it  ídiete, que en & n  
yñ día baptizaron los Apoftoks trcsmíl 
perfóriasyy en afrotíncornil,y fiendo adul ^ “a 
toSinoIosauian de meter ene! agua, fino f* 
de vno de los modos dichos.Y afsi en la de n 
fidlclon del Sacramento aquella palabra, J  
abluiiSi no fe ha de ertren^ér rlgurofarnen* *' 
te,finpfip!aímente en qudntO'cOTnprehend'c 
la afpcrfion, é infufipn. Ha de aduenir el 
miuiflro,que el modo de dezlr, ha defeor- 
fefpoñdec al modo de baptizar, qiie fi fue
re por afperfioíijha dedezirí Egú te afpcr*

p Quinta conclufioniEÍ Sacerdote deue 
couformaríb ene! mudo de baptizar conel 
éítilo de k  Zgkfía donde refide, como to
dos dizen, potfer cok grane loque per* 
tenece á la materig de ¡os Sicrámemós» 
ma.S'fi vuíefTc netcfiida.d, cómofi fc tenuef 
¿e, quceloinofe aui^de morir en la pfk,' 
ao fedeula'cl niño de meter den tro, fino 
echarle vn jarro de agua, qúe defia manera 
también fc baptizan los grandes por ía 
honeftidad.' ' <
íák Sexta condufion . Na es neceílarío 
para ¿1 Baptifmd meter al muchacho tres 
vez es cneíagua, lo qualanúguamcntcé- 
fiaua «n vfo,mas aora ya no lo efiLY accr̂ .

t H y «a



Tratado V . del Baptifmol
5 Gí'fí./ií/' ta de (fe cafo corffuítado >fin Gregorio i 
3 ,tpíjl^u Papa, Rcfpündia J&prík&jfe/e efie mía* 
érrefertuf tenus poteft ttifantemm Bápüfaate^yü ter, 
in c. írí- vdjetad ¿J¥E03íí'ge>'ei?#¿8íiú£sr írí£fíí J#cr 
tía de row/tf, jhmbti$p?r$9rt4Yum hinituj, tír ¿ft 'VKdpo* 
9r«i*¿Í?*4 tc/Z(í»fif?aíídí¿í fingHUritasdefignari. H-i fe 

de aduet tir,quc (i en alguna igleííafe vfaf- 
fe deftas tres roerfioflcs, no fe han de repe
tir las palabras, íi nofe han dcdezir Tola vna 
vez; porqoe de otra manera feria rsbapri- 

, zar el muchacho ? tino es que el Sacerdote 
.tmiicde-' intento de baptizarle por todas 
, trcs(y no no por vnalbla.

- D ifícu L  V - Q u a l  e s la fo rm a d e lS a
cram eñ to  áeiBáptifmog

for j#<# es t Ego te hapti\o in n o mita ¿¿tris, 
&  Eilij ̂ ¿p irita s [mlh nnm ,u  ,

Jtt so mineas h  mifmo que i» fidc.oiH v ir o 
te :J fi di xejfe in nominiíms&o fe bar US** 
xtamentú* ttüw,if

Lafam a de que y  fallos Griegos es fuffitie*

Sife mudan las palabras deUforma faSfian 
eUlmentcfiofe bazc SacrametoiJ ft fe mu
dan ¿cerdea f almeni efi, n. 4,

Si muchos baptiza ti í  y no (hiendo: Nos t e 
liiiptiTXWH&^o bar a» nada: mas fi dizyca 
da ~vno: Ego te baptizo tírcM que primero 
acabo baptizp.ts^*

Si di\t in ncmineGemmtisgwitit &  proce* 
baptifmo 1 aunque lo contrario 

espróftab¿c} », d*
Sí (Ív̂ - íh nomine Trirtitati J so bazgbaptif* 

tnojuy* . \
N i tampoco f i  d ite , in tttmioe .Chritfi, n, 8. 

3 M&Mt, 1 Rimera concliífioj* * La forma
i —̂  del Baptifftjo es cfU: Ego te bap- 

L  Cojícih X  **yo in nomine P4tñt%&  Eiliji&i
Flotent, S piritas i'díífií.Eño esdc£¿,y confia gc lo
c Dttfnfe qdijíoChdfIo.rf Baptizantes eos innomit 
dijl.q.pra- ne P^ím ^c» Y  efíá dífinida eneíCpnciHo 
fertime, in Florentina, b yen muchos capítulos c 
fyaodt. del derecho*}' en vno d fe dízc que fe cea 
d c.adtbo gapor HeregeclqüoííüticícdclosSacra* 
leuda# Se memos diferentemente del Jo que fieme 
¡itera. Ialglcfia Romana,
chlug.i.dtfi Aquella palabra,inmmise, Hugo de 
Sacram.pfiXnnCto e Vistor dizc,quc es fo mi {¿noque, 
é.c. 2* ífl^dí-daGIoífaííiceríiíieal f  dize,quces 
f  G h f in* lo mefsnc^que;« vmocaüoneS,Thornas. g 
teriinal. fu dize que es lomifrnojq tupQt¿jtatcj&'yirtH 
fer Mstth, fe;como quando deziraos,quc el C orregí
r .  ylt. dor haíte vna cola en nombre dclRey,eít
£  D. m >  tícntk fe por !a p« te fiad que tiene dclK.ey;; 
3 .p*qM*4 y afsí aquella palabra, tiúmbfet no es perfo v 
f téd 1, no cífcíicial,y por el configuiexucj

.; d  que baptiza dix'e íTe, Bu los nombres: del 
Fadrepp del Hijúi&‘etno.k^rinS5̂ ménxo: . . . 

f jporque es vna íirnp 1 e cffencia;mas íidíxef - j ,
. 7 fe, Enct n owhedtl P4dré ¿j^enü. nombre del 

ffijQ.&t* liaría Sa f̂arn en tonqué no. por ef- 
fufe rnultiplicaua ekiombré. r 

, 3 Segunda conciüfion. La forana de que 
vían los Gricgos,qüe es, BaptU^retm fer^

¡. mis Cfmfít in nomine Patris, & s. hs fuíicíé
. te : porque aunque autigu amen te -vuo.cn 
eílqduda,ylatuuicronSylueflre, h yfan . .
¿lo Thoraas, ya d día de oy ñola ay; por- ,  ̂ ^
quecí Gonciho Fíotentifio í defpuefque & 
pufolafonnade qüevfala Iglcfia Roma- 
naanide, NonnegamusquinnifomuGm* Anx
eorttm Sacramentar# confie ¡atar ty afsi el día ** ' 3^.-1
de oy todos tienen eíh íentencia:y fi cfto / ’ f  ‘ 
i jo fuera¡, fe auia de dezir, que quaudo los * flí’ ^i6* 
Griegosíe reducen anueílra Jglefia,ic fl
uían de baptizarjlo qua! nunca fe ínzo^y fe 
dixeratambien; que nunca auían tenido 
verdadero Baptífmo,ni verdaderos Obif- 
pos, ní verdaderos SacraiHcntos ipues d  ,
B^ptiímo es puerra de los demás; lo qual . , .
no escrcyblc,Y¿priori fe prueua ella coa , 
clufion: porque clmíímo femidohazcefta 
forcna,que U nuefita, fino que lo dize por 
pafsiua,
4 Tcreerá cosclufion, Quando fe muda 
Jas palabras déla forma delle Sacramento? 
fi fuere Id mudanza fubliancíal, no fe tiara 
Sacramente:mas fi fuere accidental,fi: co
mo queda dicho arriba, i De lo qual para I Truft. L  
mas claridad fe infiere lo figutente* deSacnm. 
y Lo primero,que fi muchos baptizan d %n Sfíifre 
vnojdizicndo, Nos lebtipthptmus, nohariá ’3* 
nada:porquc mudan Ja forma fubflancial- 

* mcott:mas fi dlzeílen todos juntos: Ego te 
bapti\a; el que primeropronnneiafie laspa 
labras hacia Sacramentosy loa o tros rebap 
tizarianArfi vnobaptizafTe á muchos di- 
zícndo,£ga ̂ 9í^fiXo,liaría.SacrameHro,

' que el fenrido es baptizóte a ti,y a ti. Mas m D,Tbo. 
ñ yrq cchafle el agua,y otro dixefic; Ego 3,p.q.6^sa 
te baptitpstÍQ harían nada:puet no era ver- y, ad ■$ . 
dadera la forma: Y  nadie fe puede bap- n D.Tho. 
tizar áfimifínodo qual dize Unelo Tho- ybi fnp.¿d 
mas, w yiScot.in^
6 Lofcgundo. Si vnodixeffe ln nomine ¿eft.y, ^,2, 
genitorisz gmdp i pmxdenüs : no haría í>, Ben<uu
Bapiifmojcoms tienen fan¿loThomas, « ibi 
Scots.S.BuenaUcntura:Alexandro,duran Uxan,^- p* 
do, Gabriel, y otros, Et fúndeme oto es;, ^ 3 *  ^eb. 
porque »aunque ellas palabras genitor ¡y  3.¿,3.^/1- 
pdtertfon equipolentes, pero no.fon fyno- rattd .in 4, 
nomos,que lápalabra, padre, íignificapro dijl. 
príedad perfonal, y períbna,la palabra ge- Gabr.&Ki^

i , . eatddbi* - 
Lo

niter fignifica aílo nacional.



oCai.^.p, Lo contrario defto tuua Cayetano: o 
g, 66 , a. y. porque fegun el Concilio Florentino ha* 
cc,y,argn^ íía fa inuocacion explícita déla fandlífsiina 

Trinidad, lo qual fe guarda en efta forma, 
Acftofc refpóde,que el Concilio fe en tica 
de de la inuocacion explícita debaxo de 
los propríos nombres, que aula pueílo, £f- 
tafentencía de Cayetano es prouable,y af- 
fi,íi alguno íe vuieife baptizado débaxo de 
ella forrna,auía de feoluerfe a bapüzár de- 
baxo de condición * 4
7 Lo tercero fe írguej que íí alguno bap- 

, tizafi'edebaxo delta forma; Bgú te baptizo 
in nomine Tn^í^míNohariaSacrarnento, 

í Qtiamnit y aísi,(j alguna ves en algún fanélofe baila 
titeó}, difi re,que batía el Baptifmo en el nombre de 

4, Ja Luchísima Trinidad, fe hade entender
expíe liando los nombres de las tres perfo 
nasícomo fe vec también en vn texto,
S Lo qitarto;que íi alguno baptizare de 
baxo de fia forma, £go te bapttxp in nomine 

jy C/uviíí,no haría Sacraincnto,por lamiísna
P, . ' ' * razón,como dize Candió Thomas. p A y

' L * paraef}o vnos textos del Derecho; q y 
Itacmulti en concilio Florentino r íedifine, que 

V ' esnectíLiri.uuuocacJonexpJicitacielafá'

il , p Dos argumentos puede auercotra efto. 
a t l  El ptimero que en lus adiós de los Apollo
r t ocJ tor. 1 v  r a - í - ■ ■ / , w-f ¿fio- 8 *e aizeqbaptizauar/nwo/SííJetmcrí
* AT ' t " y íi entonces eraBaprifmo también pare- 1 Nicolao J r , f  r  . , rrr ce,que agora. L1 legando es de vna rdpue
Pp.iefmur ^ a ¿c |qjco]ao p ap3) t que díze,quelos
VLC\  Ki0~ baptizado; in nomine CbtiSH , no fe han de tía ¡Hateo f  ij  rebaptizar. v"

econjter. ^  prjITlcro defios argumentos ¿reípo 
1 de con fanfto Tilomas n que los Apollo

u *1 jSm les en laptimitiua Iglefiabapíizauindeba 
y  ijup.ad xo dcííaforma, por eípccial reuelacion,q 
1 * tenían para que tí nombre de Chuflo Re-
X Arma* dempror nutfiro( que era odíofo 2 los Iu- 
í,S. eq<¡. dio?, y Gentiles) fucile honrado , pues por 
Ârmen, a. fu ij¡uocat(onfcd;iuael Efpiritu Sandio en 

c,3* ®lQín el Bapuímo. O puede íe reíporiv crcon Ar 
¿pin/ .3 f¡. macano„ x Soto, Cano, y Suarez, y fray 
yn>ta.Laj Bartholomedc Ledefma, que los Apolló
la hiñó, ríe |cs nllnca baptizaron debaxo de aquella 
lochcS.ad formaj vquandofe dize, quebaptizarían 
y.Sítar.to. númine ChrtíH^c hade entender,/« fidc%
3.d tjp .iy  gr yh tH te^  amerítate ChriJU:y aisilo en 

jecL 3,íí.ae tienden algunos Sandios, que citadlos fo* 
Ledefm.de ^redichos. Efto tengo por mucho m3S 
Baptifdtjf ptQuable.Alofegúdo refpoodenCano,y  

y Ledeíma,y lo aprueua Stiarez, que el Po 
y CmO}Le tjbce dercthameníecefpondio alo que fe 
“ v* ^ * ítía !e preguntaua, que era,fi valia el Baptiímo 
te\ybi jttp dacjc cj }ud¡o, y a efto difíne ¿que fí, y 

lo que dizeddBaprifmoji'ífSfifízifle Cfwfti

'Déla ejfenciádelBaptifmo* J 2 j>
dízcío ohnerfy hablo como D o $c r  pani- 

' cuíar.y no difinieb'cio.
De la juntaj que ha de auer entre ía ma- % yttra¿$í> 

tena,y fotni2,queda dicho'arriba* \  4 JeSácSn
get¡Jiff*2.

Dificulr.VL Si ay muchas maneras 
deBaprifmos?

£1 Sacramento delBapñfmo e&folo ym . El 
fiamnis}&  fangmms fon metaphoricamc 
teBaptÍjmo$,ff' 1*

X íi  CathsetímcnoSj qite fe deyatt competen' 
Mhettatianen la Mijfa haíía el ofenoriOi 
y  fahta/tanfe por ti Baptijmo flamims, 
imm. 2,

A conclufíón es; Eí Sacramea-- 
to del Bapiifmo es folo vno., y 
no muchos, Eíhconclufíon e» 

muy cierta entre todos los Dotíoresj y co 
Ha de lo que dize fan Pablo a Vnm Do~ zrfdEpb e 
mhmstyna fidesytíum Baptifma.Y ahilo q /éoí*4* 
comuméteíe ciize, qay treí maneras de 
Baptilmo, fifímmisrfangHÍnis¡ &  flaminis , 
fe ha de entender,que elBaptifn,o, que Ib 
man fltw'inuyque es de. agua, cí verda
dera, y propriamente Baptíhno, los de 
masmetaphorica, y impropriamente. H  
Baptiftno de fangre no es qualquíera mar- 
tyrio,íino el queíbple Jas vezésdel BóptíC 
iríodeagua,quandonofe piído recibir ,y  
tal fue e! de los innocentes, Y  elBáptifmo 

J¡ammst€s la.contrición con propofíto de 
jrecibir Boptifmo*
2 Y aduícr rafe, que ios Cateen menos no 
fe dezíama.ropetentes, fino qmndocfiau 
do fufícientementc iníliuydos.y perfuadi- 
dos de la ley de Chnfio Redcmptor mie- 
ftrojdcfu volunrad pedían el Bapufmo,a- 
parejadospararecibirleIucgo,y ellos eran ^ ^
admitidos ala A/iiÍ3,ouefe cíezia,Cdtkectt- fa Bapt
memrtm*que era Halla el ofertorio,y de e- f \ .
llosdizcnlosPadres,quefefaluau3n(efio 
es por élBaptjfmo flaminis) aunque mu - Bdarm 1» 
rieífcnfínbaptizarfe, comodize Henri- 2Jepoenit\ 
qüez , b y Belarmíno , y otros que ellos ^  ¿
c*can- &  hbr* de,r'

D ifícul. V i l .  Si d  Sacram ento del  ̂ ***
Baptifmo fe puede rcyccrar?

El Baptiftno m fe puede reiterar, y f  ybíere 
dudaría, ¿e fer de bazo de condición. «. 1 *

Si baptizaren a y no fegund* ye\de baxo 
de condición,(tn C4Kfa}fert(¡ pecadomortal, 
mu s.

Si el Bapiifmo e%folemn?,y la du da pn bUca* 
la condición ha de firptéUeawunfino ba*

da

V



Tratado V\ M'Bdptifmoi
fíaqueU condición faáintemr.n,^.

Béla par.ifab'-Y qne vna es baptizarlo que fí- 
yumidumbre mQYal,Uip<al hay: "fin tc- 
jiige mayor d¿ toda excepción ,y mus cofas 

n 4,

í “W Efpóilda, qne »o, Loqual es 
8m T de fe d'-fteido en el concilio

J8ll FlorcritínOjrf y enciTridentí
a ConeSfa no.’in̂ s u vuiefie duda, fifedio el Baptíf- 
fftfj cug.^ nio’jo no,ha te de reyíerar ótbajco de con 
XíW./e/M dicion,í,orno queda dicho artiua b y lo di 
dzSñcrm. finio Alejandroilí.diziendo» Dequibus' 
i*  gen,mi, dubium eft, m  baptiyti famntfiaptiTyimnt 

hit yo-bis prcemijsis: fibapttz^itns es} non te 
b  TVdífi4. baptizo fadfi noMiiít búpt)%nutses}eso te bap- 
d* SdcfM tí,̂ i|£p'c-quc t orno d¡ze vna regla tonada 
Zen.dijf.4* OcUkaet li<‘j d Non intdligttftr iteratum^
c JidiUtís íj/¡sd ú/nbignitT cjfc fatíum, 
in  cu¡k 1 .de 2 Mas acerca otilo ¿euefe Inzer diligcn 
¿baptizo. en moral .para iab 1, fi ic hizo el baptilruo 
ti ó no:pon¡ue li te l.ízhílt el baptílmodc-
prejbjt, non 'lux 5 iie cyndícíon,fm cauta ninguna, fe ría 
Irj¡u!' íj pecado mori.iÍ,cQirio queda dicho con So- 
c ¿>¿u„i¡f. £0 <■’ y Suartz. Y fi u vno,que no ella bap- 

Sattr.iQ' lizadoilc: br.pl¡zallen dúnxoríe coiuíkío 
. dtfpji* faia únpertiaent ja,yperado venía! giaue,

3 H-'.ití de atluei rir,quc íi el Baputrno es 
ibk'inne,y la dad¿ es publica.publicamen
te cambíente deuebaptizarclebaxoc‘ccon 
dicion:'nas fi la duda no es puoliea, bafte, 
que U condición tea interior, d i o es, que el 
Sacerdote tenga intención de no 1c bapu- 
zar,fidí a ya baptizado.

1 7;i 6 (ya. ^ y  aun cn algunos Concilios f  te "díze, 
ftí. b'^Xcr. qeie fon nec cítenos te Higos, que afirmen 
tarttí?.<¡c. fu, uing’Unaduda, queeíBvuobaptizado 
6 .ÍWC.A- paraque confie ddlo cierto, y na fea De. 
f'icütuc.}9 cdbino boluerlc ;\ baptizar j con todo dí- 
Cir concd, genios Dodores ,qtu:bafta para c fio vn 
^ormaacj, reíiigo mayor de toda excepción, que ctTe 
edn.70. baze certidumbre moral.Afilo díze Sua- 
£ SnaK\ rezjg Y d iz t litnocenciolil./r-delquees 
dift.diíf¡t‘ nacido de Chriüianos,y te crio entre dios 
22-feft.Z’ y con aerfado ficlmetc, q íeprefumeta vio 
h e.yettics lentamente s que ella baptizado, que ella 
de presb. no pf eiimrion fe ha de tener por certidumbre 

.entretanto , que por euideniifsimosiírou- 
irifinios,no fe prouare lo contarlo,y Ic inif 
modizeSuarez, t y Soto de los niños ex 

i Su/tr.ybi pofuoi * quande. fe hallan con cédulas, en 
faf>tSút.tti queíe dize , que cilan baptizados . Y aun 
4,dí/?.j*d. díze tna$ Soto, que fi te ¡uzgaífe por íac- 
í . dad , que vn niño era dr mas de vn mes, o

veyntedus,nofe atreaenaa baptizarle: 
mas yo enfile cafo dix era, que le baptiza- 
?an debax o de condición, pues no aula ccr 
Udumbre de que efhua baprizado?y fe pnc

de colegir de lo que queda dir ho de Tnhb̂
cencío 1I Í .mayotmcnte,quc en tan tierna *
edad muy mal te puede echar de ver fi el ni
no era de vn mes ,que nacen algunos tan TVííí?. ry,
grandes como fon otros de vn mes. dr^.24.

De las penas de ios que rebaptizan dire 
tnosabaxo.

Od M im b r o  dd 'Bapttfm o ,

D ifícü l.V IIL  Q uienes elm im tero 
del Bapufm o?

Qualqiñtr t ho&bre ¡úwuger, aunque tío cfte 
baptiiftdóifipuede Uuar,y pronunciar iaS 
palabras con dcuida intcncmn , es mmif * 
tro falciente ,?i . í .

Ve o faib compete al propria S¿ccrdote jer m

Por comisión dd proprio Sacerdote puede 
Baptizar otro Saicdùiey elDtacouojoís- 
ttcmeh te ¡y noel de Empípala, n. 3 .

Losffayles deuuejlra Orde pueden baptizar, 
no amando Sacerdote prcfc/itc, aunque aya 
lego,que lo pueda bay¡r} n>4.

En las indi.íípwt ííen los KdigiojoS, aunque 
jm en fas iglafias baptizarlos recien can
uca ¡dos n. ^

Elquenóes Sacerdote peca mortalmente , fi 
baptiza fin KecíjsuLídftirf.

El S,uxrdotc,q/,e baptiza fiufokmnidaí , no 
atuendo neccjsidaipecamonaliti' n. 7.

J ilo s  frnylesde U O rdsndeN * P .S .F r a n -  
ctfcó, nolis es prohibido i por mtefirare* 
già el bapn'Zfr,tt,iò,

Aiuendü Saco dite no h a d e  baptizar el V id *  
tanuy aulendo Üiaconot tío hado baptiypr 
d ieg o ^ r atuendo hombre ¡ ha de b ap n \it  
vitigCìpm aulendo f id  ha de baptizar d ttn  
fid-ialuo are n 9.

Este orden no obliga a pee cado m. fino en el 
primer cajo y  quanúo cjíartdoel Parrocha 
prefina:, b'iptnaotrQ contra j»  >olunCad, 
tium, >0,

Quando d  Sacerdote¿11 cajú de ;iccrf údad^hu 
, quierebaputpr peca mQualmente,y  Upue t

de baderei lego, >1.11.
En tiempo depijíc debe el lego con peligro de 

U  'Víid baptizar por sscujar ai Panocho* 
mas no peca ¡aunque no ¿o baga.

1. Rimerà condufion.Qualquie- 
ra hombre,ò muger, aunque no 

,JL  eñe baptizado, cd lulo que pue
dalauar,y pronunciarla; palabras con de- 
uida intención ,es mimiíroíuficientc delle 
Sacramento. Afsijo cbíinl© el Cecilio Fio a C¡¡c p/(?i 
Tcmmot a é izh n d O iln  cafanecejsuatisuo m decreto 
fùluSqcerdossvel DiacQtmsfadend Latcusj Eugcwj*

■ y  el



Del MmiHrt del Bap ti fino. 1 2 J
*pd miiUcY¿mú et 'hvn Paganas , &  H^reú-

h J$u <?el f«í bapti^re poieíLho tmfmodiac S» Au- 
. *_ 1  guííin. b

incjnnecej y  uoobífij dezir, que en el Sacramento 
penitencia qmdqukra Sacerdote en 

l ct: ' ”  cafa de extrema necefsidad es miníího, y 
no fuera delIa,luego parece, que lo inefmo 
fe podida dezir aquí, que f odíen MÍ.mftros 
íosfobredkhosen rímenlo de nereííÍtLd,y 
no fuera della, A elle argumento fe rdpon 
de negando b  Conkquenda,por íadiferen 
cía que ay entre'cites das Sacramentos, 
que el fieramcuro de Ja Penitencia pende 
de ¡a Jurudiccioitjla quai dan los hqmbres, 
y ja quitan,y afsi la da el Derecho tu tiem 
po defta necesidad 3 todos los Sacerdotes 
mas la facultad de baptizar csabfojuta, co» 
mo !a as confsgrar, que no ppnde de jurif- 
diccion,y nadie la puede quitar,ni limitar, 
por lo qual díxo ían Auguílín; c t í  finuHa 

c. ¡Aulu 2, nc ce finid te yjtírp.itnt d qnoltbet de tur ypuotl 
cottit eptfi. (Utum fttmt¡non p o telí dtei, non datnm* 
P.irm.c. 13 jsji obíía,qyn vn capitulo delUcrecho d 
cí c, íj/ííísíí rnandafaií Gregorio Papa bolucr ábapri- 
P.igan , de zar ti los q recibiere» el Í3.ipíÍimo de losPá 
can jeera t , ganos; que á ello le i cí n onde, que habla du 
dijl. 4. Jos que baptizan corma Paganos, noguar- 

dandrda forma de iajgleíu,
2 Segunda conclufion*Eí mmifiro defle 

cCpr.F/or. íacramentó, a quien da oficio cópete bap- 
in decreto tizar es el Sacerdote, cctnodize el Canck 
Efígenij. íioFiprcntíno e cjíprcílaínentetmaspor 
f  cAmctái- derecho pof¡tmc}fo]o el proprio Sacerdo- 
cimns,&c. te puede llenamente baptizar, corno con- 
adiecirvus fia del derecho, f  y aísí no aüsendonecef- 
iíÍ.íj. j. fidad vrgeme pecara morralmente qual- 
íi Pcntifi  ̂ quaíquieraótro que baptizare j aunque fea 
cute Rom. Sacerdote como no fea ei proprio. 
i:: ordinina 3 Y  por comíflon del proprio Sácenlo- 
tku.Di&c. puede baptizar, no íoíoel Sacerdote, íi 
i c. Diac. no el Diácono,como dize el Pomi|kaíRc* 
93 JifL & e  mano, h y el Derecho, í y aúnen caio 
consiat de de ¡iccefsidad podía el Diácono adreíní- 
confen\dt. Rrar íolcm neníente efiefacramcnto , co-
4. mo dizc vnaglofa / recibid-. Lo sin fe rio
I Ghjf. in res (aunque fea Subdiacoiip) no pueden ad 
diél.c» Dia mlnidfar eilefacramento foícmnernente; 
can , yerb. aüq fuelíc por comifsiommas podría el Pa 
necej'sitas, pacn dio íi quiheífe difpejjfar, porfer de 
m Manatí derecho po fin lío.
to. i .3 r, 4 Los fray íes de nuefira Orden pueden
í ,  1. port.x baptizar en extrema ncceí$ídad,no efíañ- 
'VcD, bapti do otro Sacerdote prefentc,aunque aya fe 
\-tte n. 1* re gbr varón que fepa,ypueda hazeviojCOmo 
]<.r:ufincot dizcn F.jManue!, m Portel, y Jo declara 
pend.yerb, Capiíulo general Hedínínfe, Enlasln 
baptizare dias pueden los Religíofos, aunque fcá en 
tu fine. íiis lgie fias baptizar &ÍQ3 reden conde r ti - -

dos,por conccfsisnes de muchos Pontifi*1 
ces que uta el P, F- Manuel, n y puede lo n f  

, roefmo ios fray I es de nodha Orden tulas ybifup^a,% 
tierras de los Moros,ó Paganos,adonde fue &  4. 
ron con zdode predicaríaie,püi vna con 
cefion deGregorio IX* 
y Tercera corjciuíiOíj.EI que no esSacer 
dote peca mortalnieate, íi baptiza fu^auer 
necesidad. Aísi lo tienen Scoto,ffRicardo, ^ 'v 1 t>lw 4 ' 
Palud;títo,SvIudtro, y la romñ de todi s. ^*¿>.^.1. 
El fundamento es ¡porque v farpa crido, a- ^cdr,aijl, 
geno. Iten,porque fegün Derecho p dfe * rt*I# 
tal queda ir regular,luego pee a mot taímen üd.qtt*
te,porq cíb pena no fe pone fino espor pe e' 
cadonxrtahBien es verdad, que podrbfa' 0 

' ceder que el legofe efiuísílé en elle cMo ^ímtlS m  ̂
por ignorancia deI derecho,penfimdoque: f*tnCm 
le era licito,b por ignorancia del fiécho en Q f'fi ' 
tendiendo , que el muchacho ¿Rana en el Ateneo non 
artículo de la muerte (in filarlo, oraihat.
7 Quartaconcl. Fuera de cafó de necef- 
fidad (i el Sacerdote baptiza fin fo!enuli
dad pees nicrcalmcnte ;porque haze gra
tis injuria ai Lcramento: como pera mor- 
tehncnte el que celebra fin ornanuMiEos.
8 QuintacoiKÍufion. A los foiyMdc la
Orden de N.lVS.Fraii'cifco noK'i es pro
hibido por nucí Ira regla el baptizar, ^ in o  
tienen clP.F.ManucI, q y elp.Miranda, ,
Yhazeparacffo vncapitüío general, r q 
declaro, que c! precepto ce nuefira regla, í0‘ , ‘̂ T,e£ 

j  c p d t ^ \ - z . ^ ' . N e f i c , n i e o t n p A U c i y i r n r n m , € i r  ^  ' f !  g1 ' 
Kit Iteramos bac ac capone niterfr aires , y  el "Íí‘í l*
de frambasfcandalnm úyiatur7 le ha de ente 1
der,qtie no puede fer padrino;, que fon los r d/"Sl,í*

i 4 -* 1 *\ ~yr í Tí j / * / 1 $71J F™qucíacan a] nuiode pi»a. i no tbda dczir ¿ 
queelquc baptiza también ccrtrahe pa* 
icntcfeo de cognación cípiutuarí,que no fe í‘.C/h ‘ t<7i7‘ 
ha decflendcr a effo aaneHapalaL-ra um - baptice 9 
pdtreSiCpic también enei dcieclto t fe roofí j ' 
be á todos lo, RcHgiofos,que noícan tí/in . tmt.ul> 
padre i ¡aunque en el Texrii.ioilh.ima cuín* 
niatres ,, y no abítame dio pueden bifprij- j 1 * 
zirjconiodizcvntext^, y  ydalar-'zon r 
lagloíla x dizieudo : Pofítmrfiericampa* hli ’ 
íreí b d p t:-%¿inda ,fc d  non le ñ a n d o : tjn ia  in  t ilo  V C* Jíj l̂/íí 
múor cQntrnbtiiirfdiftihiivíittí, Lo cjual ícra 1 ’í *1.* 
por laobügacion, que tienen Igj padrinos ^  J 1 
ele enfefiar a los ah i ja tíos., ó {'-or alguna nía- jL0 
lacoíturnbre de L tierra. Y pof euítar dirá íiU 
daIo,quedo ai podría nacer !o prohibió Nr r,i<ilYíi‘ 
P.S.Früiuifco*
p Sex'ra cocí. E fie orden íe ira ue guardar 
eneí Bapti fino, q effádo prdcnic d  Sacer
dote boha de baptizar eli)i icono:ycitado 
prefeteDíaconóno'hadff baptizar diego: 
ni eílstitío prcíe'nte liobrc , ha de baptizar 
niiigcrtAí.ei Infiel,aúKiídó'Chfiil iaiio ore

- - i.



'Tratado V* delBdjttìfmo. .
fcntí;, fallió, fi üí mayor en dignidad jgno» /  
ralleí j fio m u , o dU-uufie pretlfííde UI-7 
gUfi í¡porque ¿'i.i.ifidopi'eíinte Sac erdote 
Htrege ó ¡uipenio,« JcícoiriulgadOjrjoto 
lerarf*. r^ejoi er-i, q-ic-baptizaífe diego, 

yfykytr, como d¡:¿t'by lueítroj j  y la común: y au 
£aji¡>j,§At de qudqmer-i licíioniulgadü lo dize Sua- 
¿VíiiMM. rt;¿1 S. ton  Ñauara , y byíneUro, Y ía'raz'o 
4¡j},11/ íf* ckp :̂ qüe el Sacerdote deícomnlgado efU 
i,fM2 Na fuípenfo del poder baptizáronlo es en cafo 
ii^rojam. que por no auer otro,e] próximo tile en 
f,J2. n<7* tjccefjkijd,
SiUiQ¡i¿vbi iü Hale de advertir que en falos los dos

cafos ay pecado niortit no fe guardando ti 
orden foufe dícho.l:]pn:'nero}h cíhindo el 

i Sacerdote preícnte baptizan los dunas.£1 
ícgundo,li citando el parrocho pre(eote,yr 
conceádi¿iftido lo baptiza otro Sacudo» 
ttopofquc en dloi coíos fe vlurya el oficio 
agcno^üiiquenofcíiKUrre i enfura, por 
no cít \ t pueíía en derechojMasll fuera de 
ellos dos cjíos nofé guarajife el ordende 
la cocluíioxijnoes ñus que pecado venial.

Si fe pregunta, li en prefeuua deí Sacer
dote puede baptizar tí lego coniu licen
cia? Kdpondo, qyic fi el Sacerdote no quie 
te baptizar,atuendo necc&ióad, puede bap 
tizar el lego, y el tal Sacerdote peca mor* 
taimente^ orque le peitenccc a cí de ofi
cio el baptizar,iíns fi ti Sacerdote cediclfe 
de fu derecho por cortefia, o otra cauCiin--' 
diícrcta , en tal cafotcinpoco puede d ie 
go baptizar,y fi lo haze, peca mortalnieii- 
12,no parque hazeinjimar.l Sacerdote,fi-‘ 
no porctue lahazcalSacrametoac6mc dvf- 

a !&(&?.& pues de Ricardo, í  y Paludano, y otros 
P aIh.I}J.4. fíi^eSuarez.
diít.^Sua, 13 En ricinpoJepcfte puedeel lego, y 

.umdeue,aduiinifir¿rd Sacramento cope 
31 .Jetf. 4, Ij ^cq j-v id a ,p o r  efeufar a[p3;rochoqcs 

Ucee fiar ¿o para la adminífliracidcíe otrosSa 
«am ento;: mas aunque no lo haga no pe
ca, porque ella obligación es de charidad 
la qual no obliga con tanto neígo - Afsí lo 

b F. Mah. dize fray Manuel. &

t)iHcult. IX.Si ellego.que baptiza
fin necefsidadjfe iiaze irregular?

Solo d  ¿ego que baptizafolemnsmente es irre
gular,n. yuteo,

1 ÍlP^I Efpcndo, que fi baptízatele- 
nernente es irregular ; mas fi- , 
no baptiza con federo nida l fa 

lo peca mor tal méte, y no queda irregular, 
í  f,i(ífC/o LaPaímeraparte defia conclufion esex- 
rico no or* prefía en derecho, a í-a fcguncta parte té- 
¿irtaCQ mí * gó por cierta, porque aunque el testo ha- 
mfi m te, bla en general, po oe tila pena, porque c*

xercita afte deorden5y el Baptifmo parti 
colar,que le haze fin fokmniddd no esatìo 
den orde eri rigor- Poi lo qtial tienèn dia 
fentènda Nauarro, b Antoniq,Sy!ycjfira, 
Ledefma, Palu ano, y Suarez,t.y p.'irece q 
Io da à entender la gioite,q dizèfe chtien- 
dedtextode! qbaptisa conio,fi efhiuicf- 
fe orde na do. Seta s ie inclina a la femécia

bA^

conni racla#

DincuLX. Hn quñntas maneraspuc 
de pecar t*i Miniftro baptizando
indignamente?

El mmÜropuAmoTtálmenU fi 4cxa refu tic 
ccjj'srtd de U Materia fnrmu, o intención) o 
yju de iTiáteriarffot&adndüfa.t;. i •

Xa ifurtera twte obligue¡on 4 etfat p.Muftte- 
mtntt 2}} ifruida en la materia f in  mu ¡ e tu- 
tcnciin. t¡ 2.

El Miínitíj qne!o tietn pir oficio peca mor1- 
i ahn ente ? ¡i ad u¡ futirá e a peca do m orral, 
n.y .

También fi adminiíí/a citando defcomrlgado

a n m i
f»2 2*»c7¿7*

342 Anto
nino y,p,ti, 
2%,C,l,Stl- 
n e f ,  yerb, 
irreg filari*
q.i % ej?2j 
t* dudan 4 
difl.^íf. 2. 
Lede. 1?/ 4, 
i.p.3. ü. í - 

to*
3. ^ * 31.

j e t é , y. 
t Sat.in q4
‘¥>4 <I(3*

íí.^4
Y fi dad Bdptifmo ¿1 adulto que ni ejlu fu

c ic ì i ie m e n t c d ifp u t i t o .n  y ,
t Rrimcca cùntltifiò. t i  minifiro

peca mortalmente,fi ikxa algu
na cofa de loque ttecefi’ariameii 

te ie requiere de parte de la mate ríe.ib*ma,
r i  ti i r p i i f  t r i t i :  1J  Ct v f ! i ri(? m A f f  r í r i . n  fí i^ m a  r íno intencionry fi vfii de materia,ò forma du 
dofa.Efia condufion esdert3,eiíu'ndamea 
toesrporq òno.adminlfirara Sacraméto, 

. ò por lo menos íc poned peligro de noie 
pdimnífirar.
2 De loqtial fe figue que la partera tíe-
ne obligación de eíLr bafiantemente mf- 
trUydadela materia, y forma, y inunción 
que fe requiere para fidinhijítrar cííe Sacra 
memo,en tiempo denecefsiíLd, coirotíe 
nen Pa’udano, ¿ Nauarro, Antor.io,y e! 
P.F.ManuebiitinqueSu^iez, b noLoblí 
ga tanto.La razón de lodictio me parece 
clara; porque las necUsidades d? los niños 
en eftos calbsifon iHuy<irdiíui ias,y no lu
fre n dilación,por pequeña que íea¿y nadie 
puede fotoi rer en tal necesidad, como la 
parteea;yafsi tengo por cierto,que íupue- 
Ro el oficio,que tiene eíti obligada de ca
ridad, á efiarinílrU) da en lo íobre dichojy 
bafia tiberio en romance.
3 Segunda c o iKÍufion. El minífiro que 
lo tiene de oficio,íieae obligación de- 
baxD de petado mortal,átfiarpreparado, 
por iotuenoscon contrición,en cafo, que 
tefiga conciencia de pecado mortal, como 
queda dicho arríua, é

" 4 ' Tercera coñcíVPéca mortal menté el
miniitra

a Puliti q 
d ifi.^ f q. 2» 
«*7. N ah , 
7,72 ton.‘6. 
Antón

MíU3-3.ífl.
funuz c, 27 
ti, y. Sitar* 
tu, i *difp, 
3 1 rfeti, J.

c Traci. 4. 
de SacyaJit 
gt it/if, 14.
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bapriz^folcmn emente eftan 
do defcotnuigado , ó entredicho ó ligad» 
con otraccníüraíy fi es clérigo por elrnif» 
ajio cafo,queda irregular, como díze el D$ 

4 en.dere rtc^°»  ̂ mas fi baptiza fin folemnidad,no 
i* , :¿éluft TUCt̂  irregular; porque propiamente no 
t Coa.CU* e?c?reit3aétodeorden;comodizeCouairil 
m nM n-  y*as * con stros, 
mf»s p* í* * Qirarta cqrcU Peca mortalmente e¡ mi 
i  t n .u  * n*Prnquedá el baptifmo al adulto, que no 

’ etta fyfieiéíitcinentedifpueftc:porqucd^ 
ctto fería,Sanchan daré cambuj, y aísi fe te 
ha de preguntarte llega libremente, fin co 
accidj y faber, fi cfH baftantcntete mftruy 
do con feñales de penitencia,y que no efíe 
en peligro osnrsl de apartarte de la fe.

Pifíeul. XI, Si fe requiere encIBap 
tilmo padrino? . >

N o es de necejfidad ¿eñe Sacramento el 
dnnofmo de columbre de la iglefia,y de 
fteefiarbaptiz^do.tt.i

E l padrino [do es el que recibe el niño quado 
U acunan de baptizar-o le tiene mientrasU 

Baptizan y  ejletentrabe impcdtmhodcmé 
amonio que dirime,#. 2.

Bl que tiene el muchacho en el Cá thícifmo^o ' 
trabe impedímento q̂ue no dirime, nd3.

I p que ordenad Concibo I r  idéntico aceresf 
. ¿d  numero de los padwios.»,4.

Por Derecho los Reiigtoíts no pueden ftrp&*
driws.tt^*

a Halttur i " í  J  Eípondo,qne escote cierta que
Kture.^o. noejde neceísidad delBaptif-
4,1.pernal J L \ .  niotqucayapsdrinoj-matesde 
U cap.&c. coi lumbre de 1a íglefte:} de derecho, a Su 
noplures.e. oficio es en leñar ai niño, porlo quaíde 
yas.de coa secefsididjha de cftar baptizadoi confor
me. Í18.4. roca Derecho. b Verdad es, que entre los 
& in Conc, Chrí Runos, cflá círutedo el padrino decra 
Tn.fej.i4* feñar aí niño: porque le entena fus padres, 
e, 2* de re- y los parrochas en Ja Igle fia, mas íi fucile 
forma, ma hijo de Infiel«»® de Fíele# n cgUgcnU5,er} 
mm. tal cafo,tendrían obligación a mitruyrlefs
b cjnbap* gundDerecho,c y S.Tilomas,y 
tif. de conf. 3 Ha fe de aduemr, que el padrino pro- 
dtsi. 4. prista ente es aquel, que recibe el niño del'
c Dt&,et Sacerdote, quando le acaba de baptizar, o 
Vos auto, le tiene mientras lebaptízá, que ello fe lia 
D S b o ^ t  ma facar de pila,y con eflo te contrae el im 
p^q.éy.s* pcdiínentcíiquciinpide,y dirime mar rimo 
8, níojdelquai di remos eníu lugar, d Porlo
d Ittfr* ira qual l* s padres del niño no han de ter pa* 
f74f.14.di drinos,
mp. matr. 3, £1 que tiene el muchacho ene! Cathe 
d ify .  gífma también contrae impedimento, que

Impídanlas no dirime e! matrimoniado*
hio fe dira abaxo. e e Inft, triti
4 Nótete mas, que ene! Concilio T ride 14. diff. a*
tino f  fe orde í i;i,cjue no aya mas de vn pá f  Trtd.fef
drino, 6 madrina enei baptifino,ò à Io mas 24.c.zdt re
vn padrino^vna madrina, y que el parro forti». mai*
cho antes quebaptize, pregunte concili-
gecia à aquellos,àquica pertenece, à quie,
ò à quicnoi quieren por padrinos,y à eflbs
foiosi dimita :y  ctefiua fus noiiìbrcs enei lì
bro, y los enteñe la cognación efp¡ritual, g c, Moni
que contraen,poi-que no fe puedan cíe ufar de ccnj.dtf,
por ignorancia, y fi otros fuera de los feña 4 .<f c .P1^9
lados, tocaren al niño, no contraen cogna- cuti el. 2-^
cion efpir¡tua!,afsi lo dize el Concilici, ié.q, 1,
T .Prohibidoefià porci Derecho, g que lì Nandù 
los Ile ligi oíos tea íi Padrino,s^y ella probi*' 3 cenf. j o* 
bicioncfHcndeNauarro b àloSCanoni*. Mo
gosrepIarssjydizcSoto, i qucespecado nathoi* 
mortili. Fundoie ella prohibición en -d&u- i Sot.in,^ 
nos incouuenicntcsjqiiceftorenracomra dift.A.q.y 
la decencia reìigiofa . Los Rdigiofos de !a ntcaa,^. 
Orden de N.P.S Frandfco,ticnen acerca \ inreg-fta 
detto cfpetf al prohibición eri la Regìa, l tjn Miti.é*

. y es vno de los preceptos della i'que obli* u . 
gààpedado mortai.

De U t que reciben el ‘B a p tijm o *

Pificuí. XII- Si ay precepto de re**
* cibir d  Baptifmo.y quando obli 

g 3? '

precepto diukù ay  d i recibir et Baptifmo. ti*
1 *

N o oíltga derechamente a Ut parhnlos,fno 4 
fin padre: y  ¿los que tienen cuidado Aillos
P.2»

È  fie precepto no tiene tiempo determinado pa 
u  los adultos : mas obliga etl pudendo co- 
Btodametttemi&ttle.tt.  ̂ ,

* D 'T k 3 ,
T T \  Rimerà conci, Precepto dmfno p.q*6$ .a. \ 

ayjde recibir ci Baptifino, fitta er in q Jt f  
conclufion esllana.Tiencnla S; 4.^,3. a. 3. 

Thomas/an Buensueniuta, RicardOi Ga- ql.z.D.Bo 
brieljPaludano,y Suarez.Coligcfe de lo q fi4U.di.6.4 
dixo Chtifto Redcmptor nuettro por ten a,q. 2 , R$+ 
luán; B Nifi iffis remati fuerit, &cty de card .a. \ .q* 
loquedixo cl Concilio Tridentino, c Si 3&rab. 4. 
quisdixeritiBaptifmum libcrum ¿fc^ hoc e fi 2.^,3. dal* 
non otte fi ari tun ad¡ali*temtanathema fit,Ác 1, PxLqJ* 
lo qual queda claro, q el RapuíiBü es use - $uat.du3 1 
dio ncccfFario para la telud delalma^y por • "
cl cófiguiéte ay precepto del: q ninguna co b loam.3% 
faeftà tan debajo de precepto , como c Tr:d.jeft 
mol3Scofasíquefonrn5cffrartes,íífs«í'/}r- y.de BapS* 
¿¿te mUtjtj fi no vaierà precepto en eíhs can* ,

cotes

t
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¿ofas píidíVcan fe los hombres Csíoar l>n c- 

4 M$A$. lías,por Jorque dixoGttiíto R . N , d Si 
T’í'j ad Titíifn iñgrdi ,¡UHa mandata*
2 Segtmdacondnfio. Efie precepto no 
obliga derechanienEtálcS paratilot ; qüê - 
ciertj cofa e^que no lespuedcn obligar an 
eeSjíjf^Eeogan vfode razón,viaEsí abiíg.ira 
¿fus pad res i y ¿los que tiene« cuy dado de 
eljos(por lomeríos de caridad) y à lospaG- 
ibres de lalgIefiadeju(Íícía en cafo de nê  
cfsjd ad^que facía della,fo]o parece ay pre 

, ceepeo EdeííííHcO de baptizarlo íquando 
è &»4íf  ̂ niños * introducido porla coílumbre,y no 
*vbi fitprt. precepto dmino, corno dize Suarcz, e 
ytff> i ‘f*‘  3 T  erecta conci, Efic precepto no tiene 
quitar* dcterminíldoticítipo para los aduitoSjVaf 

lì fe ha de entender que obliga moralmen
te hablándo lo mas preño, que comodarne 
te pudieren recibirle,por auerfe inftítuydo 
eflc Sacfamentopara quitar el pecado orí

fc. f̂íafiíío gin a l, y para reengendrar el hombre ch 
U«íi iecÓf. £  im ita, y hazcrlc miembro déla Iglcfía,y 
di(l^t¡/iod capa# de ios demas Sácramcntosiloquaí cí 
efí D. Ciri de tan grandi hi ma Importan cía, como ve- 
foÉtutti, tfios.Y por eftp fe reprehende graucmSt®
g 5j*4.¿0>3 en Derecho f  los q dilatan elBaptifmoha 

fia la hora de la muerte para peccar mai li- 
a, bremente, y alcanzar entonces rcmifsíon
h Bifi.ha, ¿¿todos los pecados, Eñaconclntion de-' 
13 .Cbríft* nc Susrcz.g tornandola de doctrina de 
rtUt. èffe íanBafilio, b fanChrifoftomo, y fanGre 
fi, Quando gorio Nadanccno.
qttis. Ndc.
mt 40. tie D ific .X in .Q ^ intendo fe requie 

1-e para recibir el Baptifino?'

d ditt. fi, 
Matares k 
Bap* ver/, 
ite QHtrh 
tan
e B, í,e¿¡ 
iti fum. «i,
de Bap Mf,

ddBaptiffflo.
Ha fe de aduerti^que do ÉSíiecéíTariaifí

tención actuahímo bufia yirtughtamoqnb 
fi vno propuíbde recibir elBaptlfitio,/ def 
pues perdio el jiiyzio', ò eRà dormido,) fe 
i í  ¿á el Baptifino,queda baptizado j camO 
di-fimo-Inno cencio III. d Mas rilo no b,á 
^íiíia enei que baptiza, que «tìauriaBap* 
tiímo, fi lo hlzíeflc citando loco * porqué 
mas fe requiere pmaqúe la acción del qué 
baptiza,quc ha de fendi bre,y humana, qué 

"fpata recibir el Baptlimo,como notò R  Bi 
de Ledefma. e - V " J
2 De la concluirán fé Infiere i qué el qaá 
refi fie interiormente, ¿un que cxieriormS 
te reciba el Sacramenta, rii recibe Baptif* 
mo,ni carácter,como difínetambién Inri# 
cencio 1H# f  aunqueà cfte talla Iglefia
que ne» iudicat de pva/ííf, le compilerà á f  yb i /»]*• 
guardar la te, . j
3 Segunda conci ,E 1 que por amenaza* 
recibe el Baptifmo, aunque no recibe gra 
cía, recibe Sacramento,)' íehqzeChrifiia-

. no conforme à vn texto, g La razón es: 
porque aunque eftc condicional me me no 
quiere recibirle, con todo abfolutamenre» 
quicrejque e]no querer condicionalmen- 
re , no impide el querer abfoluto: como di 
xo  Ari fiordes, b Enel Sacramento de el 
matrimonio es muy difirente : porque el 
matrimonio íuponc vn contrato natural,y 
ciuJljd qualno vale Ii fe haze peí miedo, 
comediremos en fiilugar, i, f‘G* w

g c. de íud,

Etbie.

i Traft. 13 
ú f  37*

DifícuI.XÍIÍl. Si ios paruuios fe de 
uen baptizar? ^

El ¿dnlto qrtefebjt(t¡Z4,fS menesicT,q»i ten- 
gd tu tención de recibir el Bapttfmo , (Ja
tenerla‘vmitdl}4nt¡que dtfpnes pierda el)it

- .j'fan i, 1.
El adulto que interiormente rejifbe,no recibe 

5(fcrrf»ígfito.»,2.
Elqnele recibe por ¿menaytspiQ recibe gracia 

J  recé e Sacra mentóme.

' : * " 1 TÍ"^% Rímera concí. El adulto, que fe
baptiza es menefier, que tenga 

; .¿ L  íntCncio de recibir c! Baptifmo,
s i; . Eftaconclufionefiadifinida por Innocen 

' ** ?  ?** Ĉ ° 4 ^ cs coraun Dolores. El
fundamento es; porque nadie puede creer, 

^fedadbuc q no quierclConfomie á aquel dicho de fan 
Augufiins b C(t¡era potefi homo ttolUns,cTc 

b jy,Ang. d(re nQf- ntj i  yolcns t y por d configuicntc, 
tii püedefer baptiza do, fino quierc:porqqc
el Baptiíoio es Sacraméto de fc,y afsi Ghri

c . ño R ,N . c ambas cofas Junto,díziédo;^; 
Wttrni* t■ tedidmti&‘ b*pU-^mfHefit, eyc*

D e f è es\qfi$ fi le bapticen contrdhiendcfa 
fu padrean? daría baptizado. »

* B g Lupwimuj que n, ¿u quaf.es Qc
Í ’Ĵ  fcjdiíinido en el Derecho, 4 

dsfi™ y ch 0! Gonciíio f  ridentmo 
«I quai también dizc, que les han de obli
gar t guardar la fbquando grandes,) con- 
íhdel común vfo de la Igldia, y aun dize 
fan Dioniüo, b q los Apofioles lo aproua- 
ron. No fe puede darrazond priori de
que los niños fe puedan baptizar fin pro- 
prio confentimiéntb, fino ioíodezirquc 
ChrifioR. N. lo ififtituvGafsiparaque a- 
quefios, que fin aálo proprio contraxeran 
el pecado original pudieflen también faU 
Uarfe fin a¿lo proprio^y quejo ayaChrijfib 
ínflituydo afsi cohgeíc del víb de la Igle- 
fiáj y del derecho, e En1 cafo que el panudo 
fcbaptízalTe contcadizíendolofus padres 
todauia quedaría .baptizado : porque no 
pende cftó de la volunrad de los padres1,

fino

ic .M 4iJ t  
Bap. &  t. 
Firmit. de 
Jnm.TriHU 
&  fide cau 
C be. Tridt 
fef,yAe-Bi 
ptificm.t$ 
b Diüffij. 
c.ylt.deEc 
cltfi Fíier,

o ybi fttp.
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fjno,;,de la de C hrííloR , N . y fa ïgkfia.

Dificul.XVfilos paruul os hijos cíe 
i«Heles fe han de baptizar contra 
la voluntad de fus padres?

Licito es âmomUarks qudnio llegan Jt yfQ 
de ra^tu tjue fe bapticen , aiin que fus p<t~ 
dres lo ceñir adigan j i . i .

. Si faf padtesdefpucí de baptizados apofiatare 
de Ufé ipuede U Igléfia contra ju yulnn-r 
lad baptizarlos páranlos.n,2, *

, Los /(ñores délos fiel anos y  túfeles pueden há 
baptizar a fih£. hijos apartándolos fiel 

fus padres-u*},
Los Injos Ai Us mfieles que m fon fubdkús <té . 

los L'hr filia nos, i t tienen guerra con dios, 
tto pueden fierbaptizados cintra yolmtad 
délos padres, «.4, f i f i

Propon enje los argumentos de la parte contra 
t i a y  Yefpiftídcje.n, $ *

Licito iS ha t( ar fas niños â fus padrest y  bdp- 
ti^vtos}conánimo derecompcnfarwñ,6_

JkUámente pueded Principe Chrijtiano bfa 
ter bapityn' Us niñas de ios infieles,que fon ' 

fubditos ¿Quita yoluntad dejas padre í ,dZ 
dándoles à ci tar k los Chriíiianoun.j*

j BJmcfa cçndufion. Licito esa
^  inoní'ílaf à los hijos délos io- 

fieles, quandoTIegan átenerv- 
fódera^on,qvic fe baptizen, aüncjuc f«í pa 
dres lo contradígan,Eíteconclufion eslía*±J
na,y confia: porque quaudo comienzan1 í  
tener vfode razón, coniîcnçan à fer fuiut- - 
mquauto ¿ éflo,y no cilau enporctbJ de 
los padre s ; nias no es Ik.îto forçarîos para 

zc.Qnifyfj recibirlíapíifinOjCOUíQCOÍbdeídcrecho.í- 
ceia,arca. 2 Segunda cond. Los paniuí os hijos dé 
de Jtídids jn heles (Cuyos padres deí pues de baptiza- 

djfi.gr dos apolla raro n de la fé > los puede bapd- 
c-SiCitt. (ti zar ia tglefia contraía Voluntad de fus pa 
¿ai. de la- riies.Lara^ap,eS}porquc puede forças à los 
dæis.gr Sa padres à que guarden la fç, y fino la gbnr- 
rracenis. dan qvemjrlcsduego bien podra priu.irlos 

delà patriapoieiUd,quetienéefi íushijos*
3 Tercera cond. Los fefiorçs de los eh la 
nos infieicspueden hazet baprizar a fui hi 
jos aparrandados de les padres,contra lavó 
lüntad de los padres. EfUcôdufionfcprue 
lia; porqueifeflâmariera çflàintroducida 
laefdauiîud, y feruidumbre po.r d  Dere
cho de hs gentes, que puede elfçôof ven
der al cfclauo fin e| iiî/o, y al contrario* 
como confia dd vfoï y ahí pueden bap
tizar fe , íift hazer ¿gnuio a los padres.
4 Quarta eoucLLos hijos de los infidos.

'e l fB a j . j l i in w

fi
a>2-Vq-io<x--i'Z-- 

c. Afow*¿i-(¿1' 
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¿ aruiifd* t-sr

fie 7un j¡m fydadihn dskr¡ yX’0  upes d  ifi 
y Ú ifirnrj, fj i ¡a ti eren %iutza ¿©/i iumnoyua-.

deJ*! /&yá&Utitttdffp Co nhn fa i? <fflMnh.ficit ■- 
, \d fj7P-thti- ífta ú&idii/úm SJ dzjSci/7lAv 

TfxommLy/uieiúápulm, y &/ Co/iftf- 
^ Spfo e-itffaaJ hnlt/a, dtbn j.vJcfirio J¿  

lo/ eh nrha-ji&jí fffzppfgfistQ-rit'riJQ eipsy# 
cíhx ĵt’yiir) qseLx?i dt dt/arj îf&dtbcic
§¡\Jfodlfya/zlu hunde. auihs/^^^P' 
dfr'-dí'jeÁa.itlajpjtvmtxb ei mdirti&-dz¿a_fUz. 
ligó« thñftían*-fydi.eiJacta^ne.nH>:v 
cpi<n[t{}?ru>dizeefa>wif¿ 7slíh r̂fi}d''sha/af: 
m&Vt hablandoí%detjitrrtiifc csiadf 

, fe tmycdvs dc/io y  a jí xa!' j l ’A npywn rw
' ‘Cfrajet ■ _//Ví A&U la/zAtotuL S j hfurr«  
de/o yñdWjjP&f^iM se(zt j?xú¿a.dee/^Ma~ 
fídbminis,<3ysLh&nt/n &?7na iva? ysrdti 
Jpcho nafyúfl>y xyjri/lJffií-fariemth mah-jUT 
igd* e-Oeniant bpn* ?

Cencfivsrn ¡
ai ai¿ea?a (X>-n vssqiui /j tahudaLeJe ye^-
de TVSAj'ha fó tte  £*»* tí PcJ^?7̂ -aU-r̂ 4?
p¿u(x*t k&wblcm. ía cj dĥ u/X̂ íh sn nPfcD- ^

-y  J^sw fb/hc ¿Ój í /ía  (a 'jTic/ilvifrr; dc-wft 
que ht elbdadi/r/u* w qywx«/
q u e o ^ o ,  currds?; U w f tombtiv Ja sd y S  . ,

■ Jc  bSp^í^A^lOn U ^LLidÁ chzirh í l  ■ e-dfa i 
N *  C Doccrc o??i?w fiontej ¿(yhjavnfxj esc?, 

í,tCD,qŴíÜí»? &adw ¿jpC/vtryi snuJ^/ 
a ÍUS hijo^ Ju da?neaiM /d co yrd d m  y J -
tar,Iusgo in\idio?ntf<!Y/( 
tar clpitiiuuhttentc ■

de,que aquellas p3,lahx¡u:
ícSifort reípcÜQdclQjadu/nnjy eJyAAcqp:
todclBtptífnjono cWdmchaTnisrSz /Oí 
Bre los ¡?¿ruu¡og,fíttotnédMxk yadty 
en cuya tuteía eílan i y  auíiqw fwpadw  
"’Uicbrert el precepto,no pu

ne Al Se^U»dft Zrcriimcni-OS

JJ4U(|in)U4v 1.» iuhá^
irai, y queriendo d  padre ai atar al hijo,e*1 
o ei hijo en extrema iiccefsidad^y aisJ tie 
ar kiad,y obligado à foeorrerIr:ma*pGrdi 
itarfe el Báptifmono eíHcI niñoenexíid 
na ntxeísídad preeiflamente, y afsí no dp- -r
.tinos fauoreceríe prillando al padre de fu mfifi , 
derecho. Verdades, que fi ti níñocflu* f 'SotJn.^l 
iefie en cí articulo.de la muerte, entonces difi. 5.4̂ 1 a 
epodría baptizaren fecreto; porquee- Snar*^,3, 
h  fsexircúia nscefídad, como tienen 
iotqíf f  ySuarez. '3,-
; 4 V; dlze d P. F. Gafpar dc Vzcda g g Vygá.iit 
¡uè feria Íicí t o hurtar eíícts niños 4 fus pa • fitti ^anu 
tres * y hspnzaríos con animo de re coni • ficrtpmt da 
k ti far. La cazon es : porque qusndo no Bapnj-q.^ 
y  otro camino oiejor gara ia faiuac^ó¿,qql 1 ¿

1T n.A
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s/np (y. q¡¿¿£m&o\c alguna cofa te 
jom-alsf/c ¿̂¿ĉ £e/flínar con aniíno de rcco 
jt>z>72/a.zlt̂ y>(nrjiue0 \ íalcafoci Señor no es 
fátionaíififza mvjtiUy  fluíl CS Cífo licitoCíV 
y<xm j?c/Cgz*dnk ¡jifa tcmparál: como íí 
uruorLOjpujLdt. £/ía â,/Ia müerteiíino es que 
ioízs/e un cavalto¡ z% ageno, fe le puc* 
c¿\o da? canrunims pagarlo a fu dueño! y
ojitji'ma y uwxô . (ju& la patria poreftad fea 
úo;afcny?G2a¿ j >qi¿ys en tal cafbpriuar al 

M  í  Uq_j> ê/ftjruar la mnerte efpiri- 
tuaI./ce/j?zj>ximoLon animo de rccompc- 
Ja-iU- wM^tJáflohadcfcrvoluien
M ksubíh Arp ¿oty& parece que puede 
USí^^guaiMMth&teU¡patria poteftad, 
ca rt/v x mu <* U fv t <¿iiú de b ue n varo n. 
y Quhzt^ cincüiñ an, luílamente puede 

íft cfui/H íuti<j hazer baptizar los 
rtiruv Jt&n ú n f r d qtie fon fus fuhd icos 
rj ; i « a  (ixvfríum&b fe  £us padres,/ quirarfe 
(a? c(t£i7\¿h tpoíZVxY- ¿ los ClirlfKanos. Efta 
t¿ru.íum'ri e/ <A *SíOto b cotrafanftoTho 
m<ny fuSsú éZ/^drp Vzcda, y Angles, y 
&a>7nwn ente -Scotiíhs. Y  prücuafe; por

ljd £ i? £ m + í mmiftrodí¡u(iicúíuc.
T inficino obedecen la ley

7>ia? baph:7.<vn¿Q al niño le puede com
pybf,,j?crr?/ fijnñguiente^porqueiíclnl
Mftt*«* e7y7¿der de fu padre cftá en peli 
S j 0 c7'fPMjt cirfejeomb queda dícho,puc 
^  ee j)x i^ c quitártele, y darle à criar à
chltfhay^qj.
y no  obfh contra ello el dezir que la 

‘ jtv&k poteftad esde ley naturahía qual ley
no udefiruyela ley de gracia,fino antes la 
pcrficíOíi3:pbrque,á efta fe refponde, que 
Ja ley de gracia pérfidónalaley natural en 
quanto ula? aftos dé las virtudes : mas no 
lapcrficidñaentodolodemss,£omocs la 
conferuadoii de los dominios, y patria pa 

• , ; Wft ad ,y cofas íWn ejantesque muth asco-
fas ay defTasjque fehá quitado por el Euan- 

0 j geIio,y el derecho pofítino. Cierto es, que 
:f-"d hijo por }cy natural eflá debaxo de_la 
:s pbteftad del padre,yno de la madrcjcomó
J  , confia del Detecho, i ycontodocflb.cn 

ííííIĵ I^^' el Concilio Tbletano^, l fe manda, que 
triapoufl- los hflos de los ludios, cuyas mugeres fe' 
§• bueíuen ChriflianáSjdefpucs de aqeramo*,
jfUiut Cyeo* hefladó á los padres,que fe cotmíertan, no 
l Cotfc.rp, lo queriendohazer,Apartando di ellbshs 
4- refertm mngétes,fe crien con ellas. Aunque me di- 
ífl< £ Zen, que eflo no efirá envfo eñ Komá , ni 
a8*3* ;r* - en Florencia,porqué fi lo fupíefíen los in- 

f'1-’ flclcsmararian 3 lo? niños antes que ví* 
meflen apoder de’Chñftíahos, Itcn áé
ley nat;»j»j eí’matrimonió es indiflalubíCj

" ’ reásliynodclo? cafados fcconuicrt^ ¿la

fe,y el infiel ño quíefe^habit^r con effe di- ; ' % ;v ^ 
fueluedM atrimonio -.comodixefan Pa- ^
bSo: m fiíiífideíisdifcedti, difeedat, Item m 
enei tnatrimbuio ratovfi clvno delpsca” 
fados entra enRiligion, y profcíía folcin - 
«e mente,el que queda en el figlo p^rde el 
dominio - Itcn los infieles, que fon fub - 
ditos de les Reyes ChriAianos »fonfeño- 
resdefus haziendaí ,y  con todo Ics obli' 
ga elDerecho, n apagar diezmos dejas Cmj) em  

, heredades, que compran a Ios*CftnftÍa'* Hrde deci- 
il Q4* * x fflíí*
DlfícuUXVLSilosfunefos.yame . ■
, tes {chande baptizar?

Si U focara e¡perpnuajuTgattfe como pdruu 
íos .mas fi es temporal,y antes deparon el 
Bapüfinop han de hptt\ar. Le mfm* 

át los (y# dttemett.n» Vuw.

1 T T ^  Efpondo, que fila locura en €- 
ños es perpetua ,fe han de Ju2 

J| gar,como paiuulos,y fian- 
tes-que cayelien en ella reñían vfo de ra
zón,)’ deiTeaoan el Baptifmo íc deuen bap a StprMc 
tizar,como queda dicno, a fraéf.dí. ü

De los que duermen,queda dicho, que 
fi citado dcfpiertos,fe quificro baptizarle b D.Tb«,3 
pueden baptizany dizeíauílo Thomíís p.q.6$,d* 
(y es común ) que en tal cafo auiendo pe- 1 z.ad y. 
Jigro de muerte fe déuen baptizar; y fan c 
Au^uflin, c cuenta de vn amigój que.Ie /í^4íco«/*c 
baptizaron fin fauerlo el por el peligro de 4. 
la muerte en qüé eftaua.

D d  efecto d d  B a p t t jm o .

ÍDíficuEXVíI* Si por el Báptifmó . 
fe perdonan todos los pecados 
áculpa,yápena?

Refpútidefe finefi : fdlito fi el (¡ueft $apti- 
\a pine efioTtio.tt. ytiicoñ

i  ¥  ^  Efpondoquefi,yesdefcdífim a Cónc.Fl.
. 1' ^  doenel Concilio Florentín o. j  érTrid.fcf. 

%.yTridentino,y dizefan Augu 
flin , que por el Baptifmofe perdona to- reUt9 ttt c. 
cloloquefea díchoihecho,ópéfado, yqúe Perbapiif- 
escomofinofüefre.Ydcfionoayniasra- mum deeo 
xon,a pribrí, de q loinflituyo Chrifto R* feccat di*4. 
N ,De lo qual fe infiere, que al que fe bapti 
za, no fe le ha de dar penitencia de obras fa 
tísfattorias.

Bien podría acoreceralgu cafo en qpor 
el Gap ti fino fe perdonaflen e! pecado origi
nal,/ mortales,/ no Iq* vemafesdo qual fe



a Traci,4, 
dcSacr. in 
gcTttr.dif.á

b D .T h ,} . 
p . q . 6 9 , ¿ i.S 
S o tt .jn .q , 
d t j l ,6 .a ,6 .

e T itijcf. 
6,c. 6.

à V.Tbo*
yhfnp- 
e Gdb.itf4k 
d ft . 4. ^.2,, 
fase/. 6.

a <fii  Ffabr.
1 1,
b Marc/pi 
UiU9*

et
Ha quando p uGe flee fio mo acercare lostfc 
»í.des teniendo complacencia dcllasi ibas 
d  Bapnfmo quante es deli todolo quita.

Di fi cui.XVIIL Si el Baptifmo cauía 
gracia en d  que le recibe?

Rcfpüzutcfeque fi,no aulendo impedimento ni,

Can [ala ex opere operato y  guai en todos,aun 
que puede crecer ex Opere oper antis j¡, 2.

Efpondo quefi, quandonb per 
ne impedimento, yerto ruó cíe , 

/oponed quelé recibe,lo qual 
es de te, como queda dicho arriba. 4 
2 La grat ia que da el Baptifmo, ex opere 
opéralo , es igualen todos, auíiqud podrid 
crecer por las -oraciones de los padres, 6 
porfías del mejor Sacerdote,que le admirn-* 
Ilra,yenlosaduliospoc yrims bien pre
parado el que fe baptiza,como dize ÍLTho 
mas, b Soco, y lacomun. Loq^ajprue- 
uafancroThoínaspor elexempio dHfue 
go,quc calienta igualmente a todos en qua 
co es de fu parte, mas con todo dio d que 
mas fe liega ád , mas fe calienta. Itcn por
que quando Díót luítificaá vno fueta del 
íacramento, da ¡mayor gracia al que erta 
mas difpucrto^x opere opcrantíst(eoma di- 
zxel ConcilioTndentinoe)lucgotábÍcn 
quandoía da por dfacramemo ,1a datams 
yoral queertamaá difpncfibi yertaaura 
de fer fegun lando Tornas, d ex opere ope* 
MíG,aunqne Gabriel dize, e ex opere ope~ 
rantis , ambas opiniones fonprouabks,y 
ninguna esdel todo cierta*

Difícul.XIX*Que difpóficion fe re
quiere en el adulto, para recibir 
la gracia end Baprímo?

Éu et aduli 0 requierefcfè de parte del ente#* 
àimiento,n.\,

J)eparte de U yolftntadfe re quiete cornerJiB 
a Dioi.con deuildeiotì de lapida pajfada, 

fatuo fi llegafig con fola il pccada originai 
ma.

Succiente difpoficiùtt para effe Sacramento 
fi la atri ùm .y ha defer¡ohe naturai, »,3»

Rmiera roncLParaque d adulto 
rec iba gracia ene Baptifmo esne 
edfaria la fe de parre del enten- 

dinnécoq-eftaes dé fe caÉholú'2:potqueco 
roo dize fanPabío, a finefideímpofiibile eft 
pízcete Deo,y Cnriflo R.N. dixo-.qiiicrcdi 
deriz, &  bapu\atus[ncm}jalittií ertt*

/y
fo d elf¿^ íisn w

2 ; S tg rn Á  cric? ̂
reamen. adufm m*a írl: LU,r"

L gratis cel^i/r/ian dt ckkda&K
CiOt' dtUijldo* J*&/&dtn,ta?KD 
ziÍ]oTy¡Jcmhno‘L- ricydaA o ¿im/i t-W 
dúlfp íitppJt (ybauSiaY/t Cor/,’rid>pica - 
¿o original rin outvaJytinfuna C&yudf'n 
{tx\km(.'u>.aUjayiH>7ii37?ica d- ̂ nnjuni-
h\e:?nw  J ’iobo,o.’yA xn b ¡
fib/e) e/rtrid caie no kwdrin n&t&iihd 

■' ' ■ '  ' -  !-?uJpemVrnnV qvHA di baiitivu -̂Tt7
\A ^ 0 ìn - f :  fp n tH m c h  b  a r ii za#?'.

riìt a.—_ mA fìpt^jnrri ribbTrin v¡7 7ohi r i  ynai

/efori? "ri/•Zf'ft'
d?jq J'I&'ipZ-

dtS ììvfitft 7leifjarriri/rid~riapÌ7babyhynafìj/: 
bft/c>fTtiw'jìSuTp(cari/1?onÌKmJiiTfl eri.
¿1 jxanJ^mtniride eŷ oei
originai yt canfr&t /¿n o.tM n w i g M - n t ■
3 Tc'ieta- ùymdunnn y t̂iiùùnh- dùvriìtum
p i  ?A- esh J&tXAWlWìMl QJ r i ¿Ltrùìob/ ?u>/€
Xfírmen, . ¡/fri Uriz/m. Jo/n\ri>
T  hcynorg* /ufpajf e/ Cùftnim ■ dJ-fuaida.'-
TCìe/ìftefjxpyuK̂ XfUKciJactAyAem^

fw Jn -
rixU ph fr c$ ‘

/* ).

i . /  . r f«o t&axu> r/uv qua i 
lcapalo dìlSifls? CSt/uluiCtri'b-1 (nd.\2> 
toic/w' tfcDrtir/i* Trid&r/yu, ■ tf tjiù.-r

f.jAsnv da 4 

yd-ìQf f/ri-nti

lbttlo tritumi} csi/yluigari''n«
n̂ ha. di Mv/? a ĵM/nnhst

ilo
a oh

lo ynìnrA

'■¿tj-

2:rnJ-Je//-{4'c
dt}-ZT>-tfd.

COllCêí*- WajJ'&úl'tyentz-dyajdrim • Szlo ej
tue nelle? rifa aJxìtmn/zA

-■—’* t&ffifdivn. J\vi47Un<me¿ {frOri.fJl/klì-™ri‘contricion coma
foCCOmetlic cdidiji (ynt ftawê : l  ~
cion ei jneceja?  ̂ //¿xa^ahttd 
porque de dtrA. maneta. na /*&<*. vexJ«/tra. 
difpoiicion para fagiaci,a. • del Camilla Tti-, 
dentinoala conttidon trin ĉafefaCf11̂ *
¡aziricionJ laliaina j/bjunritmaJcfc/edfa  ̂
cion delos pccadosy ciih^ut eribunJe'hitn 
y  impnlfo def^lfpiritu famro t̂ USL •
Gemancra que eft« atneion ptrh yntyic  ̂
it? hade explicar por trn acd,o.riasottri"oyeh‘. 
cazds la voiuntad,coiiauxi!iofob>v yio/w*- 
rabquemduyadetcrtacion dcpccatfo/ y  t0 , 
propofitodcnopecardeaiadcfirr.’ t acaf Jri^/uai-rs^-
gun niotiuofobrenaturj^omodfzcbu- \ JiLhl 
tez* nb j's

*4.

DífTcuI.XX.Si d Baptifmo recibido.^ 
con ñcdQnjtienc fu efedo quita¿  
Hala ficción? \?d r-

■ '?S*
tìctfàr afte,que coffa es ficción.n.t ;
E l  Bítptijmo recibido con ficaah/tttte fu efe* 

¿ío ̂ ñiĉ díí la ficcibu fàtuo fi el Sacramcft 
ic fiie n u h .n .i.

E n  eñe cafa el B¿i p ii fin o no éS hifirumentù 
phijico de la gracia, ti.3 

S iU  ficcttín fe pufo por ignorancia inculpable 
Baña atriHojipara quitarla.».4.

Si dejptíes del Baptifmo fttometio algún pe* - 
cado mortal para qmtai U ficciones necef*

- fam eom im it&*<)■* '
1 1  x Pàti



. ■ ; T r a t é d o ^ *

fú. Ai ^ / l '  ^ í j f í é s  COfí SfWífo
/;>/Crz.te f  ■&/ 7? -gjct>%AL í f OHifiCfOflitt- d,

J^Z Q  & n fe s a * -  / ^ / l ü i o f h M j e a t i  d e  w / f e f i  
/ a r l e n  ¿ e .tc iU ¿ r>  < ?iu i { S W i C < w f 4 ‘d e í l Á t t í t f -

J-  / ' *!, -y..:. .ly'-'/r. 1We:

jí^ ^  ■ & t̂^n¿Áo {̂gr efto fe ha cíe flotar, 
<r¿¿2 c J~ l l a ma  fingido, que
T̂TiLULS'fe-v̂ - '7 que quiere lo que crt 

/sjtJidad  ^oquiereqí enelpropo 
j  b'a^m Áslf^éo acontece eftó en 

¡ a quando la ficciones
Lo?%txa%>o- íA'^A'.^BaptiflTlO , caigo fi
/ia /« #¿a&3u /et i bit i\o liega a baptizar 
jy?<xm hoze/leux úufcl Baptifnio, que es lo 
)̂&/n*.$k-/v7ici<T>\ impide el facramento 

J e d  JhcatÁtaiy?^uefi no ay intención 
Jeuduid* tf*ai Acramento de el Baptíf- 
>7io,tsM* yu&/ojÁiÍ\Qt a Otra manera de 
faritma> qm & contraria al efefto del 
jr¿ cuMû 7̂  j/í/̂ wí1o vno no llega con la 

Jtmd^oJiiA/u^jcf qne entonces, no red -" 
I /.'í í* (h7na otieda dicho,, B y  defia

hakíaurrun
fai/meta. &nc(t&\Q\\di\ baptífmo reci' 

b'kU o.njíuu  ̂ heTiA. f*e fu efeíto quitada la 
z¿¿4■ tíh-hÁbafhi es expretía de fan

■ " Wg¡*/hhi-c ide Ja  «¿lo Thomas,y comnn
}/¿é>-e-c-y fJte.tduAÍagtn El fundamento es,por.

íaL /¿PP' .dlPotlñ/. ¡l ./■
M-/*

câ ¡x>.c ■ 
l-t-7 -
r ; /?/, , aiw tiiíjer f 'u 6* g^da el pee ado original
h ‘ 
d ,
,Ly¿% c- hwtüdt*** , fino es por el Sacramento

¡•»y. Yc/fy % JertíatíhHQqy los pecados,que fe cometic
fJyTT*-/-!?■«■  ( > ? a?ite-¡ de el Baptifmo, no fe perdonan 

jwía penitencia: y aísi es needíarío de- 
zi? y(X$ fe perdonan por el Baptífmo, quí
te dala ficción: porque de otra manera fue 
ra neccfiarlo , que ei Baptífmo fe reytcrayAj 

{. s^ -fvx  ti&'t. - elqualno fe puede reiterar ,corao queda 
dicho, d Enofia concíufion hablamos de 

4b la ficción contranaalefeífío del Sacramen 
’* °* to,y no de la que haz:e ei Sacramento nn- 
 ̂.W . lo j porque cu tal cafo ha fe de re y t erar, co- 

.dijf.p rno fi faítafTe la materia,6 la forma.
3 Aduiertafe, que qaando fe quita la fic
ción, la gracia que fe da por e! el Baptífmo 
que pafsofcJno fe dapor efeomo por infiru 
mentó phyficoí porque ya no tiene fer el 
Sacramento,fino falo enlaacceptacion di 
uina: Hcmriquez e tiene [que es phyfi- 

e Herir. dí co iufimtijento , mediante el carafler que 
iSítcr.¿«ge- efia ene! alma, loqual no es pofsible ppr- 
míí*. ct ay. que el caracler no caufa gracia, 
w*1* 4 Segunda conclufion, Si la ficefon fe

pufo fin pecado ( ío qualfena quande fe 
pufo por ignorancia inculpable;^ ydef- 
puesel que recibió.el Baptifino, no peco 
mor tal ájente, para quitar la ficción bafia 
U atrición. fifia doftrina ei de Hcnri-

delBaftifmo.
quez:, e y Suareaí; El fundamento dell. es e F fe y r j^  
porque baílaua atrición para recibir el ü - i .¿e B ip it  
cramento dclBapnfmodnegopara quitar c t-i7 .n#-.3 
la ficción,no es menefier otra cqía mi?. ÍHdj- î.íí». 
Iten-.oorque elfactamento deláPcníten- dify.2tikje- 
ciafue inífltuydo contra los pecados, que SIíqíi, y, 
fe cometen defpuesdd Baptífmo (como 
dize el Concilio Tridentino f ) luego ios [Tridé.jef. 
pecados cometidos antes del Baptífmo no t^ c .í.íy 1 
es neceflario confefisrlos,pues nofon ma- y# 
teria del {acram.ento de la Penitencia , ni
efianfugetosalasHáuesdélaIglcfia( co- g Henr*d
mo díze Henriquez g ) y íuponemos, Bapt.C'Z. 
que no vno pecado en la ficcion.Lucgono « ,i, 
esneceíTatiojquefe quite por contrición, 
fino, qus Tojamente bailara tener atri
ción.
y Tercera concíufion.SI defpues de reci
bido el Baptifmo le cometió algún pecado 
mortal,para quitar Iaíiccíon,cs neceíTana 
contricion,2unqüela ficción ícayapuefto 
fin pecado. La razón defio es: porque a- 
quel pecado murta! no fe puede quitar, fi
no es por contrición,pues fe cometió def* 
pues del Baptífino. Y no fe pueden quitar 
unos pecados fin otros:porque,/MpíBí» eff 
¿ Dco dimjdiam yeniam ¡perare: Y afir na 
puede aquella ficción quítarfe fin pemten^ 
da.
6 Qnartaconclunon . Para quitar Ja fic
ción que le pufo con pecadómortal, come 
tido quando el Baptilino fe recibió, es nc- 
ceíTarinla contrición, fifia concíufion es h D.Tb*3. 
de fancto Thomas, h y común. p.q.ág.ar.

Solo parece hazer dificultad, que lañe- lo.dd 2* 
don en efte cafo, no es pecado cometido 
defpues del Baptifmo,fino enlamifma re
cepción del Baptifmo, y afsi nó parece, 
que pueda fer materia de Penitencia, pues 
que fe acaba quando fe acaba el Baptifmo.

Refpondo que efia ficción podría fer an 
tes del BaptÍfmo:porqiie la noluntad es pri 
mero, que el afio exterior : y fi de hecho 
fuelle primero , que el Baptifmo aura fe de 
quitar por el, quando fe quita la ficción, 
mas fi file concomitante, y junta con el 
Baptífmo computaffe entre los pecados, 
que fe cometen dcfpues dd, porque prime 
ro,en orden de naturaleza, fe infunde el ca 
ratlerBaptifmafique no ía gracia, que efte 
car'acter espotéda pafsíua para recibir los 
facramentos, y fus decios, y aun la mlfma 
gracia Baptifma!: y afsi quando d hombre 
por la ficción pone ímpedimemo ala gra
cia Baptiímal, ya fe entiende, que eirá con 
el carader, y afsi dle peccado viene á fer 
in rc,dc hombre baptizado,

Confitmafe aquefto^ porque primero



; d .to*.
ybi fap.

es en o?den de naturaleza , que aya Sa 
cramemo, que no que caufe fu efedo: 
y afile! poner el impedimento^ Ja gracia 
prefupüneh recepción dd Sacramento* 
ítcji porque("conio dtse fondo Tomas i ) 
Ja ficción es derechamente oposita á ia 
gracia Baptífmal, luego el Baptffmo no Ja 
puede quitar* porque de fu iníhtucíon re# 

'  c ;■  4lüíerí difpoíkion contraría, de lo-qual fe 
í uar.ybi pyedeu ver mas latamente Suarcz, -l y lo* 

demás modernos*
7 Para confeti¿ir ella fíccionív o £  ha de. 
confelhir los pecados* que fueron caula de 
ella, parque días no lo lámate ría de] Sacra 
mentó de la Penitencia ; fino íolofehade. 
touí-ciTai la ficción cu Cu

jnp.

D iíicu k , 21* S i ios demas Sacra*
mcntos,fiJcradc el B a pti fin ofre
cí bidos con ficción tienen fus 
cfc’Cto^quitada la ficción?

Keferefelaopiniófí ncgatiua,n, u  .
Es maspreuabU que todos los SacrabíetitóS» 

quitada la ficción tímen fu efidl o.aunque 
en U Enchay)(¡ia ay nuis duda, ir.a.

Del CayaUcttemifsmci n. 3.

proprio del 
unen-

4.8. Lv.«.i6..Mv.w*.,«.™«,u« Wv„p o r
que en efie Sacramento ay cípecial razón: 
porche no fe puede rey tetar: y fu effefto 

■ es ftmpliciterjiiecefíário pira la filiad,, y no 
fe puede fuplir con otro Sacramento: mas 
los efectos de los otros Sacramentes fe íii 
píen reyreraíidslo::y los efcílos délos Sa 
cramcHtDSjqLte no fe pueden reiterar ( que 
fon augmento de gracia) fe pueden fupÜr 

b D  A hi por el Sacramento de ía Penitencia,^ pa- 
ybífftp recesque pur dio S. Anguilla b de folq el 

J  Sacramento dcíBaptifmo díxc ; Remedente 
fiEliomdorthtivfuumeffeHum.
2 fin tila qucfHon no ay cofa cierta * lo 
que tengo por mas prouabíe es que rodos 
los $Jcr¿mentos>quitadsíi*fic£torjrtíi:ncn 

t  D, Tbo. fu efe ¿lo: de los $ acramemos, queirripri- 
inen cara£tcr5Io tienen SsncíoThomas, e

c¡r̂ .az.q¿. PaludanOjCouarruuiüSjSaarez.yOtros. El
3. Púlnjbi fundamento eseporque afsi como la gracia 

uí.4,Ce baptifmai fe figsealchara&er,afila! chara 
fiaran aiijs der de la orden * fe figuc ía gracia parae# 
c.Aima*\. xerprarjosafitos deOrden:la qualno.fe

4.«. 13 da por niiiguno otro Sacramento. Y afsí es 
S/.'jr to. 3. necfeffiuáb,que fe de quitada ía fkcicmrpor 
d-ilp. 2%, fe* que de otra ni añera fuera ne celia río rey te- 
cfitiíi. £. rar d  Sacramento ¡¡par a recibir aquella igra

¡ í;'3 y fomento a dxdJa.itw *'v s de ¡ 2
'Confiem qíídm n>tk m ^  tww** '
b \@Y\nr\'ítt* q}Ií J Y.flü ¿Izd&'UY >- J  sfttlpA1 -

‘ _   A j „*/,*<* _1 ih 1 rír.1 :ffltfn JO pW O  dviA flia -Y C l, p &?qní. V JV ien  -4UVSÍ iü O-- "  "r  j  L y t r f
d©  d i ynuf/ey n o / e j?¿ íí'd t T ein m n ,

íácwoM*. %cttw* w i™
rÚiirV'X v flfz r r r ild tx d  pío / c -y ite Á  -/ c U z :

t$T J . !
v Mi/epupu-ni* muer-.

t í  U  m w v ?  cniAn<¿Q e í  m A ? j d  quito *

f i c á o n . , o  <?(eT ftym ¿ e/h tvw * d ,a7ia 
la  n y i f t Y p - f v i c { < x f j ! u f a c ¿
10jt ^ { ü v j d z  e/hv Jaciom t,r>tv>no e m n

TÍ&&Q.1 W ■
V zE s^on d ejt.íju ed ü epQ .y  to jo a v w n t j  

C/ ct.ja ¿Luic/inteJ,jy ¿ ii¡
t^yan ^/hr>/aiíO-PYtznn?? Ji-wfci*?., ct w; íc 
S a p ih  ineíb. ¡ fe t it d a n o y lo p o r

fiy<í H y u y  d q u t  t u v i e r e , / cjvjccU  d n y  
ilQ.ycfadciü y¡zcza'W n-tzi e J iik  Aeuxpri -

{ ó r m e  > c A ía y u -c J  ¿(\vt7wn i5f-
3d Licha?'lA°- 1° d txa- JiX d iV L j- cttb n xo  I(L 
d U-da. de (o c^U.cd diieprtín a í& jc o  ,

J . p-dspr.-m q di/t ¡ 7 
duruh'fi]- fa/uc/-1*

JL- t->'a.U 9- di- Prnít
dj-,^z.n

MJu 71 ddpjntntü í/é y¿íh J€ '%<e}j:t5ridŝ  
que (q(c condute^Maz rnaur* flete n 
íidad CW eA-c Jhttznyrtrntv Ifrdt'. 
mas ; y ¿la OMtozidaddt Jan  
dezimos, (jut ed¿jgwmento y¿£ 
ma de Zteítonda-d mea adve siovcd&rte:
da.

tvoxC 7-dsíJaJyui 
diffuiIhzdZ'2.-n-l-

jfsW&jfr; j

jj Del efedin óésfit yaca?py?enn3yus et
carader* quedadiefeo enwlfrahKeUde.lin 
Sacramentos e n ;gcn e/¿?/ vneffu* l a>nm: 
chas cOÍás que paíi<tf*£«?í ae/k.lac%amen-.
to

D ificu kj X X I l r S i d  C dtzctiism o
ha de preceder al Baptifmo?

Refpondefe ejaefiw, %
En lo: adultos, fuera ddCatbacifmo cetetno- 

niatJw de preceder otro fttbftancotl ,etique 
je ha de inilmir en U f f  mandamiento ¡y* 
rncioues1&'(*n,2*'

Para é¡nefe ha.%eel íatechifmo,u.y

Efpondo jquefi* como confia 
. de ía coílumbre deía Igíefia 

fia fundada en las'pakfctas dc- 
Chnito Kcdemptor nueflro: Doeeteom* 
nes gentes baptiywtes eos, <&ct fine! dtícelc 
omms gentes ; habla ocl CaéCchifino, que 
esíííflitución d e h fe , y afil ie Ikmauaa 
Catechüínenos los que fe iñflroyan cu 
ella. * *
z Dot mancras deCatechumenos ay cu 

t i  3  lo s



¡p - ¿A ¡ '

J -7 . : /inn's- 
ffi-'/l- a-l-

T_¿/ulhp e /¿¿
T r 4 m é ; ^ M d a - C l n p m m m l

¡n  aau jn n  er uno  ^ ccreri)óíiÍ3l}gTe ha¿'¿ 
a-n /a } y  fejin avM ¿^tizarles: otro es fub '
f } u r n a d d i / u í w & e z z t s  neceílario,pa / 

7a e¿ ¿útilt7H£>Htyutfo. IftftitUClOn * En j
e/hjñhsurv£¿4vnFxui/'f\rí en los artículos dcy 
4,,4 Can/^y^u lo qa&f dixo ■ Tan Pablo, ■ u 
a  cce. rffrntern S i ^eum oportee credereiy cnlá 

 ̂n a  r d /  Jefluc/clz D iosjíegun io que dixo 
' ¿fiZ i/T v n¿¿jg/fooPj:tnpzór: c Docentes 
W 7 « w w  £ c -y m i  fe han de ínflruyren 
Íu7 Tyi&riií&Yfti&TAtt?t y  en las oracionescb- 

fftuW t rpaio-viuj'iyaYl otar,y en elXymbo'" 
lo ■ y q íd a ix í i* .  fu i ¿■ aptizare al adulto no 
e/h & ch  s u f ic id t e w nte inftruydo, fuera¡
/ e e n te n a  ne.c*jUeuLfa pecara mortalmen

fiem ut e de los niños pá
/aj2ene% /t/ cínoimbre  ̂feñaladosconíafe 
maíc/facpiii, ypa.^eníciiar diospadrí- 
yicr? iaoér/ioazfor\, ^  tienen , y para que 
Coyi /a. ô%pT¡/Je m^eísiOn de latc,qn£ ha« 
Z€?? ccm/?<qiu é/̂ cam obligados aguardar 
/¿i nomz/ínpifiar} adultos: de loqualfe 
jnuu/e. von* q. S-T/jomas, ¿  y fusexpo-
J'it D VLi ■

(D iJu u .(£b  y y - j j i cxorcifm ó  ha de 
j x z c e c f e i a l  Baptifmo?

67.ct477io hqdepreteder al B aptifm ofjfo
U hons. eféo/vtftxopereoperautisjtt. i.

caso d a  /Hccjsidadfe dexati Ios.cxqi c fa o s
rtwsff-'Z. ;r ■

¿ o  ¿x6Y'-t*rcifaos) no fe  batí de rey t t u r ,  nu. 3.
£ /  c r fi tío de caterinxaryexorriyir eneIBaptif 

mo incumbe a los Sacerdotes, n.4.

y in  flip .Ct-Z

Rimera conclufion. Conniftroe t ' 
te iedeue preceder,y confia del 
vio de la Igfeiía , y lo ílatuyy el 

Papa CeleíKno. a La razón deftajnftítu a c. Sitie
don csíporqueconillosexorcífíifos fe re paruult de 
ñiucuen dos'impedimentos del Baptífmo, confecratt. 
cómo dixo fañftb Thdmas. b £1 primero ditf.4.. 
es de loS demonios, que procuran impedir b D .T k i. 
el cfe&o, y eíleíequitapbríainíüfladó*
£  Megan do es íntririíeco aporque el hom
bre , por razón del pecado original tiene 
cerrados fósfentidos para los iny fierios de 
lafé,y eñe fe qíiitá tocando con la fali'ua en 
la bócasorcjas, y narízcs del q fe ha de bap
tizar, Y aduíertefe, que eftos exorcifinos, 
no bazen eRo,ex opera opeutofinotcx ope
re opei-MitíS, que fon ciertos facmmtníales, 
de los quaíes diximos arriba, c Y  algunos ^ 
ay dcftós ex ore i fm os, que no haz en nada, giACŶ  
lino folo ñgnificaiií como es ponerle ia ve' .  ■ 
la encendida en la hiano, que ftgninca ]a p J*  
lumbre de la fe, y lá^cíluiuca blanca, que » ‘ 
fjgnifíca lá innocencjai 
2 Segunda Concluíion,Eñcafodencccf 
fidad elfos exorcifmos ié dexan^por no fer 
prccifamenEc neceflariosima^ íidefpues el 
muchacho viue le han deíleuar ala i gle fia, 
y^lli feha^de cateehúzar,y.exorcizar pa
ra guardar las ceremonias de la Iglefía.
5 Eftos^cxorcifmosnofehandeiEerari 
como tampoco el Baptifhio. Afsilonotó 
B,Lcdefma. d - K r B . de L e
4. Tercera concluíion. El oficio deca- defamé B* 
techi^ar,: y exorcizar en el Baptifmoín- püf. di, yl 
cumbea íos Sacerdotes, como dize Sane* titn- 
to Thomas. e f r

de
en.
¡

iii,

LT R A T A D O VJ. D E
> Sacramento de la Confirmación—«.

De hite materia agtint Da flore scum M agí ¡Ir o in 4 , ^ 7 .  D, Tbom, 3. pan. (¡uicjl. 72. 
ybzeius expojitons Alexander de Ales 4 VafloresJuperioribustraflatibus cha-
tiXaifonijladcCotifecratMfirima.e.i.yfq(ieadB. t ' !

DiHcult, I. Si; la confirmaeion es 
Sacramento de la ley nñeuain- 
ftituydo porChrifto nueñroRe 
deraptor?

La confirmación es. $  aer amento de Ja ley. nue
uaytium. 1. .

Es infUtíydopor Chrifto, «,2* t .
Lo mas prouable es que le inflkuyo la noche 
, déla Cena, aunque no es cierto, numt̂ .

E n  la confirmación fe arma el CbrifHanOipa- 
r&ta^elea^n,^

c D.Tbo.
ybiftíp*a. 4

p f ;
A  EC

»Cóe Lhr. 
tnÁecr, En 
ge».4. *ru

Rimera ceficl.La confirmación fe fy . c an. 1 
facratnento déla ley nueua* de$acr. tn 

E ft a con clufion es.de fé difinidst genere,. &  
enel Concilio Florentino, a.y  Tridenti^ can. 1.dato 
nó,yen Derecho, i  « firm, .
3, Segundacond.j Eftcfacrsmétofue iníli b c.Adaho 
tuvdopor ChríftoRí N . Eftaconclufion lend, debí# 
también es de fe, difiniria.por el Concillo ret, 
TridentinOj e y dclla.dixiniosardóavd c Trid,dtH 
3 * Eí tiempo en que fe infhtuy^cfte Sa- can. 1. 
era meto no es cierto-Lo masprouablrbn- d Trañ-, 4, 
tre Josdo£fores es,qfué la jiodie,de lacena. dcSaer. in 
Aüiio tí^ne S,Tho./Sqto,Suarez,y otros geti.diffi. [ o

muchos



'Md Sacramenta Me ta (̂ &nfirmado n
cínucKos} la congruencia para deztrlo esi dillí os qu¿l7¡7iQccncio ü f - ¿/ dcfiuyuo tf¿M~

/_._■ /___; ____• „ ,porqué entonces íníHtuyo ChriUo dre- 
«aniéntonüciío,y pro me tío el fi! pirita faa 
£lo,y por eiTodíze fan&o Thomas,qnein 

f  ZJ.T&o. ftíuíyoCh tillad le  Sacramento, a a«exhi 
yp.q,pi,4 bendofedpromíetendo.

no fe avia dt yeikyarla. G>nft?7nn¿upiy®/ 
auttv* zchó Con Job 0U0 /in ckx'ume, :

i ,ad l,So- 4  í-a rázoh de la i oftítudah delle Sacra 
U inq.dijh lñent;o íueiporque en cí íkpt/fino fe rcci- 
¿Sita* v n j i o m b t c a  lá müícu Che i Ri» na,y en 
difp.$2tfc i 1 a co[ífim!Ucidñ'Jc arinan parala pelea, co* 
H m . 2. - tuo tiIxo Mdchiades Papa¿ g 
g Melcb.
re/dí8í i« , ís
c, Spiritus Dificultad II. Qiial fea la*materia
fanlí. de id  " ^
/« . dift. y.

Sedeautt/upfewduTtf tfijod i/nuuik.JlW-M
‘ pftffoywúujfL‘ ObfijiT'Wl&ii. cfkítfgW&lWüv :

pttryat, Jtg¡m fujtioA- tíixdfitync ueydm 
* debí /alómente st h ald  &n JyyioLftittyu.d*-

Pags?ift,ynoptntVL vtvnmil, am Chrk 
¿ fifi ckxnutgfffTTtatuia. dte/k Ja_cwm wJq

¿/jyin-3■!:■%.¿fe /atXüm •

Y\<m i&tand

e . ffwifi Id- ti -n¿&if 
hi/fa. €&.£•?$ •

'd* hd> ud?
füpta- ■

% tísja dtalk'/p dm d JSar^
‘ de UAe/W0it{tpttxp&U.jnihi. que ajj\ Jc$oin¿\ M

del Sacramento de i#  Confirma 
cion?

La materia dejie Sacramento eíChrifma(qtie 
es y  na confección 4e are y te,y balja m o)ben 
decida del Obifpo, W,i «■

E l BalfamofrgmU masverdaderaf rntetjicia* 
es tistejfmo parala materia dtjle Sacra- 

. mentó.na,
Jiüijiíe la cotifagra ??$» delQhrifma es de dete 

cha diurno,el modo pende de U determina— 
;  cion déla Iglefia^n.j, J”-.

Solo es precepto que la Cbrifma jed del tnifmo 
anoy nolilpjtjfado'tJ*^, . -

Lamnteriaproxima defleSaCrametrto esta 
Vacian que fe haz? con la Cbrifma.n.f, 

Effa Vaaon hadefer en forma de Cbtu^y na 
esmaiejter itnpoficha de manos,n*&*

a CocSU, 
in dter, E:t

' Ír/S  y — ' y *  ,-unjp  ‘
<k baharno A-Uxandú^j comedio ñ b lll. ^ftw- 
fidviobhfiti? dtlat i/ndiat OcsidcntTtlei , * > - • - 'W jü f  hnit/tw ¿a Chzd/nA. Con 
J* eí hd /^rno  quz adli ¿e cilios
fit f /  K J
z  i CLtpMMa 7 Ía. /entent ?a. j et<pM U

Rimera con cIüíIon.í,a materia 
ddfe Sacramento es Ghrífma-, 
( que es vira confección de a¿ey 

^ .̂ te,y baifainojbeiidecida por el Obífpp.E- 
b -AMrfí4n fta concluííon es ex preíia dd'Coñdlia fio 
4 dfji, rericiíiií a poréilssuaWordSiSecufidum Sa  
i , cr ame mam esc canfcmatio^uius materia c íí
c Caíet. 3^ Cbnjma confeti uní ex Qle^qr/od nitQtemfig*
р .  q .- /2 ,a ,z  n i f e a t  CQntienúfc , <¡r b a lja m o jq n o d o d o tc m
Sck.ín ¿¡.di fignifcÁt bona fama ¡per Epifcopum faüedt* 
f í  q. vuíCit di)* ha de fer azeyic de olíuas f que efTa 
B* LedeJtt (e llama comuEunente az:cytepor aíitlio- 
fttsfnm .M  nontaíía, y no de noches, almefldra$¿&c, 
decéfr.di. ' Acerca defhi coiicíañon antiguamente 
^,Ángl, in tuuícroíialgunos Cantmiftasjc.cíno refie- 
; q..dc cofífi, re Maríiliü, ¿ que la materia detU Sáerame 
:4+ z . Ñau, to ja  aula inílnuy do la Igkfja { y  que los 
-h , 22, n, 8, Apa Roles «o vfauan dclla, fino folo de la 
'Cúttar.l^i' ímpQÍícton de Us manos. ;
Variaru, c, . Otra fcntencia ay de que el azeyte esmá 

4, terUdefte SacfatjicntO jye l añadir Ualía- 
o /«.va, 3, mo iolo es de precepto, £ffafeiítét;cia'tíe
с, i Jef$cr¿ nen Cayetano^ e Soeo, B. de Lfdefina,An 
non iterad, gie5;N.marro,yCouaruuias, El Fundamento

/) d̂
t/- ¡JejM. G>!tfá#ír\'L- 

jrm&t, o-fjcri'h- ix & unk. 
cU/qtiam- Idftc Ííím ' 

r . _ JuaY- farftld-ll Jéch£ ■ 
\j(zf/4?w uca netWMÍGp*\*.UmoH4U-d<LeJk_ &cf/ar. Icé-i-deAcjCu
S» 1 » ™ « . / , ' « , « ^ . / ^ ^  , 2,nh.mé^Cnk
't\&ntuiA/Jricz(andxc '%cd(éií Jyiv&'fyo Marti: c- Z$- &a. f-dt-Utii&m
}é27/c í?mo(trt(ii> J Juayfi¡ d̂ édÁcciyníyta, y J  r  t> <p / / / í> , V tZ-

detede/ma. ZCfoc j ¿w*v?iluk Cond-7-
feymeii utvdtxdey^: U

■ J& 'jn u i Ctx/oyw ¿U6ru.tí¿/&**úuht k ^ U ^ U á k a u t ^
daoJmA.dfejJ&rirffa' dM-Ub-4.de $aph)m- n 

g U Íb íj,^ ^  HiruhcL- Sol C-2á. ^ ^
¿nbúwtUvn y€ ^ |j

hoáceyery"iju&ta Hunt payhctufuiavi dpotr jl
Relienjyasipazezz stert̂ p̂un hh&nt  ̂ ;)
toda ia Ig W  ftrshadúim ,y  ! 4
entender, qíii lo ite/h'kiu> a/i cAdiA 2h -  11
demptornue^* ,y^/ismM cuítucu/ic, - ¡
razón., para qcu U UgUjî  L  in/Uhyc^. \ ¡

: Confitmafé tam¿ie?t ¿UtiU firz?xa.dji.eAe. j j
Sacramento,enqa« jedha JégrushL/U*u> Í1

' CruciSf&confirmo ti dubmaíc . i
' Y  Clírifmajíeguáj el cumim ¿emüdo dzJv? j|
San Aos, y de la Iglefia,%” '/?><* - > |
pueílo flé’azey te,y bal faino, j |

Alfondameíitor déla icíiceftcia tóniyti J
ría fe reíponde ,que el P ciitífice Áltf allí |
que no.fe ha de 'reytcrar el Sacramento ̂  1

, de hecho de verdad,no k  rey tera,pues que 
el pdiuero íuc nula:.y idlo da á entender 1
que loa ritos^y ceremonias de cftos Sacra; , I
mentas* nafchattdercyterar ¿finoque fe ^
puede íuplíf ocultamente fínfolcinnídád; j 3|
mayormente paraeuítat? elcfcandalo. Ver ■ **
dad es, que aunque efta femenda es nías - |p
prouablcj como no es del todo cierta, fe «- 
da de admínlflrar debaxo de condición^ ■ . 
dízicndo , Si non es tonfirmatus, fignotet 
crcv • .■ /■ ■ ■  -

A U Con firma don fe rcfponde *que el 
balfamo nunca falto en la Igiefia ».ni el P*“ 
pa dífpcnfo jamas en efío* ni puede diR 

' penfar (fegun aqueílá opinión )fólaííien? 
te declaro Pio QjiaTto, y también io.hizo 

; t l 4  ' Paa-



Jcfbv - J ufi
JuLor-uM-'lf ^

: ; * T ra ta d o

fa a /o Z f£  ¿jiuoyu/í jbalfantotrafufiden-- 
k .y n °  d d á  e f j i v a k  >dt $ c antes vfauí /
UFrfc/cd-- ' .

d/?Ju\t*te/'.4MaunQpz ia crtíiíagracío« . 
eLdcA™#** ¿Artcho diui.no, el m.o«

n^ i * x r ~ * l* i¡ h u í? T t* Ma¡ Soto'  *’J » a, < / / # / > * «  ^alu^noiporque nopi • 
« »  a- a c d ^ . l ^ U  íSle.fia vi» rwmpri de¿ 

ÍA & *y .w ~ ¡» " ■ «' ^ clcno' ‘5«
^ ,W «  í/f £Wí«w¿««-man' ra* níquel»!. , 

v  qitfltfmo
m o jí.

S » « « i í í  a m U ™ .  QucisCfanfa» 

,e a u ^ í l T a ^ T m t M a .fino felaes

^ S / A r - ' i > to-Aís:ia C!™ÍCS,0)7™to*«"" tollooíüEesXapniuetapJf.
„ J* L  th n c /a ^  «  pr“=ua:pot no efttt 

l'F ¿ ia + -¿ * *  t* n **¿>  ei> ¿  Concilio Florentino, t
í^ t i . ^ . y ffl j'aund*. o<r * t JDerecho, /« que lo qr

- c•a-77ixiterftp' Jtn  & 0 / 1/  tAtxdad. &¡ ( G la Ghrifrtía eílu
¿Y? Ca/ii. du^ c- uit/í fa>i antigua <jue. yuleííc perdido el
CjCtfTníQ/r/1 df- ./íti/íh q[s/ qf e /¿?c2//awu>/cX®[tiatetÍa ¿Utíofij qÜC
J fo  tjftí^vnU- partís ía plómenos quamo •

t)yt &' ^cda m ix te a  didkúfamw
y }>>íí?a /¿¿y/cjo.La materia pr#xiu ,

y't^w - yf?7?A ,/e «&/«*« wi*.W‘la Vneíon, qnefo
/ hazse** cfaiiwa- ^ íq qual con ña del Coa¿.
^ pv/UM&n/ y también porque en

dú  di •&>"*• ’’ /a e t'tír*t< nJl0w3uc “  pcríicionan en el
&7i«c.¿n-f- a/ela-inAKriñptoximies U aplicaciónde 

uJñ/ifw  cotsio.cn el Bjptiñnohdblu«
, cío TI* -;

' j P^ n  ^  fe ha de liazer enferma He
/ { l ^ í d z J 'M *  cr^ K * * F * Íe o m í? aRCf3í«wfa!f¿Io 
/.' ? r- dlZC cn Iaforim í&figftoCrHCis.

*ÍA Ao, /¿rrífl̂  - f-9- ,̂-cucfe ̂ azcr cn la frente, com dfeeél Da 
j u ^ Z - r l V  rs!cKo # y  d  ConcilioFiorentmbpore- 
y e^  . _ ñ« palabras.- Effefttts huías SacramÁtie^^

¡ ytin eo rfeíar Sfiriiss Smftks ad nhurUd^ 
q&t in fronte {vbi ymatndU fedef ‘ eji ± ce«*

. firmanduí irngitiir/te Cbrifti nomtn, & pg¡ 
c, c'fpiie úhs Crucan confien eriéefczt, Y no 

íg# c^menerter o»a impoíision de manos pa 
* jar. ra la ellencia dalle Sacramento, comotie-

.2,Bi nen Vbaídcnfis pHügodc&n^ioVi^of, 
m+l%>i* BcLrnúnojySuatcz/

.^btítS&c, > , v
t'9 .Sna¿o Difícul. TIL Q uaícsla  íb rm idc& á 
3* 33» Sacram ento? í -

'ifff id c tö m S ^

^&t^Xbrij)nate fá¡Miis'iii nominé Pairts \  ̂L
Fili] , &  Sbmtu sfmfti ¡Como di zc ¿i Con - a C$tí(tF(^ 
ciííojEIorenririo^ '4 y  nq baila clezir íbíq in 
el con fimo te Sin íá pákbjca, fipú 'te , como-^^^ * * 
dize b  coíriifiicntei'icia deíosTlicolo^oj 
fundada en el Concilio Florentino, b la yfá fah 
qua i tienen S.Thomas, e.Scoíb, Àfexan- c l i ,  7'k  
dro de Ales, lin BOenauen tpra, Ricar- 
dojSuareZjSóro jyotrps : - Y  es le razón; ^ 
porque ellas palabras j^rg^iFc, &  confirma* 
te , no fon equipolente^ ya fsi no baila la njĉ  
vbs delUs:y noconfta, ß los Apollóles v- ¿ p   ̂  ̂ * 
fauan delíaeramefito en eílamanerai6no| ^
de lo qual fe pueden ver loSpö£lores,cifä $*2,-0* 
dos, y en efpecíal Suarez. d Aísi mlbno ^  , j ¡  
comticncn lo Do£lores?cn que fe requie** 
ree» la forma,inuocacionexpreRa déla é9 Í d z el  
fan ¿Hísit na Trinidad.

DiíTcuL í l i l .  Q nce  fíe d o l í  ene efte 
. efte Sacramento - y  ü íe puede * *
■ reyccrarí , ; r  d fttátvkl
Efi? ¿atramente imprime cdrañér^y djjfíe 

mteraiaftnqtäp'ecamertäiwciiteiw queda 
inrepyl6,r,nt i ¡

Bfit car after prcfapone eicntddtr baptijmat,
tt.2. ,■■' ’ ’ '4 ■

Efle¡4cramento da gracia 4 los qne no ponen 
ejtorttÓ,f¡.3. -  "  ■ ■ ••

Elefeffo párticiiIírei^Tíe feda tlEjpiritn jm
ñoadrobtirme^

SHa de per acédehs primera gt acta? R( miß* 
sé.a.y*

&

P¡ Rimerà conduilon^ Eílc Sacra* 
mento íaipíime caraftcr en el al 

y no fema

J t f t>
Léfarrta eSsfigtw tefignò Crucia &  ctnßt* 
* wo re Cbrijmatc faiutisi in nomile Paniti 

c/r.fl A?äjV0., •-■

i  Rcfpondü j que U formi deflc SacM- 
fntnto es: Signo te fgnyCrucis*-tírro»^"

*no queda d i c b oarr í b a ,aádndct a at bi e nfc 
trate, que cofa fea caraíTen^das íi al¿uno  ̂
reyteraíTc eíle íacrarrjentb i aünquc peca
ría mortalméte,no quedaría Icre^ilar ,por 
no filar exprcíTo enDcrechodo^ial es ue 
cefTario conferme á va texto,, b y diré* 
jnosloabxó.
t ' SognndaConclüíion.EflecaMclerpre 
fupone cara¿1er Baptifnaal, como dizc el 
Derechosd y los D o lo res, porque el 
Raptifiso es puerta de rqdos’ os Sacramea 
tos, tante,que aunque vno tenga ignoran« 
cíainucnciblc deque no eíla baptizado 
hg le aprouechan ios demas.Sacramentos, 
'3 Tcreerá concíufíon. Eñe SacramcHCo 
da gracia a Jo* que no ponen cílorno: lo 
qual es de fe,como queda dicho f  [d^todos 
los Sacramentos,y deñélo diíinio cnpar- 
ticular el Concilio Tridentíne, f  
4. . Quarta 4p*clu, HI efccl« particular

de

i S v p j w ,
qidöSrtUs

p,
b f .b  qni
defm¿%U
in 6f
á tfHmf* 
ftre.emm  
dcm fd ift  
5^



W r d V k d ú  F í ,  ^ D e tp 'Q o fiJ lr m  a c ió n .

- ^  g^cia cjUí̂ Hie Sacramento da,la fcria! á
g f ’or.F/s?» ¿i ConcUIo Florentino g dízíendo ; Qm4 
y  fofap• ,- tn so ¿atnr Spiritus fan ft#s adrobu?, f í  cu id é  

■ but efí Arpo.Éülis in d ie PcníhuúfíeSfvt €hti 
f iU n  us audacicr Chritíi confíteatnr numen. 

h TVrfí?, 4. y A rrib a  h queda tratadofí efíeS atramert 
de S itcfajn  tá da diper d’ccidens¿primera gracia y  que fe-*- 
4 emrédtf.7 (¡mere m  túSAdnltosdifpofícmi y mas que m i  

es nectjfana confesión. -

v Difícülr;y. Si ay precepto defte Sa 
crame-nto? ^

Refpoudfí que nú ay precepto; mas ¡¡¡fe dexa 
por menojprech esjacnlcgió^m .ym co. -y

tSof.tit 4*
- dif,y. ar.^* 

Áng.tnfío 
rib- 41. de 
confart. y. 
J.edefí 1.7 , 
/sm, ííefoH 
fef.c.Z.poft 
Adrián.&
altos Sitar, 
t om.^.difpt 
3%.feíl. 1, 
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1 Efpondü que no,cómo tienen 
Soto,.4 Anglei, P. de Lcdef- 

& ■—  nía, Suacez: y ottüí. El funda
mento: cspoiq eÚó no es de preceptoDioi 
«o qué en ninguna parte de la Sagrada Ef- ¡ 
critura fe hall3,y fauoréce cito Mdcluades 
Papa b diziendo,qtie nocsnecefiiíríodar 
lacón Erna ación én el artículo de |a muerte. 
Ni tampoco ¿s deprcc epto poiltiuo; pQrqf 
no cita ejípreíTo en el Derecho ;y(Ílo hu- 
uíéray de terminara lá-l-gle fia el tíémpam 
que aula de obligarlo qual nohiécho.C5 - 
uien'en todos los Doctores ¿n cpieüfe de - 
xa e fíe Sacramento por menos precio, es 
pecado mortal; qué es factilego el que me * 
nofprena el Sacramento, y mcnoípréeia i  
Chriftó Auítof de los Sscraméjitósa

Diflc al t. V I. Quan d o ledeue aiími- 
.üiftrar cite Sacra me ato?

En efíúaj diferentes pareceres ■ párete 1$ mits 
cAfinemente a ¡tifíete amSi fínofíe teme la 
üh (encíadelÓfíiípúióay otracaujat na. 1 - 

Los lotes ¿tidquifeafíperpetuos^ ¿os que ef* 
tan. a ¿a m;i.me,nofe han dépHuárdejh Sé 
sr amento ¡mim.2* " *

Lgtmos han fído dépaVécerqué 
efíe Sacramento fe ha de dar, á 

^__!ayi]iños antes que tengan yfa 
de razón . AÍ¿ilaftfu¡eíón;Ate5£artdro de 
Ales, d S.Buenanenrura,Eicardoj P,Soto>
y frayB.de Ledcfms.E'ifundamentó es-Lo
vrtójporque cite fue vio antiguo de-la lgíé 
fía.Lo otro, porque cf fiinó énfphcés efíá 
mas difpuefío. M^rfilio i¿ con otros diz e, 
que cónü:eneefperar a doze añoSjbara qué 
ptíeda dífponerfj d  muchacho con íu pro- 
príp acto .O 'ros piden fie te anos, Anfi lo 
tiene Soto, 1  pjiluijino,Syluefíro, y ligue* 
eíf^p2r:ePío V* ylafaííorccc fa éoíluñi' 
bre de Ialgléíiaky parecí efta Urnas conitfe

A!z l t i

* 3 7
ni e nte edád:porqu e ya'éd íbhces el mucha 
cho,puede tener alguna reuerenci3r y acor» 
darie deifpues para que fe euÍEC ej peligro de 
mterar el SacratiieutbtEfía es materia ín»> 
díferefitc ĉomo ajze S’uarez,djque dt to 

v das partes ay razones. Lo que tonuíene es 7 - * 
, • feguir el vio delalglefia, yíitip fe jeme la ¿Suatoy. 
,, auléñela del Obifpo, ó ay otra cauía graqe dijp.ie.fíe. 
i-| :Io mas tonuenientc es cíperar d fieté años/ t# - , ‘
■ ’ a/ Los locos ( aunque feán perpetuos) no"
,, fe han de prióar deítos.Sacramcntt>s,cqmor 

fe colige decantó Thordas, é y tiene Sua» ^  ,,
rez. Tampoco Jos qué eftaná fe muerte,eo eD*T¿0̂ ' 
ihadfaen S.TJipmas> f  y S.Bucnaucntu* 
ra; aunque ello no cífe en vfo, pero no es 

x porque no éonüíencifínp porquc.no fepue 1  ̂ udr.yet,
déházeréoncomódidad, '

^ ‘ A' f  D.Tbúm.r

Pifie!■yiéSi ibld/eí'Qbifpiil es Mi- yHf í l Á
niftro deftc Sacram ento? % £ ? * %

Solo ti Obifpo es minifírú diñarte de fie Sâ  ^  D. Bon*r
trámenlofiitrn.i . , ‘ ^  a Otifílfr*

Puede cawettr el Papa k V»fímple Sktcrdole íTi d̂ecreto 
fíieleddmmfbtefínum‘*%. ' Bagcu. 4«

-  ■ ; ■ Áf- -* . ': j r t d jc j .7:
1 Limera conclufiori.SoIo el O bif can.-i.de i& 

poes iiimifíró Ordinario ccfíé ftr#¡at*
• -g Sacramento.. Ella es de fe dfíiui-  ̂ Referíur

da cu el Concilio FíofCRtíiicjjrfy Trídenn ¿eiQrfídif. 
no, y coHgefe de muchos decreto  ̂ * b V" T* 
podría confirmar, aunque ci ño cílumefle -cSitar.úm* 
confirmado: porque tíéívedtiñcierite cara- 3/dtjp. 30, 
¿ler paraeíío : y ii el Ohífpu. eopürmaífe 7̂ -  !» 
enagena Diocefií ün licencia dd pi'opria d P de. Le* 
Obifp»(aunque petátiagrauemeníe) haría def.fim.to. 
Sacraméntp3f;omo diíC e y jaco .decore
rtiuíisy U¡ meimo fe h> de déz-r deí O ‘¿Upo, fí^ a t.c jy
degradado morque eitoprríi n :ce u la pu - Shû . f¡?b¿¡ & 
teüad de orden que tiene. Ami io tiene P- prajeB.6. 
de Ledefma f d . y Su 31 í  z-. ¥  fi c l Sac e í é o- s Li* d.hox 
tequenofucífeObíípotonfiríijilfeinoha 3'Z5-̂ * 7 2* 
riariadá. ‘ tis -ss -m
s Segunda concluíion.EÍ SumoPontífi- dfíy.perr* 
ce puede cometer aun fimpíe S3cerd jce,q 4* . contra* 
adojuíifíre elle Sacramento.Eíta m de San €i*¡h c.óo. 
íq Thosnaí/% Ferrar a, Ñauar ro, C ouarr 1* A vm . (hht v 
bias con otros íuritlas,y Suafczicon otro? ¡ . nu.%. 
quécíca^y tontHiede ymfdifpe ni ación que texadrb s, 
hi^o Gregorio , /  ía qüalrcficíc el Coneí ya?í*t.c* 1 o 
lío Florentino, g y no Íarcpru?ua;y ha de Suar. tUét, 
fercíb difpenfacion coa csüfíyrgentc y f í íL2 t 
razonable, combdízf o los íobrtdiebofi,y f  Refc/tur 
dizc Suarez ¿ que fi el'Papa difpenfafíe i« c, t‘eyue9 
fía caufa razonable, uo Valdría L  d¡fpcufe- T̂ -d>j■

' cío» . No conceden los fel>p;dichos, que g Cóc.fh, 
pnédla élP£pít concedéc efío á ninguno, h.Suat.ybf 
qué no íca Sacerdote. -- /wf* ■

f  t f  DíH- '



‘Tratado Vil. DelaSiicháriftia.
DificuhVTíL Si cfte Sacramento fe 

, v celebra con ceremonias compe
tentes?

Refpot/d¿fe que fi ;y  (¡tic el 4usr padrina obli" 
g* a pecado %

Nace de ¿ ¿j*i cognación efp'trit nal tremífsité 3 
nnm.%. y

4 Efpondo que ü,yb ampara eflW
¿e. ¿¡.¿¡je- la autoridad deja Iglefía. Y  ad-,
»eí P, lí*  ^„uíertefe que la cci enroma de q
defm. j.p. aya pj^ruíó obliga á pecado mortal por 
fumMcof, auer para ello precepto de Defecho. a 
c.ylt.poff _____ _____ ; . '

2 Aba x o diremos de b  cognac ion efpiri
tu al que de ^qui nace, y a  que tanto fe î f- 
tjende.É _ b hif.trac,
3 Lia ceremonia de que ei confirmada, y iq.,de imp,
elopi-é confirma elle« ayunos, y queféa miitrMf.9 
en tul tiempo,y que elObifpó Ic de vn bo- *
feton , la qual fígníñea que el confirmado
ha deeftar armado para fufririnjunas, y- 
otras ceremonias accidentales, npdbíígan 

pur lo menos á pecado mortal »y la pri-, 
mera > ni genial, como dize

, F.P.deLeddma.c c P M te -
( * '* )  , dcf. ybiftt.

' T R A T A D O VII. D E L
fantifsimóSaeramentodelaEuchariftia. 1l J . ' B 1

: ¿ í materia huías Tréíatusdifputant comamter SckohHicìin j j i s ì ,S.yf^ad 13.ybiScá* 
tus,D-BoMftenttir^Súto&attj, D .T fom .ypJ íUÍ Tlwmiñ* , drq. co«-
traGentiC.ácD.ú1' feqtíctítibtiSjty iti úpuj¡ŝ *aiexandet ¿AUnfiS^.p.q,^yRtCard.a. 14,
jíÍ{ijÍQdt¡rettfts irdfhde Sdü'dffícHtsŝ  H»goUe Sdfi&o ¥  iHùte3hb,2. de Sacra, Drtedo,lib. 4. de 
Etrfeítñflicis dúgmatibns,c¿ip.^p ,2 .at.^,Qfin$ W Cünfef-fidd,f .39^^iribiisfe^neniíétis  ̂Cani* 
fusiti Cateé ifmOiC  ̂traft.de hoc Sacramerit^CaftfoaducrfusHssrefesyeéo £uch,aitfia , 3 . 
de Ledef¡na tn fu vano de Sicuvnmis- dtuLde Ettchmfti^S ummiBs yerbó Euéat tifia t cm  
)tí*nioiinifídiCatiotiiHiS de confe crat,diB titul-de celebratrone Mijfartun*

Z)t la cjfendadefle Sacramento*

'Diñe, L  S i laEuchariftiaes S acra ; 
m ento dé la L e y  de gracia in fti- 
tu yd o  p o r  CJarifto Itedem ptor 
nueflro?

La Eucharijiiit es Sacramento de la Ley de
gratinili loft, I .

litpitnyaie Chdíío Kedemptor mejlro 3 en la 
v/tinta Cena, nnm. 2

% Corte, Fio Excede a toáoslos demás Sacrarne ti toŜ  «».3 
rem. in De Lie«? muchos nomùresinam. .̂,, 
treto Eugy
4 .Tridfef.[ 1 Rime tacón rulfióiu La Eticbarí-
y.ctMA.&“ l ”*1̂  íHa e$ Sacramentó de ia Ley de
Jef.ty.ĉ , ( -JL gracia. Eflaconeluíion es, defe 
k e -jfd é o  dUiniíJa enei Concilio Fiorentinoj- 4 y 
hndam de Tridentino, y  en Derecho,^ y lo  dixi^
fc&rep. mosarríha.c
cTratt. 4. 2 Segunda eonduíion, Elle Sacramento 
deSacra.iú fec iníHtuydoporCbtiííoRedèptornuef- 
gettere dtf. tro en la v In ma Cena. Ella còitclufìen uní 
¿L bien es de fe diíánida en el Concilio X ri-
¿ T r id jt f  dentino.d
?,c*n.udc 3 Tercera co nei ufion, Eñe Sacramento 

ge-, excede à todos los demás de la LeyNueua. 
nere &  fef Efta concíuGon conila de ladiferenciñ^quc
i3.Crfp. i. íycmrc e lylosdemas ; porquetódos los 
&  a ♦ demas tiquea iavírtud íimtnfícatjuajiH jírri,

que fe hazcn con el vio, y dpíicacion de la 
mate ría, y. £br!.na;y la forma en cllóíno con 
fagra la materia , fi.no que ]imtanientesón 
«Uad3 ía gracia, y dhn Juntas materia,y fot 
ina,quando fe dá el Sacramento : mas eftá 
Sacramento contiene a! cuerpo de Chri- 
ílo Rcdemptor nucflro,y afsi tiene vir&id 
faníHgcanua pennahecicnte, y fe ha^e en 
la confagracion, d la qual fe ligue d  vfó-; y 
la forma eonfagraiy ira fmuda la materia , y 
anfi queda verdadero Sacramento en Ja Cu 
flodia,donde no ay pan , que fue la mau- 
ria,ni pdabrasjque fueron iaforma: que ya 
títo paffó.
4 ' Por ferian grande la dignidad deítc Sa 
cramentojdixoS.Iuan CHtiíbíl. e Tanta 
efi digttitas huías Sacramtnti, ye y  no yaca- 
bulo comptehendi non pofsit. Y  aníi por an - 
thonoinaíia fe liama Sacramento , y los 
Theologos le nombran con varios nom
bres.Llam afe facrificio: porque ( como fe 
dize en lof Gañones délos Apollóles f  )  
eqeflc Sacramento verdadciiísiniameme 
fe facrifíca ChrifloRedetriptor miel! 10, q 
es verdadera HoíHapor los pecadosdlama. 
Cepauh yiíg}epic anfí le llamó fan luatx; g , 
llamafe comunión , como le Hamolan Pa
blo h porque es communis ymo. ó conjunc 

. clon de los ñcies,que comiendo el verda-í 
dero cuerpo de Chrifto ífedemptor nue*». 
Río fe vn cuerpo milico; y nf» dí̂ nc;

el

t Chrifiq. 
fup. Paul* 
ad Choran.

í  Cdrt. .̂cír
%.ApajÍQlv 

- rum.

g loan. 6. 
hi.Cpr./fl*
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ejfenciádd
éd C o n c il la T  ri d en t* n ó 1 q uejeñci S a cra- 
racn.to z^.Sipium ymtaúsyphiculum;chati" 
t aiis ¿pan s¡e¿r concor diré Jymbolüm. T  amble 
fe llama cuerpo}.y langre de Chrifto Re- 
dsmptor nueÜro en el Derecho; /porque 
íb contiene eníi-Llaaiafc* Viaticó', purque 
pre para el camino para la gloria,afsí le lia- 
marón d  Concilio Nieto®, m y Carthagí- 
nenie. Vklmameme fe llama ÉttchañSha'3 
que quiere dezlr,buena gracia: porque cotí 
tiene en fi a Lhríñu Redemptor nueñro q 
es lleno de gracia: y porque íigniíka tam
bién la gloria venidera: de laqual díxoS. 
Pablo; n Gratta Dcipvitd ¿eterna*Otros tmi 
chos nombres dan los Sandios ácñeSacra 
mentó:mas eílos ion los masvfados que ay 
en la ídefia.

DiHcule. II. Si el Sacramento de 1¿ 
Eucha'riftiaíbri las efpcciescon- 
fagradas,ó el cuérpo5y fangre de 
CbrífiGiledemptor nueñro?

La confagracian no es Sacr amento ,ni la fm p  
chn,m eí ampo de CbnFío Redemptor nne 

. Ürognum. 1.
Protutble espite las efpecieü Sacramentales en 

quanto contienen el caer pop fangre de Chú 
shfon Sacramento«y dan graciâ  num.2. 

También es prouable, que el Sacramento es el 
compueíto de Usefpecies fu tramóntales ,y  
el cuerpo y fangre de Cbrijio Redemptor
Kt4£0 rótnHmm$.

x I T  O primero es cierto, quelacoíi 
1 fagracíon no es Sacramento* fi- 
Jp. j :io via para el Sacramento; por- 

quecon ella queda hecho elSacramento q 
dcfpues permanece;

Lo fcgundojtabien es cierto que la fump 
clon no es Sacramento: que eíTa es aplica
ción del Sacramento al que 1c recibe.

Lo tercero, digo que d  cuerpo,y fangre 
de Chrlfto, prccííTaménce,noespéopriá- 
mente Sacramento: poique n o es feñal ícrt 
fíble,lo quales de eficacia del Sacramento í 
y afsí dixo ían ÁugníK'n a que el Sácra'racrx 
có quéeftá en el altar impropriamente fe 
llama cuerpo * y fangre de Chtlíió , y af
ir aunque dezirooá que el cuerpo de'Chfif- 
tú'eflres &  Sacraméntum Jim ni’, cíTbno es 
proprlamente Sacramentbjcomd dix Irnos
arriba. ¿

La diñcukad efta en íí fe Ha de dczír q 
laséfpecícs cónfagradasque contienen el 
cuerpo, y fangre de Chríñe fon Sacra me 11 
to,ó las efpccics juntas con el cuerpo* y fan 
gre, de fuerte que hagan vn compucílo.

Sacramento* 1 39
2 Bn eño ay dos r n á n e r . Lap ri 
mermes quedas efpedes f ó f i m » ; q - 
rojcn CjUí t̂p. contienen d  cucrppfyfangrC; 
de C b r i fto. K c d en* p t or mvj í)ro de, .níiq e -
ra que ci cuerpo,y fangcfc'd¿-ÓI¿¿íflO'd\(e55S '• 
tornueñro eiKrane^ ^Rc'SacranjCnro, cq /  ^
íiio en oblico.Efta.fentendía xfiqieroxá'Spo 
t o?,c A1 ex axj d r o de A Se s, ypare c í ; de L n to cfeot.w 
-Thomas>y otros, tomandoja.dednpcencio dfg, S.q.i, 
XIi, B y-.jpare.ee, conforme :VÍa tpanci;i de /líenf^p., 
dezlr,quetuuo el Concilio Jndem ino .,. e q,¿ Vt 
auan do d i x o: q u e e n 1 á E ucb á ri ñ i a, d efpu es ¿ fu .y b o .  
de la con (agraden, fe c ¿tiene el cuerpo de 5,73.
ChriñoRedemptornncñroííucgbLsefpe dr*'. 4
desque le contienen fofiel SacranierifO. d Cap.Cnm 
Fundafe ella fentenerá , en quclasdpccíes Mart.déCe 
fon el fignnm fe ripíale, lo qual es dé eiferi- kb, JiJif 
ciá del Sacramento,cotuo dÍK irnos en fu lu tT rid .fe f 
garj/ eñafentendaesproiiabié. 13. Cííjí. j .

De lo qud fe inhere quejas cfpedes, en & fq q , 
qtianto contienen el cuerpo , y Engrede iTbijup, 
Chriílo caufan ía gracia porque no quifo 
ChriñoRedetuptorijücflro c]ue la canfaf- 
fenlas efpecics por fi folai, fino en quautd 
contienen fu cuerpo,y fangre por vía de ali 
mentodelaíma:poreilo-díxo; g Car ornea p- foant io* 
ne/e e f ctbt¿sJ&'c.ltetnt-Pamsiqtíem egodâ - 
hcaro mea f/L - . :
,3 La íegtÍTida manera'de dezir es , que el 
campueflo'Re lasefpecicsfacramenuleSj y 
el cuerpo,y fangre dftCbrííio que en ellas 
fe:conueueesel Sacramento.* o el cuerpo 
dcChrlffoique.cña debaKO de las efpeétcs: 
deñicrtejque el cuerpo.y fangre dcChrifto 
no entren aquí comóen oi?lRb, fino en re .
do,afsÍ ía tienen S.Thoinas,':/» y S* Buena  ̂ y >a"
uentura,y otros que ñgu&Sparez, y conña in 
de Vn capitulo del Derecho 2 donde íe di- 1 ',4rf*1 ■ 
ze^q eñe facriíicio conña de dos cofas,eño r
■es* de Ia> efpccíes vi tibies py de la.carne de ttsU*
ChriQo K.N-lnuIfible:y parece que fauo  ̂ ibiinexpO” 
recéeña fentencía las palabras de Chríño f lm nelute 
ÍU N . referida?. Eñaópínion también es r¿eySua.iQ. 
'prouabíe. ’ 1 " %-difp. 42.

Y* ,n 00b ña contra eño.cldezir q el Sa- 
craménto ha de fer cofa ienfible, q baña cj 
lo fea en qúarito a la vna parte : q tábien d  
hóbréfe dize yifible, auncj la principal par 
te del ̂  que es el alma)no k  vee.
D i€ JIÍ .S i eñe Sacramento es vno* 

ó muchos?
,£i?ei‘dO*<íí»c»fflííST!:»o de: ytndaddeperfec- 
. cion¡e ititegridad}nn.i.
-Qualqtfiera délas cj pedes esyerdaderú Sacra* 

mentojtnm

i Cap* Floc 
eíí de cojee* 
di ñ , 2* .

,r;fc
1 P  Rmiera conclufion. Eñe Sacramen

to es vno,hablando de vnídad de per
fsccíom
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fecclon i y integridad de la manera, que fe t 
llama vrc cóm bltc, aunque tenga comida, y 
beoida-, y afsi aunque en cfle Sacramento 
aya efpetícs de pan,y de vino, es vn Sacra
mento.Afsílo tiene íáníloT, liornas, a Seo 
to,Atexandro, y la común,y ePadiiinida. 
en el Concilio Tridemino, b donde dizei 
Si quis dixerit Sacramenta nones legis ejfe 

piara, y  si pautiora s q nam feptem anatbema 
j¡t,y cuerna la Euchariftia por vno del!cs,y 
también elta ejeprefíb enDerecho-c Vete 
efto por la ínílitucjon defíe Sacramento,*] 
fue ínfíFtuydo por Chnfío Redeptor nucf 
tro por vía de corohfte entero, que.confta 
dg£púiida,y bcu'da; y los Sacramentos no 
fe ítancte confiderar fegun íus propvxas «a- . 
tüiaIezas,fino fegun la infíífucicn de Chri 
fío Uedemprormicfíro.y tan ¡bien confia 
la vnidad deftc Sacramento: por íerfacrifi- 
cío que rcpfcfenta el facri liria de Chriflo 
lledemptor nueflro q fe hizo en la Cruz, 
y como no fuera entero faci ificio, fino fe 
confegrara el Cáliz, ( cornodjremosenfu. 
lugar c ( t apoco ferá entero Sacramento dtr 
baso de foiaslasefpecics de pafi. ■*
2 Segunda concíufion. Qualquiera de las 
efpecics por fi es verdadero Sacramento, 
Ello confia del Concilio Trider¡tmb d que 
dize:Fate»dum ejf ctiam fab altera tamntft 
fptcie iotum,atj} integrumVbriírumiyeqim- 
que fdcr4itientttmjumitacproptcrea, quodad 
fmhum attitiet,tmllam grattam,nec{jjariatx 
*d fala te m,eos defraudan, qui ynü&m fpeae 
fotam accipiuiit,

Y  no abfh,que debaxo dequaíquiera de 
las clpecies eím el cuerpo,y fangi c de Chri 
fto.vno ex ~P t yerbormnsy otro,per concomí 
Untia,(como diremos abaxo, e ) parque la 
vnidad defeeSacramento no fe ha de tomar 
de lo que en fi contiene, fino de fu indi» 
tuciotn

Ni tampoco obíla el modo de hablar de 
los Concilios, f y  Derecho donde eíle Sa
cramento le Human muchos Sacramentos; 
y en vnacollefladizela fglefia; Purifcent 
noss qutfffimus Domine, Sacramenta, qme 
jimp/itriuspque fe ha de entcndcrtíel Sacra 
mentó fegun el tenar de la fegunda concia 
fon,y no de Sacramento entero,y coropíe 
to,y ufsí fe aníde en aquella collcStzxPrfífla 
ytboc talan Sacrammtum non fit nobis rea* 
tusaddp*v*m*&c,

N 1 obtta oezlr que ay aquí dos materias, 
y dos forma jque también en el Sacramen
to del Orden, y  de la Extrema Vuelo n ay

muchas materias, y formas, y 110 fon 
muchos Sacramentos,

‘Tratado Vil, TelaSucbaripiA.
D iíicu lr. I IÍI . De«dcmcb fetom a.Ia . 

vijidcid num érica defte Sacra
m en to^ ,

/ ' j * ^
: /  ■ ■

La y  Tildad numérica de fie Sacramente fe ha 
de tomar de U jt(r))pciúti> num. 1,

%l Sacerdote qtte covfagra muchas formas ju 
t as,ofrece y» facrificioi mun.z*

Refiereje otra opinión,nn. ,̂

O que fe pregunta es íi dos HoíKas 
eonfagradasiehan de llamar dosSa 

V cramcntos,ó vnoí1 «
1 Refpondo, que como en los demas Sa- 
cramemos la vnidad numérica fetomade 
la gracia, que fe na por ellos, afsicn efíe fe 
ha de tomar de la fumpeíompor lo qtiai co~ 
íiderádo !a|efpceles por íijcn quanto dize 
orden á vna fumpeion, fe han de llamar vn 
Sacramento,ye] Chrifh’ano que recibe 
muchas formas, no rtcfbc mas que vn Sa
cramento ni el Sacerdote qhe recibe dos 
medías Holiias.Mas lasefpecies que eftan 
en la Cuito día, fon á la manera que vn mü 
Jar diuidxdo ya en porciones,el qual es mu- 
choiyporquc dize orden a comida de.mu- 
chosíy afsj podemos dezir,qne aquellas for 
mas fon muchos Sacram entos, y íi defpuei 
las recibe vno folo,feran vno* ;
¿ Y  no fe ha de inferir de aqúi, que el Sad 
cerdote que confagra muchas formas para 
dar comunión ofrece muchos facriheio* 
(comopenfo.Soto^ a que eíto fuera de- + ,
zirmuchas JVKífaMoqualesfalíoiqucefte ía ^r 
baírjinentoilainaféfacriticio por razón de * ‘'■ o.tj.y* 
3a cofa, que contiene, que es ía ofrenda:y mca^ r' 2\^ 
porque tifa es vna, fe llama vn faccifieioiy 
aun es el mefmo e!facrifício,quc ofrecen 
todos ios Sacerdotes repetido, aunque ha- 
2cmuchos Sacramentos; por]oqual dixo 
el Papa Clemente; b Tanta m altano certe 
holocaiíjla oferantur, quanta populo[uffice- b Relatas 
redebent « Y  llama allí hofocsulioi á las incap.Tri- 
formas que fe coníagran, como coaita del bus gradi* 
miímo T  exto, bus de conje
3 Otros dizcñ que todas las efpecíesccn crat.difít2+ 
fogradas j que ay en el mundo fon vn Sa
cramento ; porque contienen el mefmo 
Chriíto Redemptor nueífro ,  que es lo 
principal,Eftc modo de dezír aprucua Sua 
tez, c mas amt mas me contenta el que que c Sitar, to.3 
da dicho. difp.40.fce-

*2017,4'
"De l amatoria dcjle Sacra- 1 

menta,
Dificultad



Z>é7¡á materia defie Sacramenlil ■ $ \  j
D ííícdÍ.^. SÍ el pan de trigo'es 

tcra defie Sacramento? - -

E l pan de trigo el materia ddíeSactamEiitof 
úum.\*

Puedefe haxgr ta confagracim enqualquieta, 
pan de trigo jíuw«2*

Si confia que es pan de trigo,es materia cierta 
' cómo ¿a efeanda: ficonfia que no ¿o es,no es

3 CdBro dé materia,y fi ybkre dudafi lo esJe rá mate-
Darefib/ts rUdudefaiUtrn.^. , -
yerbo Eu- J , }fierriife algunos coróÍarhs¡m*4. , 
cb a nh iat js/oes licito confinaren áateria dudáfa3 ñti - 
Snar. (0.3. »/era c, 
difp .^ .fa
tton. 1.
b Conc.Flo -A Cerca déla materia defteSatra- 
rent. in de- -  L A  mentó ha anido muchos errores, 
cretoEuge. JL JÍL  ce los quales trata latamente. Caí-
¿..Later.re uo,rfSuafez,yottos. 
fenurinca 1 Laconclufioncs. El pan es la materia 
_fíf. Firmi■ defte Sacramento, Efta coh chiflón eíla di- 
ter defuma finida cu el Concilio Florentino, b y cu 
Trin i.& fi el L'iteranenfe,y fe colige delConciííoTrí 
de CatboL demino, y escomun deios CathoUcdS-?y 
Trid.fef.13 defe. , , , .
2 1.tír Caictan* c díze que qualquí^ra pan v-
cCaiet.^.p. fual es materia* Gabriel d fíguiendoá AI- 
§.74.di*.3, berto, y Tilomas de Argentina tiene que 
d Gabr. in qualquiera frumento es materíajy por fru- 
Ca.leftiff. mentoemiende qualquiera pan de Ariftá 
dub.i.poñ fegunPíinio. e Mas nada deílo tienefunt 
lAlbertnm, damento. Y  afsila común fentencia es que 
&  Tboma ha de fer pan de trigo,la quaí tienen Scoto 
de Argén- f  fanftoThomaSjyfsnBuenauentura ,y  
lina. en el Catcchifmo de Pío V* g fe dize,que 
e Plini.Ub. es tradición Apoftolicary confia dd Con*» 
iS.natura* cilio Florentino, b donde fe dize que lama 
UsHiilorire teria defle Sacramento, es pan de trigo , y 
cap. 17. vino de vid:yafsi como el vino déla vid es
f Scot.iu 4. tYiateihaece{[ma:DenecefsitóteSacrawen- 
difl. r 1. í/,3fsifchadede2Ír,que el pan de trigo, y  
6t D.Tho. no falodenecefsídad de precepto: negar 
^.p.qy^.a, cfto feria temeridad como díze Süarez. i 
3 ,^ 4 . co ¡v 2 Ha fe de aduertir, que afsi coinoíe puc 
ífaGent-c. de hazer lacónfagracion en vino blanco, 
69.D. Bo* y tinto,aunque por ventura difierenen ef- 
tiau.difi„ ¡ 1 pecie , por fer todos ellos verdaderamente
q.2. vino de vid,afsi en qualquiera pan de trigo 
g Pítis (f. es licito confagranaurique por ventura ay^ 
%n Catechij diferenciaefpecihca de vntrígo, aotro. 
mo. 3 Es regla general qué todas las vezes,:
fa Conc.Flo que confiare , que es verdaderamente 
venl- in de- pan de trigo,es materia cierta,quai es elque 
rtTía Etíge, fe vfa en Aflamas, quelíamauEfcanda, que 
i ¿\w.fti.3 por ventura es lo quesea llamamos pan cá- 
difp.q+fec dial : y fi confiare que no es pan de trigo- 
mni.f. no íera materia, qual el pan de borpa ¡  y

de cebada: y fi htiuit íFc duda fi es pan d$ ^
trigo,o no,feria m. tetia duhiaj cómo eí al
midón , que aunque parece que nb ca mas 
que trigo deícortczado 3 pero ay dudáfi 
por el calor demáfiado del Sol fe muda eíi 
otra efpecie>.y por eflo es materia dudofa  ̂
como tienen faiito Thómás, l yScoro,y m r / ,* ;«  
lo meírao fe ha de dezir del pan dé centc- ‘ t f  
no : quéalgunastezesnacedetrigQfem- X  Xuct 

' btadom muy raabs tierras. ■ ,
4 De lo dicho fe infiere, que el pan mez- ^  Scot^bi 
ciado de trigo,y otros granos , fila mayor 
parte del fuere de trigo, fera raaterjá defle  ̂ ‘  *■ 
Sacramento.: como el trigo nial acribado,
Mas lila mezcla fuere de iguales partls,uo 
íerii materB:porque fiendo verdadera miis 
íüra ha de refultar, otra tercera naturalezas 
como dizen los Phylofophos.

Lo fegundo,qup enmafa no fe puede ha 
2xr coníagraciompofque en orden a losv- 
for humanos no es pan.de trigo,aunque co 
fiderado phyficamenteno difiere en cipe-* 
cíe del. . ;

Lo tercero,que el pan compüefto de arí 
na,y de aceyte que Ibmarrios ox aldre tam 
poco es matei ¡a , ni lo es el compuefto de 
3nna,y aguarofada t como tienen fanílcJ 
Xhomas, m Soto,y Syluefiro:quc aunque m Z>. Tho2 
fe pudieífé foflentar loque díze Caietano  ̂ ybifttp. Sa 
n queno difiere en efpecíe, con todo difit to in 4. ¿jfi 
renmoralmeiiteenordén hlos.v.fo$ huma ff.q.i.ar.6» 
nos: rqas porque la contraria fentencia fie- Syluef. yer 
ne prouabilidadjíe dirá que efta es materia eo Fuchan 
dudofa. 1 .. fi/#*

Ha fe de aduertirqUe no es licito con- n Cait.g.p. 
fagrar en materia dudofa,porque como re- 
cibír efle Sacramento no es medio rtecef* 
farío parálafaluacron^ como diremos aba-' 
x o ,  o }no aytnoralneceísidad para que offoctraf# 
fe coníagre en materia dudofa» dif, 34.

DificultaVÍ.Si fe ha de hazer la coa 
fagradon defle Sacramento en 
pan admo,ó fermentado?

El que canfagra en pan de trigo, ora fea de a%t 
ino.úrdFetfiemado.bale tverdadero Sacra- 
tnenlofmm.i.

El'Sacerdote debe guardar la columbre 'de fu  
Jgkfidjn confagrar céa%imo,ó fermenta- 
tado,nnm.z,

s Ea cadumbre de la 3glefia Latina deconfa  ̂
grar en alimones mas tatgnabU que la dei* 
jgkfidGriega,nnm.^r : -

El Sacerdote que muda domcilio.eBátobliga- 
do a gtí ardar el ejlíle' 'dé U -Igbfia ¿'donde r. 
y a k m o r a r "

Bí
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Tratado Fíí.DélaEucharifiiá.
El peregrina ejttednifóyblttttpYcfiQ d fn titr 

td t fe puede conformar con d eíh¿& de leí 
íglefia por dondepafirtiiun^c se oífd obli 
gado n ello iñHtn *

8t entre tes Latinos y He (fe Ig lefia de Gm* 
g&í\h entre los griegos Iglesia de LaimOS  ̂
cada Sacerdote debe guardar los rites dé ftí 
Igkfiafltt.é*

Nunca es irrita al Sacerdote Latino confia* 
grar en pan f  ementado en dglefia * »«-

■ mero

1 '¥ “^Rimeraconclufiofl.EIquceQflfa
i - ^  grare en pan de mgo,ora fea azi- 
& motora fermentado, haniverdadc 

io Sacramento* Hita es de fe difinida en el 
Concilio f  lorentino a porefías palabras: 
Sine ínfcTFtiyHtato? fine in acarno parte trükto 
Víre confiennr SacVamentum * Llámalepant 
ázimo cí que eff a fin leuadura, ( q en otras 
partes llaman horiniento,)  y fermentado 
el que la tiene. ! ■
2 Segunda CQnclufion.QnalquieraSacer 
dote efid obligado aguardar la coftumbre 
de fu Íglefiiíy afsi el Sacerdote Latí no, que 
confitara en pan fermentado peca mortal- 
mente:y d  de la íglefia Griega que confa- 
grae» azirfiO.ALt lo tiene Soto, b Sylue- 
flro,fray Pedro de Ledefma,y Suarcz, y I4 
común de íosTíieolo^os, CoiiVefc éíle 
precepto de las palabras del Concilio FIo- 
rentinojquc dize,que qualquieraSaccrdo- 
dote lia de confagrar coforme ala coílum- 
bre de íu Iglcfi ajora fea occidental, orafea 
Oriental. Aduiertafe,que no es lo mefmo 
en la forma del Boptifmc;porqüe el Sacer
dote Griego, que vfa la forma de Ialglefia 
Latina no peca , que no tiene precepto de 
guardar fu forma* fino fola petmifion-por-i 
que no fue bien Introducido { comodizen 
los Doctores^mas enefíodela materia fue 
bien introducida entre los Gríego$:qüe co 
modize Gregorio: c Romana Eedefia tf* 
fert rcfimas panes propterea (¡rtod Dominttsfi
ne v\U cowiflixtiane([ciimt virilis fiemims) 
fificepft carne jjed rcrírf Ecclefia offerunt fer* 
mentatum, pro cq quod Verbum Patris indu
cían) etf carnetficntferrxentrtm njj^cturfar:- 
fltc.Y también lo vfaron en de Snacion de 
la Heregia de vnos Nazareos^que raezcla- 
uan los demas legales i y los panes ázimos 
con el Eu3ogdiü,cGniQ dizeSoto.i¿
3 Tercera conclufien. La cofíuinbre qué 
tienda Igl'CÍn Latina de celebrar en ázi
mo es mas conforme á razort,que ñola que 
tienda Iglefía Griega. Eftacondufion ej 
de Soto, e Prueusfe lo primero: porq Chri
R.N.inflítuyo ¿(le Sacramento; Prima dn

gi.d&Go- 
rintb.ij* _

h Set. vb  
verja 

cotmenit.
f«P

j (como dize fan iVlatíiéo, f  (án f  Mdu 
Marcos,y fan Lucas:)y en aquel día no po Male, 14* 
dia_auer pan fermentado en lascaíasddos Lac. 2^- 
XudioSjComo fe dize en el Eacodo, f  Lo íd  íExod. iz, 
guncfo,porque elle Sacramento,es propría 
mente Sacramente de? cuerpo de Chrilío,- 
(como confía déla forma ; Ha c eft cerpus 
iñefl«í,5eí qual fue consebido en las purifij 
mas entrañas de la Virgen* fia corrupción 
nmguaa,y efto fe da á entender por elpan 
ázimo. Lo tercero,porque«ño coauienc 
mas cenia finccridad,quc fe requiere para 
recibir cite akifsimo Sacramento > confór
me á lo que cf xa  fan Pabio; {  Pafchc fto- 
í t m m  mmoiattts ejl Chriíius , it¿¡t¡ue tpitlt-. 
mur in ¿zimafittceri;aíis} <$r yentatis. De
zimos en Ja conclufion*que es mas confor
me a razón el efíÜodcla Iglefia Latina: 
porque el efifio de laGriega también tiene 
fuírazoncs,como acabamos de dezir- 

Aquí ay vnagraue controuerfia entre 
los G riegos,y Latín os :y aun entre algunos 
Latinos,á cerca del tiempo en que Chrifío 
RiN.ccIebrólaCena.fifuecn 14.0 134IU- 
na;dexola, porque no eslmportante para 
lo ntoraljquc vamos tratando, Trata la bié 
Soto, h
4 Quarta conclufion . El Sacerdote que 
muda domicilio eíh obligado a guardar el 
efiilodelalglcfiadondeva á morar: con» 
forme á lo que diximos arriba, i El futida  ̂
mentó es,por que ü era Griego, y a fe juzga 

. por latino, y al contrario, 
y Quinta condufion.EiSacerdotc perc 
grino,quc lia de bolucr preñe a fu tierra,fe 
puede cotí formar ton eí efífío de la Igleíía 
porlaquaipafia , mas no día obligado d 
elio , lino que podra guardar el rito de fu 
Iglcfia Boauicudo efcandalo. La primera 
parre de la conclufion fe prué ua con lo que 
dixofan Ambrofio: i Dttm Romam vento ID.Amlr* 
fabbatbo ieiun$}dnmMediolanijnm^nen ieiu rtUtus me. 
no. La fe ganda parte de la conclufion la fii- illa t z.dif, 
uorece el Papa Leos IX- nt queanionef- m Leé.y.in 
ta,quc aqualquíera Sacerdote fe le permita Erif.ad Mi 
guardar el efHlodefuIgIefia,y confía tam chadem Pa. 
bien de lo que dix irnos arriba.« Y aunque triar cha co 
otras Leyes obligaran ¿ los peregrinos, ef- fianttnopo- 
ta no pudiera obligar por la dificultad que lttanwn} c. 
ay enfáber I35 cerinionias j y lo quefe re- 29. 
quiere para dezir MifTa cneftiío tandife- nVhi fup% 
rente3como diíze Sánchez, e y Suarez. dUiadif, 33 
6 Losquales DD.aniden que fi enrie los o Sanche^ 
Latinos huuiefie algunas Iglefias de Grie- ltb.% .denla 
gos, ó entre los Griego * Iglefías de Lati * trimonio j 
nos,aHitendrían obligación cadaSacerdo* dtfp. íi. »*#• 
te guardar los túosdcfuígíefiaiporqne ef- 2o.Sua.to^ 
tas Iglcfias fe han de juzgar, como fi eñu- 3, ^ , 4 1 «

ule fíen

iTVdíí?. 2, 
de leg\dif.
33*



p Su tar.y Li
fop*

q /;;/ Vrf hoc 
trail,, «*/■  
34-

\iCoc*Filor. 
in Dec re to 
Engen ¡j> 
b Capu.Eir* 
miter defile 
'Trines fl~ 
de Catb,i&t 
capii. C ft m 
M aribe de 
celeb, Mif, 
c A(trg.ycr 
bo MUjfit,

yerbo Eu- 
t.barijlu 2* 
q. iQ.SotOi
td¿̂
q, t. 4Hj j , 
Sh4y. M*y->

d Armila, 
’Verbo tfi- 
c bari ¡lia,tu 
19- ^¿4/?.
/?-&,] .í/f
c barijltiit;. 
•it.

& d a  materia defte Sacramento*
bféfferLfé Latina entre los me irnos LdtL 
,bps,y laGríe^a entre k?s Griegos.Mas no 
podría el Sacerdote Latino cftandocnh 
Iglefía de bsCynegos *.quefehalla enere 
los Latinos , cAlebrar en paafermemadoj 
porque elfo es c&mo cfpecial pniiiiegibde;; 
iosGrie^os: cóceHido en aquéllaIgleha, af .... 
filodÍ2eaeftoí. D'\D- _ \
7 Sexta conelüfieñn.Nunca es lícito al S i^  
cerdote Latino conflagrar en pan fermenta ;r> 
do cu fu r£íefo:afsí ÍO’ díze Suaréz , p y ti / 
coniun.La razón es:porque dle Sacrámé-’ 
tono es ncceíLrio/^ce/^í^te^íín.jqUe fe re 
c iba de hecho (coma d u elos abaxo,J ¿j y *  
afsí no ay necefsídad morid para que cito 
le hac-a.O ' ,

D ífic u lt.V lL S ie l v in o  de yid  mess- 
c h d ó  con ag-uaj es materia deüc - 
Sacram entó?' " V *V j 

Soto el yin o de vid es materia dette Caer amen .
tQjltiWAi

Jnfieretife algunos cGroUriasrftt'i.'
Antes de la confagrscion fe ha de mellar yti 

poquito de agua, por precepto de la I ghfta, 
que obliga a pecado mor tal y  pttede tíifpen- 
faren éUoelPapa^ntm^^

El agua qtt¿fe ha deponer en el yino ba de fet 
nwy poca y  /¡cayo más Hela que era mene- 

_ ñer^añadafe de yino}numt̂ , *
5# qttatido p  hay; k  corijagración no eftaeí 

¿grta conudrúda enyino^no fe cómertira en 
fangrede CbriBo Kedmptor tíHeñro, »„y.

~ ¿  Rinvera conclufidn ¿Solo el vino
de v i iy  no otro vino,es materia 
defteSacramento. Eftáconch*- 

íion c¿ de fe dííinida en.el CondlibFloreií ' 
tino, a ycónñíírfd Derecho, b y  es de to 
dos los Catholíccs*
2 De h  concíuíio'n fe infiere, qde no es ’ 
innrcriadcíce Sacramento agraz,ni vbas,ni 
vinagre; por que nada de eííb es .vino.

Lo Cegando > Que el moflo es materia’ 
fuficiénte-.porque es vino, aunque no eílá 
cocido : mas no es materia conueiutnte, y  
afsi pecaría gíauiísiitíamente el que dixef* 
fe Miíta con el i contra la coíhsmbrc.de la 
Igiefia;  ̂ r . ,¡

Lo tercero. Que el agua pie nb.es mate
ria d cite Sacramento; porq licúa h  mayor 

! parte de,2gu3,y alái fe ha de juzgar comovi
íío demaüadameftte aguado^

Lo qu arto. Que;el vino eladoís materia 
¿Eficiente dcfleSaeraméto^como tiene An 
gj-ele, c Sylaef.Sor. Suar. yotros^ünqAí- 
n úSii, d Abno,y algunos tienen lo contra- 
.rí^ó.lii fundare cfto de nucílra fcntencia es1

!-4 "3
porqbfíe verdadetamehtc'és vitio, y aúnq .
íiccídbiítaíinentc íio fea pGtabief¿csmieíi« 
i  e fe p úede d e r r ¿ 11 r j y be il e r .* falu 0 íi fue f] je, ,, 
lánts laLóngeiacion,que auiendo perdido 
;c 1 vino fucalor naturai mudaffe c ip eH c .La 
fegund© fe prueua ; porque de otra manera . . 
auriámos de dczir,quenfe clara defpues de \ 
confagtad©¿dexaradeeflaraíh’ lafangrede ,
ChrilTd: pbrqüé y a aquellos acdáemes’ tio ; tV  ■ . m
fueran dcVinòdoqualesfalfoioomofcco ;
lige de las reglas del M iílalj donde fe man- V 
da que en tal caíd fe derrita, y coiuma.Mas 
foy de parecer con Suarez, e que no es li- ?$*
cítocbnfagfar el vino eíadg por razón de pp.tnfne* 
ladudajqüe la par te còni rsria algún aproüa 
bilidadticnc; , . - • -s: ;  ? f

\¿ Segunda coaclufìon. En el Cáliz antes ¿ [
*de l^.cosfagracion íc ha de echar vn poco £ Conci.Car 
de agua 1 como confia del Concilio Carta* 
gineafe/y Bracar enfe,yT rìdeimnòjy r a u , .  ¿  jgr(¡  
chos.Dccrctosi g yafsí fcriapccadomor- Cára¡fe 
tal dekarloiporque aunque en fies poca ^  è a ,TridSe 
màceri a del agua,/« gemtéehtis, es dé gran j ¡9 '¿ 
imfior ;̂tandadffgenere morisi^uc es dezir q ^ ¿ e^ nr~ 

que ella en íiespócacofa,mas es mucha j-n . “aun
por el precepto * Lo vno i porque es tola!  ̂cap 'cuia 

> materia defte precepto; y ló otro por lá fié :a
nintcaciobique hgmhcaia vmondel pue-\rf¿ nn 
blo con Cfiriftp,corno dizs el Derecho* ' Í¿
y  el Concilio Trídehtinpídonde tambié di Al fff‘

■ ze cjue es'.creíble q.Chriílo R.N.lo hizo af  ̂ .  A
fu Y  también porque encflc Sacramcto fe *'»„ L  
hascmetKion de Conlto R;N*de cuyo co ^  r
diado falio fangrCíy agua. Por íq qual aun - ^  J "  
quéífucediefíe que él vino efíüüieflc agua- j fonc Ele1 
do fe le auia de echar vná gotilk de agua . Decreto 
ddpiíes^por la reprefenracion dicha Ja qüal é-„  y 
nofehaZCifinoesefilaMifla ¿ comodize £ ¿ \ „ f 
vnT exto .s CÍbnuienerí los D D .enqui boEttcbttnf 
fifia agua folamente es nécdiaria por prc* HfinC
cepto,que fin cha bien fe haría Sacraméto; _ ,
y £c colige del Concilia Hórentino, l qut

7 1. Heftas

dize qne el vino es materia defleSáeramen ^  
„tOjàunquedefpiìtÉanidcqueantesdelaco - 
{agracio» fe ha de echar agua. iit Ae Ettm>

La duda entre losDD-és fi ¿fteptcccp* 
toes EcckfiafIleo pDiuifío? Acerca de lo ' . n V  
qual Gaílro,»? y Hofio,y frayP.de Ledef- ‘̂ ¡ e¡ 1 *
ma, con algunos otr®s tiene n que es prc- 

. ceptoDiuinotyfauorecc eíla fcntécís eíCo ' f r-c c *
_€ ilio Á frican o, n y Aureliano q lo llaman: j HY ^
Sattdüjímn mandaiúm&Sahsatsris infti- q ^  £ ¿f 
tntiùìj S.Cípn‘ano,6 abfolutamente Jo !la* 
ma ‘Muinnm matidamy parece q fino fuera 
afsñ no-fe atreuieu ia Iglefia à ífiandar po- ^  ¿  * *■
neragua. p D D iín

La contraria-leutencia es común, p que j  & t ¿ 
ella es fola de precepto Edefiauico.'Tía- ^  1 * '

nen



. Tratado Vil, TeiaSfícbartfia-jV
asesta.j, ncnbScOtó, q Dufmdo,Soto, Gabriel,Le
X)nih defma,Suarez,y ocros,y fruorecclaelCoa
£út jtjl,9> cilioTricUnt¡no,r quedize: Monet dmde 
q j td,6 .Gi [anfta Symdus^rmepmnpfe ab Ecclefm.Sa.

leí?. cerdotibns^i aquam înotn cálice-ojjcrendd 
^.kC/¡n.;MÍf¿€r€itt r Y  no da por razón ei dezirjqup 
¿fíí, c¡* i <)■, para efío aya precepto de Chrí fio R« N*fi- 
ar.j.SttM* no las congruencias,qué quedan dichas* y 

¿if, d-Cokcilio Florentino , [  no reprehende 
4 q.feftn, alas Armenos por no echar agua* ■> 
t Tríd. yfa De lo cjual fe infiere que podría difpen*
fup, farh Igíefiaeneíleprecepto:y aüdizeLe
í\Fhn\ybi, defina, t qtaeauiendo, vrgentc necefsidad,. 
Jupra. fe podría hazer fin dífpcnfacíon : mas efio 
i  Ledefmé es falfo: porque cita es muy gratis materia, 
■ ybi jtip. coma dfzí Suarez.l* >
v  S í í a ^ y H . 4  Tercera concluíidn. Eíagua quefehzj 
fííj), de poncí en elyinohadéfejrumy poca ; y 
x  CflJít.fb aísi dixo el Concilio Florentino; ¡c Paulltt 
retti.w De. Um aqua^y a qn amadle jsmatQue ttoíespu 
Cífíj m Bu do lie clararme joYpucí q qualquiefa£í£íta 
gaftij. de agua baíta:y fi fue fie de m a fiada 110 la po

dría vencer el vino; y fi fucile la mitad de 
vino, y la tintad de agua no quedaría vino 
fino vna tercera entidad * El Concillo Tri- 

V Conc Tr; kurenfelfcy au*a dicho que fu tile la tercera 
Iwñ c * 19 Partc aáua»y Guillclmo Duran do,, ^ lo 

G«i/ Üit êXa ítr̂ ĉ °  del pendente Sacerdote, y 
tandlib \ ao ̂  ha de andar efcrupul cando que ftan 
ratiomitf' Vüa>dos,ó quatro gotas de agua unas fi al ha 

b * ¡zer d caííz fu ce dio echar mas de la qut era 
c ¿nenefter ,fe puede añadir entóntesete! vi- *

no,d quitar squdIo,y poner orre, antes de 
Ja ofren da:íi le confagrafie fi ti dgua 7 ckrro 
es quedé haría laconfagracion ; mas peca1’.

. rjaflcjcomo queda dicho, ■ r * 1 
y Quarta concluían. Sí fueedtefíe, que 
quando fe hazc la confagracipn Ja agua, 
j*q fe huuicfle conuertido en vino, no fe 
coauirciría enfangre de Chrífio Rede ra

ptor mieftro . Ella fenccncfa es de todos 
los eferiptores E críe fia fi icos , como díze 

3 Fiflí V. piü y t ¿ tienenh innocencia,S .Thamas, 
t?; Catccbtf Scoto,Alejandro,Ricardo,y cafi todos.El 
tito, Inmc. fundamento es, porque fegun-los Goncí- 

/ ibq.de ha imsJa materia defte Sacramento es vino,y 
mishrtoit. noesviao,y3f$inofepuedecon-
32. D. Th. uír tir en Ja fangre de Chrí fio R . Y  por
3. pt¡̂ ¿74, elfo el Concilio Florentino pufo canta can 
f f* cc' 3 cn que fucile poca:porque con eílb en
tn 4,atflr:u brenilsímo tiempo fe conuierte en vino* Y  
5*7* Atex, fucedieíTe, que dcfpucsdc la confagraelo, 

conuirtieíife en vinojcriajcomo fi Ce c c - , 
aseff,y*i?*' haífc vn-poco de vino en vn Cáliz  ̂

COoíagradü, deloqual di- 
jemes adeian-

xhardidiU*
j 1*^,2,
b ¡nfra iw te* b

DiHcult.VÍIÍ^ Si fe reqú/ísre’quárkiv 
dad ¿i;term iii2da5p ^ ra  la  m aten, 
ria  deíte uSacrament/o? ; 'V

-Laíhieacbt! dd Miniflraihd de ftr cerca ¡U 
 ̂ : materia determinada ytfíno ¡no hatp nadâ  „

*

Para conpgrarU materna dé la Eticharjftid,
1 ' es tiecepario tenerla f  repute ty  bajía pata 

tito Uptefencii
La matenadeffe Sa framemopor ra\ondela 

qt/áBtidadjtio efi adetermimda^tt, 3.
Si U tíiateriafitejfettatt gran desque no efiiitíief 
 ̂ feudaprifm^vofepüdiaconptgrítr, nu,4.
Si fe diejf? y  na panícula tan pcqkcñ&ique no 

jé p adiéjje percibir por lospntídtíí,nofepo~ 
dra cotifa?/4r}nnm.<¡.

En qmlqitícra partici4la,que fe conferían la 
fujldticia de pan fi afliejt tibiera ,Je Cúnjerna 
el cuerpo ds CbrAÍQ3nnm,6.

Rimeraconcíufion.Cieriaeofacs 
que la intención delMíniftro ha' 
de Tercerea de materiadetermi- 

nada; que fino fe determina fie, no con&gib 
ría . La razón es; porque ¡a intención del 
Mmlfíró es.ncceüariajy ella ha defer pra- 
flicajy aLi ha de fer detcrrninada,como ca 
los demás Sacramentos: que fi fcconfdíaf- 
fen feys, y el Minífito qUíficíTe abfoluer á 
alguno fin determinar qnal, cierto es, que 
no haría nada;

D elq ^ual fe figiif, que fi teniendo uní« '
Crias formas delante , tmífieílé el Minifiro ’ ’ ^ ̂ 4
ccnwgvarqnítro no maSitio determinando ' 

o baria nada:)'iomefino feria fi iit 
ten talfé có fdgra t ocho, y n© mas, y défpues 
haliafeque eran diez. Verdades,que annq 
penfaffé qüe eran ochqjfiViQ tuuo' iatencío 
cxdufina de confagr5?bcho no ina?, airárq ' 
iiunid fe diez,quedarían cénfsgradas,que a 
todas ellas feeítendio laintchcio, yíom'ef 
rao es.fi huukííedos Hoffías pegadas, aÚiTbdJi%

Lo fegundOique fi rat'eatafie confagrar- d/Tf. i v* 
la mitad de la Hoíh’a,y no feñalaílc quaI,íjo 5,3 . an * 1.

■ haría nadajmas fifeñahíTc tila parte,oaquíi DarXq.6.
lia con la intención valdría la confagracio, ».($, rJabr*. 
2 Segunda condufion. Para qne Ja ma- ^ .tn  
tetíadtla Eucharífiia íc puediconfagrar, Cdtt, $$t. 

■ esinencfter.qtictileprcítme. Aísilotie- d &■  9.q.t', 
nen Sanfto Thomas, 4 Durando ? Ga- a.2 S u¿¿ q. 
brieí ,Soto, Suarez, fray Martin de Ledcf- ( difp.,43*
raa,V-I¿toria, y otros, y es común* La r M *

* zon cüporqac aísi lo inflituyo Chrifto P íe de Ledefm. 
deráptor nueftro.Lo qual con ifia de la tr va- , ;p,qnanip 
dicion de la Iglefía,fundada en las palab ras q. 1 y.*r. 2.

■ de la forma : Hqc cíícorpns meam, qncjfi- ./¿tfíor. Án 
no eíhtuiera prefente la materia , n<> fir fnm.u* yff.

pudkian
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wìMimtita. r'4t
pu di e ran v $ i i rj caí;; p o rq-u c quaftda de-Vn»- 
c o fa a u Ce n re; dez ímos, tío  f , no ís p ro p riái 
i na ñera de; habj 3 recomo qqp;« do’dixp;;} ct  
demonio a Cbriftoredeptornueí^ro i:¡$&£ 
nmnia tibí cLibp y^f c. O yíend? vn hombre 

í/í * - -r .de lexos dezimos; Hiribosfa, que entonces,
’ , , el f//r,tomafe potJtíe:y  e fieman epuie de*

monií/ar na es fufídcntc en sitas Formas 
que fon pra£iic3s,y requieren mayor pre- 
ícnesa. v .

F íh  pretenda no es ftec.eíTarip.que fea,-. 
Phyfica, efloes que feperciua c.op.ynodc;, 
los cinco fentidos i íino baila queaya prC- 
feneia morafique,fe pueda deoionflrar cptií 
el pronorobre» Hoct y  ¿fíe, cómo fi fe con**" 
fagrafie el vino en el Cáliz cuuiertocon f f  
hijueliuy anfi quaodo fe c onía gt£Q muchas 
formas,las que eftsn dc.baxo,quc nafcvcc;

, Tambicn^quédanconfagradasjcomolasdcj 
 ̂arriua.Ddta juanera podría celebrar aquel* 

b Sét¿ yh? Sacerdote ciego,, que dizc Soto ¿ b que 
í » f  .. vio en Xreutpcod difpenfancion del Smu 

"a* " moPontiGqe^aunque mas tenia que preferir 
cia moraLpuesfepodiaceniÉcardclapre 
feneia dp U,Hoftia por el ta£to j y  del vino 

„ por el olfato* -  ■ 1
' . ; Délo didiofe infiere que la ttoftiajqae

.; ;: j - 'cfiuuicííc alas, efpaldas no fe podrí agonfa 
• f “ ' • grarpor jjo,eftarprefenteiconrptienclos>

. ,?Do¿fores citados*
- it i ■ 3  , Tercera condufion-Habládo de la ma*

, • teria deíle Sacrarnenro,preciííaihenre por 
_, \ r a z ó n  de la quaímdad,n¿ efia determinada 

quantoa3agrandeza,mquamoalapeqüe 
. > ñez, fino que qualqúieta materiaenqaefe 

conferuela fubílancia ddpan j y del vino , 
- v»* Te puede con fagrarmoíiio dizc SanftoTho 

ñas, f y,todos,excepto Palüdaúo.La ra- 
essporque Chrífto redemptornueflro 

i,‘: no limito día potcílad a los Sacerdotes, y  
> anfi.no ay razón por donde fe les pueda ii- 

» - mirar:y pues^ue el vfo délos Fíeles ,para 
clquaí fe ordeno efie Sacramento, no tie- 

.ne limite , n id ia  determinado , tampoco 
fe puede determinar la materia EnelSa-- 

. crameoto de la penitencia es diferente por: 
(tazondela.]utifdicion, que allí fereqme-* 
re,de la qual diremos en fu lugar* 

v - 4  QuartacOíi€laíion,Sila-materiafuef- 
fe tan grande que noeítuiUefTe todapre- 

. fente, no. feria »materia de cordag radon, 
no por razón de la quamídad > fino déla 

. , ..„paciencia.,como Ríe.dieíTe vna materia, 
rV quefeeficndíéíFcporvríalegua,nobaíla^ 

t ria que. alguna parre della efinuieílepre*- 
fentc,para que íc dixeílc que lo efiraua to* 

: da ¡porque de otra manera diríamos que 
,.. eftaua todo el mundo prefente, Anfi lo tic

A.Z*

-  neSanñpThomasj d Sptd> M
3 ¿ ío rb ,y  S u a rc z ^ r . rÁ&i*!** %W* /
i y Quinta concludo ni> ̂  i ; fe. ; d ìy oa jráp .y ® ^
¿ particulatan pequeña » que-ño fe i *

p eres bir p o r| ps íe m i d os, uo; fep  o 4i ̂  £Ó Urj 4 - 3* 
fagtar;porquc npfel podría denrpnftraiíca r
cl'pronombfejí/oci. *̂ l ., , ¡ ^

: r5 Sexta conclufion, Sí. la hofli# confai.fiainSnm* 
gtadafe.diuide,en pauieuhs, por peque- n.$7* Sua- 
xiasqueíean.cornofeao calesa que £ccoñfcc reZ¿*b}fji[!*

, nata en ella $ la. fubfiancia del pan,, fi aili /ríf. 8 , „ r  
efinuicra, queda allí el cuerpo de ChriXW t -q, 

f redemptor nucílro* Eftá conclufion es de ,
. fé  d iv ìd a  onci Con cilio Flor en tino, t y  e Cún, Ffo 
• en el Tridentino , donde, dize eílas pala* jen*in 0 e- 
: bras Si(¡pis ttegauerit in 'yctJerab¡li $acra* {retQ Sug. 

mento -Ettebarifiia fob^naquaqHef pecie, ad <Arms- ,
¡ubfingulit^uítijcHmqnzfyuhipintbus j epa-,nos, T tih  
ratwni'faffa, tQtHntXímña m < auünm , stia* fíf* 13, Cutí* 

i thm afa  . . ' ! 3 ./
; i':. . ■■ -t¡ .:t *,’í , ■; J '. ' ’ r- _ ' :■ : ‘í

iDlícnkad IX . Si es; licito en ^Igüft'f 
’ "'¿afbcüník'grarla'Vná eípede fm ú  '
; "òtta? ' ‘ ‘ .. .
’ Póntfcd cafo, n.\ .

De derecho Diurno es q̂ue ti Sacerdote confi* ,

gre ambas ¿fpedes ìtt.z* .
f ¿Nunca es licita al Sacerdote confiigraT t deprè* 

pr¡ o mento y *vm efpecie,fia otra^t.^.

Reguntafle fi en Vna Región don 
' de no ay vino feria licito dezit 

_  MiíTa con fola la Hoílía,o en ca
fa que vn enfermo efiuúieiTc paré rao- 
l í r , y no vnieíTe Hofìia Cònfagrada, fi fe
ria licito consagrarla afolas < Locierto es 
que fi ello fe hizieífe'feria verdadera con- l 
fagracion, que enefto no puede auer du
da : folo la ay énfi fe podría hazer licita^ 
meme,
% Primera concluííonc0 c derecho Drui** 
noes4quecl Sacerdotciconfagreambas cf- a D*Tho4 
pecies. Anfi lo tiene Sañ£í6 Thomas, a %,p.q.83,4. 
Caietano, Gabriel, Sylueftre , Suafcz,y n -i«d$£4  
Süto , y  lo d'a a emenderei Concilio Tri- ietAbit Ad
dentino b quando dizc. Zhriftus Domi- br, inCan* 
ñus corpus , eSrfanguimmfuumfab fpeciebus &ít, u\Syl 
pdtsiís úr Tnnì Uso Patri e biniti , ac fubea uéfl, -verbo 
rttmdemreTHm Symb6lÍ5,iApoji{tlts,t¡t*oi tune Eucbanfí . 
A^cai Tefiamenti Sacerdotes con flit n chai, v i  í.q^ ,Sad  
fatnerént , traddidit  ̂ &  etfdetri, eor^nqnc 
in S acer¿úi¡Q fwCejjoñbns ,ytbffer/e>n , prx- difpM. 4$, ' 
tepit per hac "Verba : b&c facite iti meamtom- fe¿l,^.Soto 
memo?Atiúnctn,y pruebaífe: porque elle fa- H 4 Jift.fr  
crifidotsvnicareprífentaciondcífacrifi* 
ció ,qucíe hizo <n la Cniz j y nolo podría b TriEfef. 
fer debsxo de vn^ufpecie’fola, fino dei %3, ¿, j ,

K  b-i&e



ì%4\ ^fM^do^th^ehEuchafìfti-
.U %aííddé'imba4^'Y  río &  refpondecínYdé-^ 

>. ' l.' t^ir,queentonces feria Sacramento , y  no*,J 
f* - 'fa¿?^ef^^^^'rquÉ«-Í'3’'eói)f3gr&ci&íirdellc

* i  ̂y í ‘V Sjféá&^ííto p or infiítücioft Diuina cs m* i 
.■■**;■ V'í 4. .£- tnflfecamcnteíacrifi'ció:pcúque,'ocGrifiíle ■ 

. b ■;.-i -ii'. ■ en ella roda la razba de. fttriíicio,opor le 
-- ' ímenos es can intrinfeca^utés la principal

-' ■. ■.<' acción dfcl facTiitub (roído diremos aba- 
c - fat,‘‘XOt:t- Jyanñcoinofcadedereíhonatüral* i 
Sidipirtifi'y  Divino ei ofrecerá Dios facrificio ente-'1 
tia  M if iy: tory nomanco , sdcaqui es que la integri- 

daddeftcfacníacío es de-derecho Diurno* ’ 
' 3 Segunda coiícleíibn. Nunca es licito 1

cy- ■ f  <al Sacerdote confia grat de proprio inten- > 
-  ; tp vna ci pe cí e ,-íin otra. Eftaconcláfioivfe -*

. , - in fie re de la pa (fiada. Deziinos (de propria '
1 intento J porque b i w  podría acontecer 
, acddentahoénto enalgiin cafcyqueauqhe '

i . . ,  lo hiziefle queda-fíe efeufado: como íi íü - ': 
„ tediefíé a cafo que acauado deconfumir la1 1 

Hofliaechode ve^que noítuia vino en el 
Caliern occafiónjque no fe podiayatrá'cr i 
de qU3partc,aunquecfperaíTe# Y  lonsef- 
mofiacauadode coníagrarlsHofUa , en
trañen los enemigos por la Igíefia de fuer. 
te que vuieílc peligro cierto de muerte R 
íe&etmiieflVa confagrárd Calizfique énV~ 
toncespodia hnyr no auiendp cfcafldáld:

, como dize Snarezí d ■ -
í uaa ^ 3y or ̂ z c ^oc cn f f  g’ líídota- 

’Vbtjftpi fo de fia dificultad podría ej Sacerdote con 
fagraryna eípccíc fin otra: porque no imi-t 
rícííc el enfermo fin Viatico. A  lo .quilfe 
rcfpondc fácilmente , que eñe Sacramén- 
tono es de tanta nccef5Ídad,quepor reci-i 
birlc>ie aya de dexar fu integridad^ laqual i 
pertenece grandemente a la Religión ,* y : 
reuereociaquea eñe Sacramento f¿ debe* -

Dificultad X* SxpucdeelPapadifpÉN 
far qu c ib diga y  íÍÍílÍjti vino én la'

. f tierra dóde no íeay5 o declarar que
no obliga aquí el precepto Diurno?

'Ptúbable erque puede el P4pd en ejí* dtfpeHfdr, 
a J&iigdtís y  lohthechd algnnasys^ts»«.i. T ,
yerbo E e 'L o  contrario e$i»4íprobable, 
cburijt. u Kcfvondefe a iosfandámíHíQSde Uprimera opi 
Ttao.Gahu (jíanjrtO, 
jitpMcáit.íe* , ti„. , .
íf¡o.y3,d3 s ^  Cefca deftp áy.dqs epímones. 
bio.^^XU 1%  La vna dize que puede el Papa 
»tisUb.zM _ ^ f ’̂ ^dirpenfai* cncfio, Anfi lo tiene 
¿iíícbdrifiC, Angelo, ¿  GabricljAlnoOjV Claudio Saín 
ao. Claudf ^ Cs, E íh  femencia es probable :. fundafe 
rapeütrf c* en que anfi co.nj^elque no. puede cumplir
c .j . " el y oto cnt?ra^^tC ;-hatta que b.cuaipLi

en parre,ánllp^rrce, (jue elquc nò puede '■ 
ofrecer entero facrificio bañará que lo cu- 
piatii "pane declarándolo afsi el Summo 
Pontífice. ■' ■ 1 ‘

. Lé feguado,porque el Goncilio Tri
dentino b á iz c ¿ -D e tU ra tS jM ílH S 'h T tM fft fi  
báncpoteJldtemp&petHtiti Bcckjiüfúifc3y t  ¿i.e .a , 
in Sdirafficnhrtm dífptfffátíQW ( [¿lúa e&rum, ■ 

muterei ¡ qmfnèfcì 
pie» tinm y  tilt tati ¡fea ip forum SacrAmemúrutn 
ymevmoni magis expediré tiidicafflthiy pu es 
U fubftaocia defte Sacramento fe falúa ea 
las efpecies dcpanparece que puededif- 
penfarerteñoelPapá. Lo qual feconfiiv ' 
ma » porque el Viernes Sandio fe dizela 
Miña con fulas las efpecies de pan.

T o  torceroípprqae el Papa ha difpèfadò 
diUerfasL vezes cjí cño : que(comó refiere 
Voilaterrano r ) Inñocencio V i l i ,  dii- c fq,//rfíír 
péjifó con los de Saxonia : y  otros dizen ¡ibty ,C e^  
que Innocencia Ilfl.d ifp en fo  con los de £MV¿.V. d; 
Noruega^ porla falta que cn ellas Prouin - SaxmbH$¡, 
cías ny devino; Gonfirmafe; porq cnotras 
cofas de derecho Diurno también difpen- 
fa el Papá,como es en votos , y  jurametos, ' 
y  refidenciade los Obifpos : Ítíegotam- d Ítío 4; 
bien parece que puede difpénfár en eño, ij.
aunque Íeá4  e; de rcchtí D iü i no: mayo rmc- m i. Caiet* 
taaúiendo precepto ds confsgraria Eucha 3- f» 1*74* 
riñ ia, como le ay para que la tengamos cu Sylu¿
razondefacriiicio,y dfrSacramctOjd qual yerto £&- 
también es Diuíno, *. - €b&r.u §.^
a* L a  contraria'fententia deque^el Pápá Hojlíts s. 
no puede difpeníar en eño en cafo iiíngu* /i’L  coaitet 
no tienen Soto, d Gaictano, Sylucílro, Brientiam 
HohoTy h  tiene por raas probableSuarez, c. 40. S ua* 
y lunocéRcio e dize que fe ha de preferir *e\ 
la integridad déñefacrifícioálacomü vti* difpÜ i.^i 
Jidad dealgunaProuincia3donde no fe ha. f i í i .q ,
Ibfc vino»Y Armilla f. dize.quc Alexan- e luuoctíti. 
dco V J .  quifo difpeníar vna v ez , y que fe lib.^^de $4 
ríe da roque aopodia.fil fondamento della ere aitarti 
fentencia es.-porqnocsmenDS immutablc mi[Í€mt e. 
h  razón delfactifitio,que la dtl Sacrarne- 3^. 
to:pórq todoellocsde derecho Diuinó,y f  tArmlU 
la lg ld ia  no puede determinar nada acer- yerbe En
ea delo$Sacramentos i fino esSditta eorfim- ckañjl.nit. 
jlií/?4sfíá(com¿ dize el Concilio Tridenti 1 o- 
no, g jlnegolo meímo fe fia de dezirdel g TrU^H  
facriítc io. fap.

Lofegundo, porque el inferíornopue* h Cap.fwt 
ds difpeíifaren la ley del Superior, canfor qui disanti, 
mc4 Derecho: b yaunq ehalgunas coísi scontraJla 
puede difpenfar el Papa de las que ion dé tfíte. 35 
derecho Diuino,no puede difpenfar en to 1» 
da$(como diximos arribad ) y  ella parece i Tra&.i* 
vna deüasrporq moralmente hablando no ds leg* díf, 
puede auer tan grande, faltad? vino en ai- f i .



gítn3 'Prom'n&Ú,q&e ' h a a r a  en ni¡rgu-1 
«a parfe ha fbltá.dbjy po ̂ otra pártc no ay t i ' 
grándé nécefsidad déíle Sacramento réc i '  ̂  
bjdu íh ra coma di remos abaicó, y  aúñ na * 
parece ptiéde el fcopá difpenfarf Ni paire; *! 
ce que pnédáel Papa declarar que no cór* . 
ra eíH:p¥éííepEa en tál ocaftoímporque déf 

' fá rtiáhéfatáinhi^aló^udiífáridedaraf los  ̂
Bó^oiós.Eftaféníentia^egóporniás pró 
bable^aUOqtie en praclics-b&riTc podía Ce a* 
guirlacóhtrária» por razón déla necéf$¡*: 

1 y  a  dad, y grartde incohuefliehte ¡ por lo que •
dif S** * ** d í^srríilai / ■ '

f* 3 Efiando en eftafehtetfciáfe réfptmdí 
al prihifcifo. fortdámenta de íacontraria , q 
tile  precepto pone eimodo de íacrificarfa 
InqualfeugUé intrinfecaménte* que fino 
fe putde haZtf áfsi fe dexe.

A lófegüñdó fe rcfponde * que aunque 
allí fe faíüe la razón del Sacramento, no fe* 
falúaláintegridad del facjrifidó(queperte: 
necea fu fübíhwcia¿-A la  que fe dizc del 
Viernes Sandio refpondo'- yque; aquel diá 
no.fe di¿e Mi tía , ní fe ófreóétlfácnficiQ 
de la ley naéua(cómo fe col) jgé deSanfro 
Xhóiiiás, m y ld dÍ3é;Náiíaii,rciíCouarru<i 
bíás,y los Dó&ores comuhriíemé, y eslía* 
Eo)pdrqucaqUel dia no fe córtíagra* finó 
folo fe ofrece laHoftia cótffa^ráda * y fe 
coníiífiié. ' \ ‘

Al íetcefo fercfpónde que aqdéllashi- 
ftoriasno fon verdaderas j y fi lo fon dire»1 
mos}qü¿ el Papá figtiio la opinión contra* 
Fia,que es probable. A  lá córififríiácion fe 
reiponde qiie püede el Papá difpcníar en 
algunas cofas de derecho Diurno*y no en 
todas, como queda dicho* n

Déla fo rm a  d e ñ e  Sacram entó,

dificultad XL Si la palabras de k c o 4 
fagracion. fon forma defie Sacra
mento? -

Las palabras fon fórmale la confagr ación, mas 
fio del Sacramento en el ferpermanente, n. j . 

Reférefela opinión costaría, n,i,
En efe Saetamenio no ay quafi ptíjfica compó- 

feh n  ‘d m a tm a y  forma ,n y .. r - ' . J , ; L - - 4. 1 - -F.
'■ A c ocluís on es; I:á¿pafab ras fori 
forma de la cofagVacíbñ ¿riiss no 

 ̂ fo'n forma deffe; ó acímnj;Ato en
el fer permaneciente q ue tic ne^ACsi! o;r í c - 
ne Efcorp, a Gabriel, htiarez »Víftoria, 
ClaudjoSniníf es ¿T rrMSrtiq dejILedef¡rí*» 
y  Alano.Lá razón defio^ iíaráj pórq t fie

Sacramento tiene fer pefm^neorentéiy:afv> ’ ’
Ci jT6 í-» rl o 1̂ 0^.1 ji/-J .  ̂/Vi rjf_ ™ ,'T, 1"T ■ ] 1- -Sí IJ ¿

m D.Tko.
3 . JM .‘83* 
art.z.ai 2 . 
Ñauar, ca• 
ay.«.8, Co 
uar.c. ^ ti
ma mater 
t . f ■ ÿ.y*«. 
6. Doth/re s
Írt 4, (¡tjl. 
13-
n Sup.tra, 
2. de leg. 
dif.<¡ i. 
a Jcor. i*
4, difl.S.q,
I. Gabriel 
ibidem , q. 
yntca $nam 
re*, tom.3. 
Mp.42.fe- 
íító, 2, Pet
itoria in Su 
ma fi»*ya. 
Claudias re 
pet. 4.<ap.
II. Martta 
de Ledefma 
q ,  1 4 -  < t * u  
dah, 2 .4ÎU  
tini lib. 1.’ 
de Ettcba- 
fifln e.q*

»••m*j r v * j v v a i y  r^iaia^r^p^rt^uirti trcfff c
cOneurren a h a èie r ̂ 1 SácVáipcntO í y  abi*  ̂nij ad J t  r- 
xo hablando dét e_ f . t e r t oï» 
citar pane7qmfi materia ¿ 
nt4tér mtrúflrá'. Id ego apíl combelpsft*, ñP*1 
es materia defie Sácraihetitoi finóTol^rír^ ,,,fI 
rfuam delacoñíagrácion i ánli tampóeo ias 
palabras (de las quaíes dizé ret CóocííiBf 
Quibushúc éonfiiÜHT Sacramcnturn) ha défet' ‘ 1 í;1 ' '
forma del Sacramento^ finó de Tá cúbfa^tá^ ^ ;í 
oion. . ' v  :i * r íJ ,u'
% Mar filio c tuno que las pn lab rá'i- fo f l , ;
fórma, y muchos la tienen por de San^óV^é^. í. 
Thomas* d ydizen que à tinque las páfa^'d D. TboP 
bras no quedan enfi mefiiîa'sf'quedan eh fü tu 4 .^ ,8 ,  
ofefio,maseiío (fi biérife'tttirá) no és qhó" u .f 
dar lás palabras > finó fu efecto * lo qpal*00 1
balla para fer forma finofolo caitfáeficíeteí 
3 Ocio dicho fe cdligé que en efie Sacra 
mento no ay aqücHá edm pò fi*
cion de materia j y fjrrîia que ay en los de*: 
tna$,queeííafoíofe.haIIaenlaconfagra- 
cion,y ndíjueda déípue$qúandó queda él 
Sacramento ( conio dexamos declarado  ̂ 4''
arriua, e )y anfi la forma defie Sacrámcn; ^  Sacrami 
toin faffQejfecs lafigrtihcácion* *■ in generé °

dificultad XII. Quai es la forma dé ^ 
la confagracion defie Sacramento 
refpeíio del cuerpo de Chriftore- 
demptornueftto9 y comoíc entien
de?

La forma de U con]aeración del cuerpo¡ es Hoc , 
eji Corpus mcutn, T d(\aeáix^fe que Cbri- 
Jtoreúmptor uaejlro no conjugas con ejîaS 
p4labrasfe?iatettieb¿TÍOftí.ii 

^Aquellas palabras, Qui prtdie quant patere tur i 
&c* no fon de confagracioa: mas pecana gra 
tttfsima mettts d  Sacerdote queUsdexajfe 
twai.2.

J j O mfmoes la palabra, Enim , U quai fe diz¿ 
por tradición de los dipofole si n.3.

¿4 í palabras de, là confagracUn fe toman aqui 
• figmfcdtutèÿ redtauuhn,^.
M f as palabras fon forma de U eonfagneiontoe
^ . tfidddsfig^iftàitùètn.^.
tteçlarafeld pal’abra^Qùi próvobis*funde wrt
- lapalabra,Corput rnums n.6.

T ’ --^pv Rimera co'duííóii.La forma de la 
' S  ^  coíagtácion del cuerpo fon efias 

’ÿ 'i palabras:Horqí corpusmcam.LilA
fóncítifion es defeffifini3a1 en él Conciîio 

K  a H o-
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fe C ü iu fk*  Bwiítííja* 4 y rrTndemiuo ,y  es-comun 
i#  Decreto fi*nttv3cia drilps ‘Padres, y confia tic la co?

éd 4p¡ r^br,c'caj^0 de pódala Iglefia, que defde 
cierro i Tú- eúi^po-d^jos Apollóles ha interpretado. 
den je ft 13, defiamadera los Euangelios. Yaunq no es 
c. t * tíe fccj Chrifio rc-deptor nudlro eonfagro ;

eondlas.pálabras,: porq-el Concilio F lo 
rentino foío dijeo : Foimfl ]}tibs Sacramenti. 
fnM yerbj $  dluatoriSiqtiibUs boc cwficitur Sa* 
wiffltntfiin , con. todo cífo elqdiíteíreque 

i? 73. Thú. Chrifio redéptor nüeftronoconfagrocon 
3* p. ella? palabras feria temerario,y digno da 
¿yf. t +ad 1. tí trari a efe :p u rfcr contraía común fenccri 
¿ ld ¿ rfe/ttr cía de Jos Padres ¿y de Jos Tbcologos con 
n ^.dífí.S S‘ Thairastí ’ y  el Maeftro délas Setécias.
( *5yo¡Vfíi .2 Segunda conclufioruLaspalabras que 
f .  dift.S.q, en el Canon precede a titas: Qttipridie (¡tta 
í .a. a T ^aífreí»rtcp'c*No fon palabras de confagra 
J cap.C/m ciommaspccaria gradifimamente el Sacer 
\/tirtísde dmeq tas dcxaffc.Efia concluíion escoma 
*We b, Mif delosTheologos,y taHibicncsexpreíTaík: 
hritm. Efcoto, r que defpues que díxo qlaspa» 
t D> Auto labras;^*pridie quam¡htteretisfí &*c*Son nc 

cefl’ariasdize: Sedbocnontft¡nttUiy)en<lttmi 
fíoriít ík. tanijnawfiut ejfentinltterpermtntiaadfígeef*
1 1 .  f ,7. ftuttm wifecrationis t fedt4uqu£ttt necejpsrh
(?ro ndtser̂  prummendu , Ú^norífolum ilÍAtfedáli*plur4 
.Vi f ía n . pneccdentUinCamne*
les ^sfbo 3 Aquella partícula (£»íw) feponepara 
Eticbanft, continuar las palabras de la eonfagradon 
iJ'Vrcfi. 7, coi¡hisqanteccd£:y no esdentcQfsiuts for« 
CUudtmre n¡G,mas pecaría grauífimaroentcel Sacír- 
pecitif.c^  d t̂c cj lssdexafTe^omocodos dizenjyaü 
í  í>. Thv, que Chrifio redeptpr nddlro ñola dixo
3 . p. íJ .78/ fe cntiéde cj la debimos por rradicio délos
rf-Y' Sectas Apollo le 5, como con findeíDerecho. d . 
4  Mnctr>$ errores vuo acerca délas pala*
2 . ,0. Bj)/.t bms de la canf.ígrncfoqrefierenS.Antoni 
$iex. Aifl.%, no, c Cnihc,y Osudió Sainftes. 
a.p.dA.q. 4 Tercera concluíion. Las palabras déla 
s ,  'AUnfts confagracíon fe toman aquí recífdriae, y jig
4 . íj. íj.33. n(/íf.ti¡Ve.Qüercmosde^:Ír,qenelIasferc*- 
fne^b. 3Trf. fiere d  hecho deChrifio redeptornueílro, 
z.§, i. Ora yqnofc toman materialmente, fino en fu 
quadltb. 2. propruíignificacioo,La primera parte de 
q .TfU. Soto fía concluíion es clara,y confia dcleontex 
srj íj. dtfi.11 to donde a la letra fe refiere lo qae Chri fio 
q, u *!■ £.$. oacfiro reclépror hiío j y las palabras que 
i¿rfrfrr^3. díxo. La fegnndaparte de la concluíion es 
to.dify.fS* común de los Theologosnienenla S,Tho-

mas, f  Efcoto^S.Buenanemura,Alexan*- 
g  Con.PU drode AlestOca.SotQjSuareZjy ocrosmu 
rcn. vbifu* ^hos:y el ConcilioFloreatioo, g dize e^ 
h Dt Am~ p re fíame ote :«ííiferdoí?írt,pfr/ótfá Chriflifo- 
fo&f* (ib.4* ^(¿«íiíaerett^riíJíiffiííseflíflíSjyS.Arnbrq- 
c, 4. Pdoíofio b diüc biduttm yenitktj'M Cünfititttir 
i firiifcij ia "vemrahik SAcrítnintumjmwn fuisfermoni 
íq 4, fas Sdttrfós ytíturt[ii>yiüHtfírmúmbht Cbri

ftjf La razón defto. es, porq 3as pakbfás ;de 
Ja contagiado~n Hazé,lo q íignificamy fine 
fe tomarán fignificatinamentc enperfona 
de Chriíío,rcdéptor3uífiro, nohizicrílq 
cfiuuíerá allí fu cuerpo Sancifíimo, Item 
porq Ghrífto redeptor nuefiro vfp defias 
palabras fignificatiuamente > y  aníi-para q 
nofotros viernes dclafbrma que elvfofe 
han de tomar en cffcLntido: y fi folofe to 
marán recitatiuaméte, no fe aplicaran mas 
a.efia materia, qut a ottajy fe debia aplicar, 
a la materia q Chrifio R, N* confagro.
5 Quarta concluíion. Eftas palabras no \ ;
fon forma de la confagracion en quantp fe
toman mifáiiné, fino tomadas Jignifisátinh 
Efia CQíiduflones clara: porque fi el Sacer 
doce pronunciara efias paiabcas(£/orf/ífír 
jws m(tim)c\$tto es que confagrara,y no re 
feria con ellas (olas, fin las precedentes^! 
hecho de Chrifio r.edemptor nuefiro,
6 Y  fipreguntan coino fe han de caten»
derlas palabrasdelaconfagracioudel Ca» 
liz : Qvi pro Vobis ejfundetHT, íi es que fe han 
de cqma r fignlficatiuamcnre, pues ya no fe 
ha dé derramar la langas de Chrifio r edem 
ptor nuefiroíRcfpondo que aqüdlas pala« 
bras fe han de verificar por el aépo en qué 
Chrifio redemptor nueftro confagro, y an 
fi pertenecen a Ja recitación del hechp,co
mo las palabras que preceden ala confagra 
cíon.YtaHabien pueden tomarfenpporla 
efufion cruenta que fe hizo en U Cruz de 
la fangre de Chrifio redeptor nuefiro,fino 
por la incrueta.q fe hñzc en elle facriñeio, 
repreíentandola cruenta que fe hizo, y an 
fi fe pueden verificar de futuro,como di¿e 
Suarcz, i 1 i SHArt\t*

N i obfia dczir,que íi aquella palabra 3* ¿y?- 
{Corpusmctm)tomada figm^eatiíte nofe re* 6o-/eíí*3¿" 
íiere aí cuerpo del Sacerdote , fino al da 
ChrifioritiegOjfi el Sacerdote diiídle,#«? 
eft corp8$€bñ]li)titmbien confagraria. Ref- 
pondo negando ía c<5nfequtncia:porq en** 
ronces ya feria faifa, la que dize hablando 
yeciutirté: y masque no es lo mefmo dezir, 
floc efi corprts Cbrifti: porq es diferentifsi- 
moenla manera del hablar, aun hablando 
fígnificatiuamente:quefi d:ze,fffl?cifrar- 
pus Cbrifti, nó habla en perfona de Chrifio 
redemptor nuefiro,fino en propríaperfo» 
na,y el Sacerdote no haze efie Sacraméto 
cnperfqna.píoprja,finoen la de Chrifio T ¿. 
redemptor nucflrp,

Pifícultad XÍIL Quaifealaforraa de > ■- ? " 
la c orifagracion del Calí z? -  y  1" 1 'v v̂

tAlgunos Ji^ett que todas Us puUbrAsde^^ ^
y¡á U I&zfi+ftw ejij'ensidv ? ̂ 1. . 7 ' -1

Lvm<ts



o r m á m ,

h o  wat yeídadcrú es y¿jtte fon ellas palabras^ 
J-Jice jl C¿M%faipiitoí$ fü e¡% o¡ h í equípeles « - 

• tes ,11,2* ,
n  C (inamentemente i?fa U  tgUfU. ¿eU í$¿m % s

a u . i m ,  paUbtas,ydtelarapfet».$.
3 .^ .5 .7Í5- £>$ acetiiQtt (¡ncdixátcalgunadeUs pal abras- 
a.}.tapre. ^  ¿glejtarfeia grattijsimamepite,
in q J.S .q .
2*4Tt.}.d(l
arg. contra 
g,conti. Fa 
b .q .l.S jt . 
ysrb.ÜHcb. 
1 .q.ó.ydn

■ ' ;r - ■ '
E l que tiem>it¡tetteion h  cónfagtar c$n todas 

aquellas palabras confiigtiimus nófi Utk* 
ìwjfe exünfuia x ttif.

N* eftadificutrisd &y dos opinid- 
nes contrarias (fió algun&s-ínter'"

_____medías, gaeticnitá poco funda*
-Laprimera esque todashspaLv 

^ 'f l> ef%íííí ^ras de quítvfa la Iglefia harta tlnre/nifsió~- 
b ? C*t&- nsmp c c c a tQ y im jn c tn fiH è la forma de 

rtc Sacramento. Erta fentencia parece cid 
Thomas, a yanfi Ieinterpmafl,ydefiéf 

- den Cáprc]o,lbUuÍano,Sylüeftro,S.Art¿"
ttiCatemf* tonino,Vígúef jo ¿ P . Sotofy Pio V» b dí¿ 
e l  macen, ¡zC que erta e$ la forma. In nacértelo e dize 
lib.^.dsboc qUc |3 recí 0 L  Iglefia de los Aportóles? 
myfer.e^, fiusórececftà feritimela el vfo dda Iglefia*. 
d Hrfg.Se 2 La Tcgunda Fcntencia -dize, que feria ÍT 
ten, in4 J¿  aqúelías palabras a flie ejl Calix ¡angmnis 
jml. S. D . fus equipolentes,como ciessir Hiéefi-
&oúaa,24 fangnismeast fonia forma necefFaría,Erti 
p,a. ¡,q.2* opfnio tiene el Maeftro delasSétendaS,^ 
ad 1. Ma* S.BuenauentUraiíuáMayortMáríilÍo,Hé 
far,q.vtti* rÍca,AIexarifdrqde AleSiCaicfano, Vifto- 
ca Marfil. ria?S’ííarezílrtnbccndo',y otrosjlaqiialfcn 
qt6. art. 1 . go por mas Vírdadcra.El fundamento es,q 
H hu  qnod nd es creybU qlos Euangdíftasrefiriendo' 
líb.g.ij.ia . lo q hizo Chrifto R .N .d exan  de dczírto 
silénjistq. daslas palabras delacófagracíoi Y  veíFeq 
33. mernb. algunos dexavnas palabras deiasdemaSjy 
4.4.1.& g . otros otras S. Marineo c d ixo: H icejlfai 
ad 3. Caie, gtiismettí^quipro vinltis effundetur ¡nrtniifstí} 
3-/>. q. SS. tfempeccatdrfimtS* M ateos:f Hictftfingitis
4 .3 ./''¿rio. mcuS mm u(lamctiti¿ quipto multh cffunde- 
inSkm.na, tnr¡S4, Lucas:g IiÍc Calixiitífitun ttfamentU 
74. Sitate  ̂eft in fanguine meo>qnipro'tvbis eff/tndeíur^y 
to* 3. difp, ■ $. Pablo: b Hit Cáliz nfflfrm tepamenturé 
6a.feff. 1. ejl'in weüfángmue*Y aunq todos ponéaquí« 
Jwiocent. lia--partícula (tioun teílameiit/t) pero noca 
lib.^ca,ét aeceíTaría ¿ir ricc$fotdtefù?}n&,cotrio en t& 
ú? 17* contagiado del cuerpo aquellas palabras’» . 
e Mdttb. qmdprovùèssdjfifriycoBfùtààftàSiiMzzà • 
26. con.ráucbajaufloTÍciades d í Sandios,
f  Mani T4 3 Y  lío obfta el ver qla 1 glefia vfa d?fíá 
g Lue. 22.. formarporq tabi en pone la parí icula,f min, 
n 1 . Cor iti bqunJ nocsneceGaria de meefSítatefortrns, 
th. 1 1 .  masía íglcíiaco'iüfiifsiína razo vía deto- 
i  Suare\ daséftaspalabrási'lovnoporqnaeftadifi- 
'Pvifap.ver nido qfoío fei íaífobrcdichas la forma', y  
fie.3, argitt en fofa ú  gsaufisima cs-m.uy Juliofeguir lo

^ e S m fà r n e n io 'i  ’  }]$ .? .

mas fc'guró ,y d  e rto ,y miíebós Doftores kü'
z.en q Chrirto R . .1 .̂ díxp jtod^s aqudias 
palabras,qaurt lo tienen S.Thqmas, L EE 
coto,S, Buenauentura* Paludaiíó'.j-SiíarezK 
y.otrosjlnnocendp m dize’,q  aunque los, 
Ebangctirtss rió r'efierén todas áqúcílaspa- 
labr¿s,Ls refieren cafi tridas, ycó íb  dé cíer. 
t i tfaddicioáí'que fon de CErHÍo R . N .y ¿tí 
el Canon de la Mi fía fe rcficreri por fuyás* 
ibi,diecnsHicejl Cdix>&f. >

fuera deftpñbienay cónucníencia para 
4  là IgiefiaVfetòdèì aquellas palaÉras pa
ra mayor ornato, o declarar mas la ítgriin* 
cacion.La palabra,^NoHh& átemitejUmett [ 
ti,da a entender q eLTertamerito núedofe 
confirmo ton la fángr.e dé Chrífto l l  .-N, 
conformes ío 4 díxo 5 . íátíío, & P é p ú '  
pmm]dìgmmm mjMmtfeml in San A a ater 
niredsmptipnè inuentat <& ideo noni tejíame^ 
ti ¡nediator efhybienim tejí amana ni efitiñ9rs 
ñetejjeeji: intercedas tejlatoris. Lá palabra, mi 
ftettumfidei, figñifica q erte Sacramento es 
vnodelos mirterids mas encerrados d e li 
fè,y encierra los tilas principales:porq én- 
cierra el de la Encarnación q quien coficR’ 
fa erte mirterio forzofamente le ha de cori» 
fe fiar, pues cornicila que erta a qui elcuer-; 
po,y fimgrc de Chrifto R, Y  por el cori 
figuÌeiitc con fierta clde la Sah&íísímaTrí 
i\idad;porq el qüe confi'eíía la Encarnació 
confiertaq b  Segunda perfona de la San-* 
Arífstíoa Trinidad fe hizo hombre. En las 
palabras,^ vi pro irobis, &, pro mnltis effunAe- 
tiiT in remifsionempéccaiomm, fe da a enteny 
derla eficacia déla Paíaíón de Chrirtciípor 
q ertefacrtficio fe inftítüyo para dedatac 
cí merecimiento, y  valor de la Pafsíon’d? 
Chrifto, la quaí áuriq fue por rodos los det 
iñudo en quanto a la fuficiecía, mas en qua 
to a la eficacia nofrie por todqsi^orqíie no 
todos fe aproaéchároñ delfá,
4  El Sacerdote que dexaífc alguna de ro
das las palabras déla confagracion que vfá 
la Iglefia »pecaría ^rauiLimamente pueá 
én cofa tan grane fe apartaría de! vfo de la 
IgleGa,y también porque quiza ía contra- 
tía fcritencia es verdadera, 
y Certifsimácofa es que el Sacerdote que 
tiene iütencíó deconiagcar con todas ¡¡que 
líás palabras,confagra:porque aquella íri* 
tericiorí, nòéxcluyelaintèricion de confai 
gtarpor làsprimeras palabraSjfi bartan3fi- 
no antes ía Íacluyeímas fi tuuiefTe Licencio 
éxclufiua dcconfagrar con todas aquellas 
palabras,y no con foías las pritnèras, en tal 
éaíb tendría pcruerfainrencion /y (fcgt/n 
«ña opinion)ao confagraría^

*’ ■ K )  Dífictíí-

1  D .f h k
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tt] IfMQWé 
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fartim.
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Trmdo VII* pelé Emhdnpá-
Dificultad XHíLQ^eíignificaelpro 

■ nombre B f$c   ̂ y  ¿f¿e en eftas ror-- 
r ;'íilás> ■■'■ _ ' ■ ■ ■ ;

Efíospionomorés sa pttedert fómfíta? la fubfld
ctádepany vino, «,V,

Significan lo mefmQ que CQntcntuMfub hisfpe-

i Efpodo lo  primero, que « m u y
| L ^  cierto que oo pueden demon- 

Arar cftos pronombres lafub- 
flancia del pan, y  del vino; porque enton
ces (cria eí fentido , el pan es cuerpo de. 
Chr¡fto,y el vino es fu fimgre; nitampoco 
pueden fignifkar el cuerpo ,y fangiede 
Chrillo:porque ferianidénticas las propo 
liciones, que fie ría dfentid o, el cuerpo de 
Chriflo es cuerpo de Chriflctyfcc,
% Digo ío fegundo, que ellos pronom
bres fi guiñean vna cote común: CommunX 
íáíe/irítdicdíio/jí^a! pan,y cuerpodeChri- 
flo, yal| v in o , y  Tufaogre de fuerte que 
hagan clic feotido! Cotjientumfiibhisfpeae* 
bus tfttorpftsmwtn.EÜafctizcnch tizne $ m  

£ V.Tbo, ¿loTbomas, a Efcoto,Durando,San An- 
3«p.q. ?8- toninoíSóiOíSuareíjy Bekrminoi,y otros 
srtv 'f.& w  machos que ellos dtao : y en las palabras
4 . dijLS.4. del Cáliz hazen. eñe feotido: Bicpouíf, 
a ,* . ( .ad i. ydhicíaítx efl ftngmsmttts* El funda roen* 
Stotusq.a. toes , porque eflc modo de fignificarcs 
a. Duran inay apto,y acomodado parala fign ifi« . 
dasq* 2.ad cion,y verdad deñas palabras,y para decía 
i-ty&jíorti' jarla conuerfion que por ellas íehaze* 
w#s%*p.ti. J Y noob fia desquequandofe pronun 
s3-ídp- f. cía el pronorobrej/Zecefta allí el pan, y  
§ . 4, S$to ánft parece que le debe de moArar. A eflo  
ttift. n , f .  refpondo» que las proporciones tienen 

Sguificacipndependentehaftaque feaca- 
tom. ban , conforme 2 aquella tegliíía común 

diffr.y 8.fr- que dize: T*liaftintfxbittía, qn*tt<cpermite» 
fiíio. 7* Be- iu'tabwrum prxditatiSicomo fe veeen efla 
l*r, lib. de propofÍcior¡:Eña es impropria cara al vi* 
fuctarifL uo pintada, y anfino es neceflario que la 
í . i  t. paríícuIa(Hoc)deiTiueñrc el pan» fino alga 

na cofia Angular debaxode razón confufa 
que esXontcntam fkbhiífpcciebas.

Dificultad XV. Si eftas propoficio- 
- aesJeias formas ion verdaderas?

L&rdzjndc dudar es .porque na cfia hecha U ei¡
■ fduración quanfofe di\tu, n. t,
’ La verdad de U prepoficignpttedeJerpra&it4t

0 efpectiUziii&3tt,z*
;Lá verdad de iaptopofafan es faÁiuijihU y  es

. enipfiante imrmfecú  ̂déla pfQpüfídúi.
Efia spt$fof*mmsjiemprefsfí vertUderastmat 

jife tonfideratt antesdeiaconjagraci^f^
.fe Muflieran ww¡tgnifieaüuAi > «.4. ■ ' ..

1  qs- A  razondedudaresjporquen»
¡i  prefupemen yaficcha lscoucr»
H| ^  fiondo goal parece que eranc-

ceíTano para que fueflen verdaderas: por
que el verbo (Éjl) habla de ti empop refe ir
te^  quando fe pronuncia no cña bcchala 
conuerfion.
■ En cfta dificultad ay muchas maneras de 

dezirlo que me parece mas verdadero to
mado de la do£trina de Sanólo Thomas, a 3 
Caietano,y Suarez,y otros breuememe es 3 .p .^ 7 S *  
lofiguiente. * ¿.¡.C a iet.
2 Supongo que h  verdad déla propofi- S/tare^ 
cíon, comodízeCaietanOjCs en dos mane-
ras,La vna es praélica, y coníiíle en que la  ̂ j , ,
propoficion tenga eficacia para haz er,y ha ^  
ja lo q u e  íigninca* La verdad efpeculati* 
ua eña en que la cofa enfi fea,como la pro
poficion la figo ñica.
3 Lo fegundo fupongo, que 5a verdad de 
la propoficion es cofa indiuifíblc ,que est 
vn i nñante comienza a fer verdadera,o fal* 
fa:y eñe inñate ha de fer inttinfico a la pro 
poficiomporque la propoficion, quado es 
es verdadera,o faifa que defpues de acaba
da ya no e s , y aufi auemos de dezir que al 
acabar de la propoficion quando d  que U 
¿ye la percibe toda entera ,̂ entonces ha de

r tener vcrd3d,ofaífedad: y mientras ñola 
tiene no es propoficion, que como dizeel 
Dialéctico: Propufithes tárath VstátVglféU 
fum ̂ gi/;^CiíBj,Eílo parece ha de fetalpun* 
to del hetiren !a vltima fyíabaíporque en
tonces el que la oye juzga de fu verdad, o 
faifedad, y aquel punto fe haze la conuer- 
fion: y aunque fe detuüicíTc el Sacerdote 
algún rato pronunciando aquella vi tima 
fylabano por efib detendría la couerfiou*
4 Supueílo cño digo, que eftas palabras 
fíemprc fon verdaderas anfipwfficé ,como 
fpecHlatitsé i p raíl icam ente; porque haze a 
loquefignificartiy cfpeculatiuamcnteipor 
que la cofa en fies como por ellas fe figoi- 
.fica , en el inflame en que fon propolicio- 
rses,y han de íer verdaderas, o faifas (como 
queda dicho) y con liderado en orden de ña 
-turalcza, primero fon verdaderas q obren 
que anfi como el Sacramento primero es 
S3cramento,quecaufegracia^nfieñaspa-' ; £, 
labyas {que caufanla conuerfion, y hazen .*>: 
lo q fignifican,) primero ha de fer verdad«
ras que caufenspues las pronücio Chriño 

^redéptor nucñrojqdix*. b £g« fm  vi*  ve- fe IunA4*
?haf>
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ritas &  'vha. Verdad ísqdé fiefbs pala
bras fe éonfidcrcm, anees de la cotuterfion,. 
aunque fiempre fonvertiadeíásfcoraoqtíe 
da dicho)nofeconfideraii como verdad«* 
5ás,ai como falfasque no lo fon, fiaofolo 
comoíigniíicatiuas: porque aun entonces 
no confid eramos hecha la écímjerfion. Es 
como fí confidecafemos en el hombre ía ra
zón de animal por fi fola, que entonces no 
confideratttos la tazón de hombre »aunque 
de hecho de verdad es hombre*'

De la conuerfórh
Las dificultades que fe figmn de ta tomerfím, 
fon muy EfthdafticaSid que no Usyttieré mene 
fttfpájfea la dificultad 34.

Dificultad XVI* Si laTubíhneiá del. 
pan, y de vino quedan delpues de la 
confagracion?

Lifitbttánrin del pan , y  1ünb no quedan di f*
' pnes de la confagracion: ftmfolo los accidetí' 

tessn,P.
Los argumenmde fas Heregá fyjnijefpHe- 

fias, ti, 2*
A concínfion es. Lüfubftancia 
de psn , y  dé vino no quedan 

_  chipaes deja confagracion con 
elcüsrpo^fangffideChrilto, Eíla tOa* 
clufion es.de fe di finida en el Concilio 
Conlhincienft a contra Vuicleph, y  en 
el Tridentitio, y también confia: porque 
■ (feguii h  fe )en eíle Sacramento el panjf 
el tyno fe cotmi creen en eí cuerpo, y fan- 
gre deChriflojComofe dízeén elConci- 
JioTridemíno, b Latennenfe,y Floren
tino , y lo que fe conuimefubflarteial* 
mente en otra.cofa, no queda dcfpuesds la 
cotiuerfion.
• Déla conciufion fe figue í que foío que* 
dan aquí los ncddentes de pauyy vino qué 
fe llamanefp^cicSjdebajeo de las qualesfé 
contiene Cbrifioredenipcor nucílfo,}' no 
queda materia de pan, ni vino > ni cofa qué 
lea defufubfianciajporque todo tilo fe co
merte.
5 Costra éfla conelufion arguyen los 
Hereges dd modo de hablar de losSanclos 
Padres, q éizc q cfh cí pjn en la Sagrada 
mefa , y qué el cuerpo deChriftoíénps 
da copan J ocoíipan>odébax'odepaii:co- 
moconíladeSanGeronymo, c San Au*» 
guíltn, San Ambrollo» San Ilineo, y  Saa 
Epifanía ; y GcUGo Papa A disco qué 
quedan el pan,y el vino en el altar defpues 
déla confagracion, y  lo mefrao dízc San 
Chrifofoomo, e y  SanTheodomo,

I.tch que Chríílb rejemptor- hucflro* 
immediataintnte defpues de la confagrá* 
dí>n Rima eftc Sacra meco, yum m yiúiitn  
San Matdieo. e N m  yi’mm i  md& de kos ó Mattbi 
gcnitnha y  itiSy&c« ■ ' z6.

Alpriniero dedos urgümentosfé refpod 
d5»quc laSagrada fiferitura >y los, Sañ£to^ ,
Padres llaman a efle.Sacramenté pan , y  
vino»porque fe hizo de pan ,y  v in o ,co
mo en elExodo f  la varade Moytert con f  Ekod.yy 
uertida an Sapiente fe íiarrta vara; y tam
bién porque parees en figura de parí, y vi
no , que deua manera tres Angeles ( en 
clGcncíSs) g fe llaman varones j porque g Geftefti& 
efiaunn en eíía forma.fin loque toci al Pa
pa Gclaíio dezimos t o^e aquel íibro no 
fu éfu yo?(comomueiira Gano, h ) fino h Cano de 
quejo eferítiiovn Cf£iiadio(comodizeeÍ Utisc.vJsk 
Dean de Lofcayna 3 i  J  Ó que le eferiuío mead p. 
otroGdafio CeCirie«u:fque no fue Pa- £ Decannt 
pá,como dizeClaudio / Saindcs,dün- Lübanien* 
detarabien díz^queh Epiflola quefere- a.i^- 
ficre déSanChrifofíomo no esfoya ,fino 1 CUudhtt 
de IuanConííantínopolítáco. Losdeiíias ybifnp,(ty 
Sanííosfehan de interpretar en la itiünera yltimOí 
que queda dicho,

Aífegundo refpondo, que(fcgtm al
gunos^aquellas palabras cíe Chríífo redé** 
pcorntíeílírojno habían* 4el vino niaréríal, 
qoe defpües d ize ; Vfqueqm Mam bibant 
muttéi&c. Declaran eífas palabras los Dd 
¿lores por muchos caminos.Nicolao de L y  . , ,
th i m étzc que eí fornido es no bebere 
defde 3ora del vino que fe engendra dt lá **e *
vi(!,baila que lo beba nueuo con vofoErfnu /af '  Mat* 
Hilo c3 en nueua manéra í lo quaí fe cum* 
pliojquádodefpues déla fíefurrecciorí, co 
nitOjy bebió c5 fus Dífcipuíos,y dizt’ilede 
nueua manera; porq fo cuerpo ya enróess 
ttaímpafsíble, bimmortafoqué no tenia ufe 
fcéfsídad dé'comida dize í J ií Regir o Patria 
mei 9 idefi tune ego txiftens \n Regrn Patria 
tíieiijporqtic aunque defdc el inflante dó 
fu Concepción fu Sanílifsimff Artima fué 
bienaventurada , c» la Eefurreccion que^ 
do bienauerttur&dotainbien d  cuerpo,

Vnos Héregcs (qué figtíio luao Parí* 
fienfe,oIacobita) debían'que h  fubilan- 
cia dd pan quedaua eiv eile Sscraaita- 
to vnida hypoílaticamtnte al VcrboD i- 
«Inojfomdausnfeen la confo-fsionde bé- 
f-engírio, ti qtíé ¿tzef q dcfpucsdt la co/i ti íkftngi 
égrácíon el cuerpo de Chtiífo rtderaptor c.egoBere* 
Ituc ílfo. Manibus Sacerdotñ traerar^, frangí  ̂gar.de «¡¡* 
*c fideijn d^tlbusattml Lo qual obítio ño ft fetrat. diftt 
^uedaentéder del cuerpo deChriílo redé 24 
ptor nueílrojfé.aura de entender de íafub- 
flaodade: pan vnida aí Yerbo, que fio fe 

K  4 puede



Ifl, TrátadoV / . / •  De la Euchariftìa.

puedá entender de fojas las cfpeciés, qué 
nocftan viudas ni Verbo Diuino.

Refpondo que aquella tonfeísio de VG- 
reiigario la admitieron los Padres dehaxo 
descuellas palabras, para que quitada to
da caudado»>concedtelFe qúecíUalli ¿i 
cncrpodeChrifíd rcdemptornueífrojíjue 
era lo que el negaba#

Dificultad XVTL iSkn eftatransíub*- 
;fhndarionte íübfiaticia de pao ¿y 
vino íe aníchiíáh?

U  atikhtlathv as concursa a la creaeiúpy añ 
fi ss mal defeion , n* t,

! Corrupción,y generación fin dos mutaciones di
jlimastn9 2,

Lafubftatttid del pan,y del 'vina i na fe anichi- 
Un enejU conmerfim, porquefe connierte m 
el cuerpo y  jangra de Cbrijh rtdemptor nut-

No hierra en U fé  el qae pone aqmanicbiUcÍQi 
fobie que toda afta mutación «  transfubjia 
dación, mas cime pocofandamento , n,q.,

f  IT  "W aduertir <Jue anichi- 
pL^nJI lacíon es contraria ala creació: 

J L  jf  queafsj como ls creación : ¿ ^  
púdwffío íticítís antis exmhihj\üc íe hatero 
da ía cofa enteramente en ella, fin hazerfe 
deotracofaníf)guna;conioes quádo Dios 
cria vn Angel »0 vna anima que fe haze dé 
nueuo totalmente, fin que preceda otra co 
fa j la anichihció es total ddícion de la co
fa finque le fucéda nada,niquede cofa nin 
gana de loque f¿ ankhila , comoíl Dios 
auichilafe vn Angel, * J t _
.2 Lo fegfido fe aduierre jipieeornipcio, 
y  generado fon dos mutaciones dii!intasi
v .g , quando del agua fe engendra ayr?* 
aqu i ay dos ítmt3ciortes i la vna en que de
xa de 1er el sguaíqüé antes era , que fe lla
ma corrupción, la otra en que fe engendra 
el ay re, que no era antes, y. efla fellama ger 
nerscióiy porque ia materia de la cofa qué 
fe corrompíu,qñedadebajco de la forma de 
lo que fe engendrskle aquí es que no fe ha 
lla;ay amchiUcíon, ni creación , y podiai 
iDios(fiquífitCléJ apartarla vnai mutación 
defiasde la otra;porque podía hazer ,q«£ 
CQrrompiendofc el agua nófucedieíTe allí

, Vi ay re * fino que quedaíTe foia la materia 
(fegun la mas probable opinion,) y def- 
pues en aquella materia pudiera introdu
cir nucua forma.
3 Supueftc eftorcfpóndojqueUfubnail

ciadel pan ,y  déí vino en eftá comierfintií 
no fe aakhtlanrefiá fentencía es común de 
los Doftores, y también Ja tuuo Efeoto 4 a Scotnsirt 
en los Sentenciarios , y en los Qrsodlibc- 4. dijt. 11*  
tos;y mas claramente en las Re portadas, do lit.B. tír its 
de da ía razón dedo: y c$ , que efta muta- quodlth q. 
cion es entregos términos pofitiuos que 10. órela* 
fon la fubftáncia del pan,y la del cuerpo de rúr in re* 
Chriílojen que fe conuicrte la fnbftancia portatisdi* 
del pao,que es el termino deftatransfubftá ftitt&.u.fy 
cÍ2cion: y anfino ay aquí dos mutaciones, 4* 
fino vna mas limpie que la generación, y 
corrupción: porgúela generación por vir 
tud Diuina fe podría ápártar de la corrup
c io n e s  aquí hp fe puede aparrar, que na 
fon dos,fino vna ¡ porque aunque pudiera 
hazer Dios,que dexaradefer cipa fin que 
facedíera allí el cuerpo de Cbriüo , y anfi 
mefmo pudíera(íiquiíiera)'pónerelcuer' 
po de Chriílo debaxo de lasefpcricsdel 
pan fin que ¿1 pan dejara de fet, mas en tal 
caloño fueraconuerfioniporqüe de razón 
dé la tonuerfion cs,que vno fufce<|a a otro: 
aníifeveclaró.comono es anícbílacio del 
j>an:pofquéáqui no dexa de fer el pan, fi
no «.porque fe concierte en el Cuerpo de 
Ghrifto de fuerte, que los dos ..términos,
¿qtéo t y  ad-quest t dcfli conuerfion fon la, 
fubílancíadclpan.ydelcuérpodcCbri- 
fto queléfucedcjporloqual féllania tráf- 
fübfla neis cion , como la llamadlos Safios, á‘
y en cfpeciál el Concilio Tridetino, i  ¿ L r  r* íff * 
qual declara ello diziendo. - *r
nodUsdeclaratper cQnfecratiommpántSiór.'Ví'- ^  
tn (ürifiCTjiúnem ficrítotius fiibjlanti&'pajiis ,tn 
fabjl&ntiam c&rp$yts Cbrijlt Damini ttójln, &  
tbtitts fnbjlitmts tf m  in [nbflantiam fá¡tgainis 
eiusiqtta cowterfio contienienter * &  pfQpne d ■ ■'
Saníta. CathoUca EcclejU trausfabsiantiatio -■ 
éff ap^ellata* .
4  'Soto e pienfa que es tironeo dézir q ¿ ^  - ■

, aqtiifehallaíanicbíEcioo. Loque ami me '*
* parece e$,i que fi vnocónfeílafie (fegun la rf -* 
fe CathoKca)que toda cfia murado es cráf- * ?
fubftanciacion mas que fe hallan en ella ?l ‘ 
dos mutaciones parciales, la vna dé las qua 
les fe líamaanichilacion, porque no queda ' "
nada dclpán,y quecorifiílecn cíló laani- ---

chüacion ora fnceda algo,ora ao: el que 
. defta manera dixera no errara cu *

la feraunque hablara coopo- r
«■ caprobabilidad:co-

^ modizc Stta- ? ó Sasre^
rez. 4 io. 3. dtfpB

yo/fff.7.
D i 6- '
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Dificultad X V X IL S i efia conuerfiob 
fc haze en inflante? -- -

Bita conusrfion fe haz¿?nitiftímíe,n, r.
£/ïtf inflame es d  yltimo inttinfecoi quandola 
■ prapofleioncomiença af it  T>e?d<n&r4,».a. "*

Efia dificultad queda dicho âWt 
ba» a mas para maÿor declara-», 
cioq refpondojque fehazeea 

infirme, An fi lo tienen los Dd&ores cort 
Sah&oThomas, & y  cl MaeftrodèlasSê- 
tcntias,y aunque cito ho es de fè coligefç 
dclasdîfiniciônesde lo$ Conciîiôs : por<| 
eu el Concilio L.ateranehfe c fc <Üizc que' 
efta conüeriîori fe haze por la potefiad D| 
úina:y como rto aya rcfiftcncia : porque a 
Dios nadie le puede refifiiir» pdr effa es' 
neceiîario que fe haga en infiante. ; '
i  La duda edifique inflantefcLazeíSá- 
¿ïo Thomas ¿ d izequefehazé eh cl vin* 
mo inflante dcUpfofianciaçion die las pa* 
Îâbra$fy quiere Soto e que efte Ínflate íeá 
ëxtnnfec0,queUaroanïprfiffai» non efieVer* 
fo'rni&t de fuerteque fehâga la eotiuerfioni 
qùando las palabras fe acallaron, y dexan 
ÿa de fér.ERo iioquadra : porqüc las pala
bras de la eonfàgracion hau de fer infiru- 
mento delà conubrfipn>como los Sacramé 
tos fon infirumeqta para dar là gracia ty  
por efio note ha de dezír que ûbran,qusu 
do y a no tienen fer, íi no en el vltimo infla» 
te imrinfeco, que es iptimum efle ‘vintaûs 
yaborum format qúe es quando la propoii- 
cion comiença a fer verdadera : porque las 
proporciones fctn vcrdideras»quldd fon¿ 
y no quando ya no ticncnleti por lo quai 
diximcs,qiiefera,íil herir de la vitiraaíyla- 
ba^uando el oyente percibe aquella pro- 
'póíicion,como verdadera ! y diximos que 
fi el Sacerdote íe tardafic en pronunciar la 
vinmaletta?no porefib fe detendría él ha- 
Zérfe la conuerfion, que detenerte el Sacct 
dotees deptracctAetiSs para la fignificació*. 
como noto bien Fr. Martín de Lcdcfma f  
contra Soto*

2 ) e  que m an era  e f i a  C hriJIa red em * 
peor mee j ir o  en e jle  S acram en te?

Dificultad X IX . S ie ícu e rp o d e C h ri 
Jloredem ptor/nüefiro efia verda
deramente en efie Sacramento?

B l cuerpo de Chti&Q redempiar nuefíro tesl >y 
yeidiisTAmenu fe íomuns difaso de ¿as

rjto en efiefacr.mentó * iff
- tfpesksSacramentóles acabada Uwífagra* 

don,y la me/ tío cstptoporsionalmm&i de la
- f4flgre,4. 1 ,  • 1 . ■ 1 '
Bjlapimanadme , j  «e/o/c?» rf ■>/<>,«. 2r -

Rimera cónclufiomEL cuerpo dfe 
1 Ghrifio rédemptor njicfito- reaL

__  y  -verdaderamente íe cotkne'de^
ba^ode las cfpeciésjfacríimemales acauada 
la confagiacion,y la méfind fe hade dezir. 
praporcionalmente de laíangrc.Ellacoh* 
clufion es de fé^ifinida eh el Concilio Ni 
zeño» 4 Latcraneiífé,Bicácnrc,FlorehtÍ- a ConctN i 
no,y dos Concilios Romanq^y en e 1 Trí- 
dentinojy estradícijohidé íqs Appftoio's: b Latera 
y  colige (fe dar amen re debs palabras,que mttt ref STm. 
.ChrificKdiícoif HúcefttQrpusmw,H$cpxa. fitrin 
lesfon tan claras, que aunque Rutero def- miar de fn  
feo mucho negar la preíencía de Chrifio m¿ 
redemptornuefiro éneíle Sácrámento, y órfidetatl 
dézjrqúe efiaua fojo como euíenal no fe Biemn-re 1  
perfuadip a elloiporque las palabras fon ti jtt
claras,que no podían admitir efia interpre ClememM 
ración. Añil lo refiere el Dean de Lobny- tcijquijc^
Ií‘3, ^4 \  ■ , r"  , ¥enefat*S¡t
. VnKeligiofbde nuefira Orden (fegún ífüf/m.F i0 

ciméfmomerefirío)pcrf«adio avo tícre- rent.úrdxé 
ge en Ingalatcrracon efia razo,Cierta co- 
faeique Ghrifio redemptor nucí 1ro pudo j riden.fef^ 
hazer cjucfu cuerpo, y fangre efiu.tiieíTcn *
rea! ,y  Vi-rdadcramenteen elle Sacramen-; 
tOjy.no íc podia declarar con palabras mas 
claras,que dizicndo:£/k¿í mt cuerpo ,lüe* 
¿ocitrtohadefer quelo ín'zoaísi pues lo 
diXQ con fu propria voca, .
2 Seguíidácóclulion, El cuerpo de Chfi 
fio efia pcrmanccienre en efie Sarramen 
to ,y  norolañiencc ¿fia quarnjo fí reciue,
Afisi lo difiíiio el Concilio Trídentino e 
contra los Hcregcsdeííos ííempos.Ay dos 
razones para silo. La primera que Chnílo 
redémptor imeftro en la-vliíma cena, an
tes que dikffc eftc Sácranfento afus Difci- 
pulosjdixo: Heiejlsátfiiimumdo qhaí no 
.fepuede verificar fiijocftuuiera allí antes 
,dd vfd. La fegundaes, porque las demas 
.Sacramentos coníifién en el v io , mas elle 
ticneferpermanente, y a\si permanece el 
ítuerpo,y fangre de Chríílo redéptor nuc- 
dtrocncl.

Dificultad XX. Sien cfieSacramen- 
to5y en qualquíetá paite del efia to- 

" do Chriíto redemptoi- nueilró en- 
tejó cori fus accidentes?

¿Fiias cofas ¿y en efle Sacra m e n t e Tpí yerto, 
tumy otras per Mmomitamiam * Eftaex y i 

K  e yerbo*

*3‘ C* utir
4. *
b Refanst 
i» ConciU
Trid.ca,i. 
chato, 
c, AJatth*
2 6*
d ¿>ec*íííííf 
Lobanienf, 
4 .13.
e Trid.fef. 
13 . fdp.> 
eyCan.q.
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wíúrtf» to que es nectjfarfopara 'Verificar 
kspdabrasy lo q&í: efia reatmeti te eoniutjto 
a tjfiefiaper contomitrntum,«.8.

En iáscofas que eftan adecuadamente V/ridaSt 
donde eftaia'Ptí afija de eftar U ot w»a*s. 

Xlebasto de las effecies Satumentdesfi cumie 
miedo Cbrifío redemptor nuejlrOj ».3*: 

Jicb.iSQ de las efpccies de-pan exyíyerbtTitmi 
1 fikefla el cuerpo de Cbriík; y lo demas per 
mcQtsmnriam, **,4,

Litqttániídad de Chiflo redemptor nmfiro tfia 
en cjle Sacra Mete te ¡y  los epodos de la tpuaati- 
d d y  los accidentes ábfilum quejen ella fe  

■ fibjecmtn*<¡ *
La ¡ihf m ia local de Chrifiorcdsmpter mefiro,

' y  lo quede ella pende tteejla en efit Sacra- 
mentó+8,6*

TyfoCfmfio redemptor HfíeflfQ(¡la ettlaHo- 
fliay ¡oda en quaiquitra parte dril a ,» .7 .

El cuerpo de Cbriflo redeptor nueJIrijtfo fe pue
de aqui mOíRtifino fUo de peraccidcns almo 
amiento de las efpedes S&crmentales, tí,8. 

El cuerpo deCbrillo redemptor mefirO, aquí ni 
puede bazjtr ttipadecer 7 ni entender t fino es 
por coficomitañtia mdiáta,R,$. -s '

N i píte de fer 'pifie con ojos corporales, ni fe ye 
11 fitn. 10*

Ara encender cite dificultad, y  
lasque fe liguen le ha de aducr- 

_ _  tir queco cite Sacramento ay al- 
gün;tsa>fas,que citen, ex viverborum,o cx  
Vi Sam memi (que codo es vno,) y otras per 
ceucQwhtítiriaiK* fifiadiílindon es de femó
me* confia del Concilio Tridentino* a 
Aqutfio fe dize que fe enciela en efíe Sa
cramento por fuerza del SacramétQ,o por 
fuerza de las palabras déla coníagracion 
cü que fe haze,quc es necesario para que 
tespalabrasde la coníagracion fcan verda
deras, y anfidebaxo de las efpecics del pá, 
por fuerza,y virtud de las palabras, día el 
cuerpo de Chrifto: que cito íignifican las 
palabras,y debaso de íasefpecies de vino 
dtelafangrc: y  efiaeneííe Sacramentóla 
Anima, y  el Verbo Diuiao,v otras cofas, 
(que díreraos}iuas eílo no efta por fuerza 
de las palabras, fino por fuerza de la nato- 
rat con flexión, que cites cofas tienen con 
el cuerpo, y fangre de Chriílo redemptor 
nucfirO'.porque quando dos cofas cite real 
nieme conjuntas, y vnidas es necelTáriu 
que donde cite la vna,e{lcla otra, 
a Ates efio bofe de entender de las cofas 
que eílan,¿diC(jifiííef cfto es ígualrnétc vni- 
das ¡porque fino 1* cftuniefícn, no éra ne* 
teíterio,que en todas las partes donde cíía 
la vnaefluuieíTe laotra*Vcefc efiocterp en

el ánima racional,íaqual cite viuda á todas
Jasparte/áclcuerpojniasno efía igualada
jnqate vnída afola vns paite: y. anfi donde
quiera que «fia d  pie cftaja anima racio*
jiifimas no donde quiera que efta la anima
rajcimial cíía el pie; que la anima racional
eila én 1a cabera,y no día allí el pie. De 2á
mp/ma manera auemos de dezir aquiVqu#
donde quiera que cite el cuerpo de Chite
lío redemptor oueftro, efte la Diuinídad,
mas no dode quiera que cíía ía Diuinid^d,
eiía el cuerpo de Chriílo redemprornae-
ftrotquclaDiuinidadefia en todas partes,
y el cuerpo de Chriílo redemptor nueftro f
no día en todas partes.
3 - Primera conclufio□ ,Todo Chníío re
de mptor fiuefiro todo entero fe contiene 
debas:o délas cfpccies ddle Sacramentos 
por todo Chriílo entendemos el cuerpo,y 
Anima,fangre,y Ditiinidad. Eftacondit- 
fion es de fé di finida cxprcíTaniente en el 
Concilio Tridentiao, b y fe pone en la fi Trié f i f i  
Bula de Pió l i l i ,  e Laconuenienciaeíll
«o que no era cofa conueniétc, qu£ elcucr Csn^u 
po  de Chriílo redemptor nuefi ro eííüuíef c ge 7n g ni  
fe cu vna parre viuo, y  en otra muerto 5 en pjf m i  
yns con fangre, y en otrafin ella : en vna fiipctfomé 
parte entero,y en otra maacorantes«? f^? ipnmentí 
lamente eílá entero en eííc Sacramento, íi- prefefifid*
nohermofo.y adornado :y  aaíltíenecabe*
líos,y batua. ,
4  Segunda conclufion. Debaso de tes e f . 
pedes de pan por fuerza, y  virtud de tes . 
palabras (qu e dezimos ,es yerborom Jfolo 
efh el cuerpo de Chriílo, y todo lo demas 
por íiaturalconnexion*yconcoir.irancte;y 
aebüjto de tes efpcdes de vino ella íu fim-
gre-.y t-i cuerpo,y lo demás; que queda áte d Ttid.di-
cha,porcancarri¡táñete.fifiaconclufion es
de fé,cocno confia del Concilio Trídeoti-
tiot d y  queda entendido de toqúedixi- C D .Tfo,
mos al principio de effij dificultad. 3-?*%* 76*
y TerccraconcIufioa.Nofotementeefiá
en efie Sacramento el cuerpo de Chrte 4*difi. ió.
fio,fino también faquaritidnd.Efiaconclo
fion escomunifsiinade las ThecIogos(aü 3 * ^ 4 J

Sue no es de féjnencnh Sacio Thomas^ e ^.dez.Ba- 
feoto Saa Bucnauencurñ,Ricardo, Alexa 

dTodeAles*Su2rez,ySotoconotrosnm- a* Ricari, 
chqs.El fundamento es claro jque por efib art. 1 .5 ,2 ; 
¿czimos, que debaxo de tes efpecies del •Alenfis 4; 
pan eíla ía fangre de Chrifta redemptor parte 5,40* 
nuellrp;porque de hecho cííaaora vnida al memb. 3.4, 
cuerpb , y debajo de tes cfpecicsdc vino 4. É?#dreti, 
cíía eloaerpoporte mefinarazon(aunque to. 3. difp. 
pudiera Dios fiquifiera apartar el cuerpo s i .Jr f f .a , 
de la fangre) y  pues que la qusntidad cíía Soto dtfi* 
también vnida íealrocnty a la fubííanciade 1 9.5.x .4,4

Chriílo

S
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De que manera e¡l4 Ghrifio en epefacramento« iff
x Chriño red en tor nueíiro, figuefTe qué

ha de efiar aqui por concomitancia * auaq: 
pudiera Dios .hasfiílo de otra ¡¡Venerade 
potencia abfolutar .

De 3a conciuíion fe Ínficre1queÍostnó1'
, dos de íaquantídadyy los demás acciden

tes abfolutos que en ella fe fubjetán tábicii 
cfláiién erte Sacramento: comò fon la rari ; 
dadjdehfidadífigür.aíy color i y otras cofas 
Ícojejantcsipoífque la ihefmá raion ay de- 
ftos accidentes que de ta quaiìtidàcl,
6 Coarta conclüfíoft. La preferida local* ; 

, y  lo qüedella depéndíicoírio e$ la propin*
quidad,eí moiiiíriiento local, y las diíbn- 
cias no ertah en cite Sacramelo con el cuce • 

'  po de Chrifto.Efio es muy cierto: porqué
ellas cofas todas tienen efpecisl repugnad 
eia còri el modo qúc tiene aquí el cuerpo 
de Chrirto redemptor nueftro^y nofe pae 
denpaíTarde Vna partea otra , y aníificl 
cuerpo de Cbrirtócfta eoel Cielo ce rea dé 
la Virgen Sánttifsíma.y diftañteálbtier« 
»abierto es qué eíTo oo fe pueda pallar aca*
7,. Quinta eoñeluíiori« Todo Chfifto redé 
ptor ntieiltó eflá eri toda la Hoftia, y todo 
cu qualqüíera parte ddlá.Lrta es de fè, co* 

í  TViX di* mo confia del Concilio Tridentino* f  y
c-b  íodixo SariHilarto(comoferefíereenDe 

g  Cap.vbi recho: g ) y ay otros muchos textos, y  éú 
parí de con ej tnefmo Concilio Tridentino h fe difi- 
fecraLdiJl* ne,que todo Ghrifio efladebaxo de qua 1- 
5, Kit alijé quiera partícula de la Hoflia, aparrando!* 
rdP'í^ ,í. dcíla,y el apartaría no es confagracion , ni 
tifíjiie dtfh Ja puede mudar Juego cierto es que eífatiá 
h Trti. di- állí antefcque fe apariáíTc¿ 
í?í Can- 3 - g  De ÌO dicho fe infiere t que el cuerpo 

deChríflorcdcmptornueíiro gri cfteSa* 
cramento no fe puede mudar localmente 

i D, Tbo. (como dízé SáneloThomaSi i yíacomü) 
3r?‘ 5*76* porque no tiene la extenfiori debspar* 

íes que es neccÌTaria para cíle rimúimien- 
toiverdad esquemofiiendofé dSacrameri 
to ,de per accidem, le mueiie el cuerpo de 
GHrifld que eíh olii (como dize Sanilo 

lD.Thot» . Thorhas, í Capreoloj G abriel, y lo tuuó 
ifh  fttp. in cí Padre fray Gafpar de Vzedá: ) porque 
J'Uttt. ad 1 « cómo dize hcü\ozc\e$i Motil nohis, moiten- 
Capreolus tUT€¿tqit0 funi innohts. Y  añil el Sacerdote 
¿’f4.d1ff.to [queàl^alaHortia mu eqe confi guíente meri 
q*£*Gdbrm te,eÍcticrpo de Chrifío que efh allí*
q.vntMidt.ti Lo fegundo fe infiere * que tampoco 
3*düb. 4, el cuerpo de Chrifio $ en quátOefla enefie 
VtfAa in Sacramento,puede aqui bazif,ni padecer: 
futs mante porqueno tiene b  exte nfion que es necef- 
jeriptis, faria para eílo, y afri aunque echaífén vna 

Hofiia confagrada en eí fuego i no fe que
maría eí cuerpo de Chríilo redéptornue-' 
fíco, ni fe calentaría porque el fuego no

pt¿dé píoduzir calor que eíle ifoifis ps íó- 
ra * sofíis m qu&iihtparto > CQmq,é íb £Í
cuerpo de Chrifio, /  ,

Ni tampoco podría áquá entender s qué 
iflo puede de núcua rstibir efpedes,ni vfa$ 
délas phaatáfmás ¿que fon de l.iseípccies 
sdquiridndas.'BIen és ycrdid,que la inteíe*
(ftion que tiene c» él Cielo cítara aquí -pp*v 
concomitancia mediata, por eltar vnida al.
Alma que eíhaqüí por concomitancia» ■
jo  Tampoco ptjedefcr virto conojos ede
perales, por la tbcfma raZoii^unquic: de pp
tencia abfolutá Bien podría Dios, hazerío, •
(comodixo Hfcbto* m y S a n f l o T l i o f i i a s ) ; **
£  es 11| íio : porque no ay con tradición ma-
nifiefta, y lo que no la tiene muy llana no ^  .
fie ha de negar a.Dios, que puede él hazer “^ #*M**
mucho mas que nofotros entender. Y  aun.
ííize Sanfto Thomas* n que los o|os de ¿*P *y*Z '
Chfifttxfcdempiornueílrojven fueberpo
én quanto eflan en fefte Sacramento ; roas
eftomuy dificuítofo fe me haze : porque e «r<7*
hoay proporción éntre el obje¿to,y la pó¿ a^3i
^cnciajo qualesneceílário para la vifion:
ni naturalmente parece que fe pueda ver
con ojos corporales. Efiádo todo,en todo*
y  todo enquaíquicra délas partes , y aníi
foy de parecer contrarió: como lo tuuieró /
el Padre fray Gafpar de Vzeda , o yA n* 0
gles* ykf*p?jté

gttiín 4¿de

Dificultad X X I. Que cofa fea el cuer 
p o d e C h r ifto ,q u e  efta debaxode t líu  
las efpecies de pan,e* ̂  ^erbomm}

Trts maneras ay ¿t cuerpos, ym  en el predica- 
■■ memo de qmntidad, otro fe pone en teña ti

nta en dpredicamento de fabjlaíicU , y  otrá 
■ es y  na parte dd compuejio que fe componed* 

cuerpo y  a lm a , í .
El cuerpo de Chnftú rtdempt&r nmñro, ene fia 
. tercera manera éfia dtb&xo de US efpecies do 

patinete v i yerborttmiH-i, 
éAlgunosdi^en que leda elfetel w.3,
Otras ¿tinquees lá mate?$4 prima ¡informa*

«.4*
.Edyerdadosjque esta materia prima con Ufar 

má de corporeidad} n,<¡.
, Prueba f e  en Phitofepbi* , n.6*
.Prueba]}sen Tbeologtatti,y¿

•t * /' ra"?Rcs máheráí de cuerpos ponen 
S  todos los Philofophosiel vilo es 

( j£  accidente del predicaménto _dc 
éjuam,íd3d,qtie tiene tres dimeiifioneijoa 
gitud,íaritúd, y  profundidad: cfta rrianerá 
de cuerpo fe halla en todas b í  cofa^oué

vernos^



vemos,y üjrfi éft la LTc»fiía eofagrada, aun ¿j 
fifi« allí b fubílícra do p a : por ¿j queda los 
accicStts (ccmo dirernosadcíáte }y éfic e s J 
scíáéteXs Cégüda manera de cuerpotsfüb 
fiáhcía.q ft ii.tila en todas hs cofas c o lp a - ; 
rales; Eftfffe pone en la r eda línea prédica 
tljeírraí di! predicarpento de fobilancia:/; . 
fe prédica dcrec hanTéníe de todas lis cofas 
<orpóíaírs ;y  anfrdcziiúos q el hombre1 es 
cae rpu,como,deZ irnos qes fubrtancia,y lo- 
Ib mefltfódezimós dé la piedra,) del made; 
roXacércet a infiriera de cncrpofeíidlaén:

„„ fulos los viuitíes , q  és vna parte ddcoiti- 
. . puérto,qne ellos Falos fe c5poncn decuef

po,f dniatonforme a lo que dixo Arlfio- 
si lA t i í f  *it fdtsi1 ¿ *4fíim* eft éffxscotj)Qfisi &*s, ■ 
(fa 4 n i$w  * Eí cuerpo dé Gh'riftá'én éílít tercera m i 
íe x .y ,  ñera éselq cílaen eflc Sacram.eto debajo 
b Sjtp.bic  deláscfpcciesdéipá;£íclPSTfl^em:c5fó^- 
f r j i f* ¿if, nKaíafeCachoíicajy queda dicho, ¿en lo 
30* quaí tío ay duda.La dificultad esfi eíTccucf

po esfoh U materia primera de ChriíEo',©’ 
efla materia informada con el ammaracta- 
na!*quc 1c da fer de cuerpo > oconalguna 
otra forma que le de el dicho fié. !
3 En efta dificultad ay tres opiníones*La 
primera es de S. Thom, c y fus difcipulos 
en cfpccial Socinas» y Csprcolo:efia opi- 
uiórlízeqc!cuerpo , deqvatijüShablado, 
no tiene fcrd¿ otra forma ninguna,fino es 
dcbnima,y en cófcqoencia dcííodize q el 
anima de Cltrifio encuato da ai cuerpo fer 
dccuerpp, cita en efie Sacnmctodebaxo 
debs clpectcs ele paiex vi^i'rhrm  mas na 
cñ qúato cjanirn^: porqfegün la fe la ani
ma íolo día aquí po r coco mi tana, El fmj- 
dáaiétoddfa íunteciaesíporqcnelhobrc 
noay ñus de vua forma fubíiáciaby eftaes 
1 j a ni m a: y íi v u i e fi e otra form a ,1a a n i ma i e 
ría accidtíte : porq co la otra forma ya efiu» 
uicra a&uada la materia, y anfi qualquiera 
forma q Ic fobreu inierc auia de íér acdcíéh 
ral conforme a lo qdizen todos yfytidqtid 
fi d¡isnit eñti iu a tía rji 4cctdens, 

d G*br,lo- 4 Lafegudíiopiniocs de Gabriel,d  Mac 
42, !>í filio,y luá M ayar.Efiadizeque el cuerpo 

Cun. &  m de Cbrillo, q cfta^cn efic Sacrameto í es v i  
.4 ,  di}}. 1 1 ,  ytrfarnfói es foL  la materia primera fin for • 
/f. i , iti't. t . ma ninguna,El fúndamelo es: porq el ani- 

r¡.S ma racionalfolo efta per cútitfimitantiaiy fio 
a . ?. Mdy&r auiédo otra formafubfiácial en el hobrcjíi 
difLíO-q^ no esla anima racional, noqueda otra co

fa que podamos Ifamar cuerpo, fiuocs4s 
materia prima,
) Laicrcorafentécía,qt:engopormucho^ 
mas cierta-, y  verdadera , - y no por folo |cr 
de b feotodí no por lós buenos fundam^tós 

' q tiene (qyo no c juradoh  yurboMapjln)

V .T b a .
I* ? * Í '7 Í ' 
r ,2 .  cy ex 
’rofejpt 1. 
i , 7d. r f  ,4 
5j- q.?7>4* 
*o.;icí‘ rxj Í3, 
net.fy*3 C<*
»  Co/. (n 4 .

íifLl
i . i .

tiépela Efcdio e y escomü cntíélosEfco c Sfof* i» 
tifia S': énefpecialla tuüieron el P . F . loan *44 rfit?. 1 1 * 
de fiada de boerja memoria Ar^cbifpode 2,
Treni, y Obíípo de Parí en Italia,y el P, :Art, FaUt 
F . Francifco de Herrera mis MaeflroSjatín Eadé , P¿- 
que defpues todos tres fuy mas Le tares de *ter Hcrreta 
fie Cóuento jumos: y la tuuo el P . F. Gaf- F , V¿¿da 
pardeVzeda, y  la trata lata mente ) yínuy in fuisnw* 
bíé Trdbeta en fu M.etapbyííC3,Ricas?do,y n¡t feript. 
Okan.Efia opínió díze,q en el hobre, y en probeta. SJ 
losdetiusanimalcSiy víuiétesay vnaforma Metaph,q¿ 
q fe llama fórmñ de corporeidad orgánica, 2. Ricarda 
por laqual el cuerpo es cuerpo orgánico, ¿«4, ¿rfi.t* 
y  es apto para recibíala anima,y esvnapar 4rf, 
tédelcopuefio de cuerpó ,y  anima, y  por 
el configuicte q efia forma efia ex k í ytr* 
hftmm , debaxode fas cfpecies de pan en 
efie Sacramento,
6 Efiafentencia me parece expreíTa de 
Arifioteíes -f quanto álóquedizedefor p ^ r l( l 
ma de corporeidad:porquedifinienda la ¿s ^£#¿^4 
animadfz^ z&Udtiiuat(tafiascorpmsphy- Ux+y*
fici oYgmm pñHntu yium babmti í. V e a qui *
como lo qué ha de recibir la anima hade 
fer cuerpo organico,qué tenga vida en p5 
tcncia, y la anipia le de fer de vida en a£to¿ 
luego aquello nolo tenia el cuerpo dclaní ; r
xriadíao de otra forma incompleta,é imper 
fcBa con la qual cftaua en potencia para re 
cibirla. . , . .

Confirmafe efiojporq todos las Pbylo* 
loíophosdizeiique escompuefioclhobrc 
dccucrpo, y aninT¡a,lo qualnodíatcndc la 
piedra,ni de losdenias mixtos que fe com
ponen de roaccm > y forma ¿ y  no de cuer- 
po,yforms:lüeg0 3íiíl como en la piedra la 
materia nó tiene fu fer de la forma, ni la for 
ina de U rE3teria,anfi en el hombre el cuer* 
po no ha de tener fu fer del alma, fino que 
del,y del alma fe compone el hombre,

Y  mss que elcuerpo muerto ( qucíiaina- 
mos Cadáver) no és otra cofa, fino tlcucrií 
po mefmo, que antes auia fm anima (aam* 
que los contrarios Jo nieguen ) lo quaí fe 
ve en que como quiera quc.cí hombre íc 
roucraj queda el mcfmo cuerpo, y aunque 
le quiten la cabera para matarle: yerto no . 
puede fer generación ¡ porque de otra ma
nera no quedaría a los mefmos accidctcs,q 
auíaenélcüerpoviüojíifevuiéradeengc . 
drardcmieuo , y vemos qquedan hafialas 
fe nales de las heridas* Eftas y  otras muchas 
razones ay cnPhylofophia^ *
7 Las razón es que ay enTheologíaailn 
fon mas fuertes; porque di anima en qunn<- 
toda fu fer formal al cuerpo esformalifsi- 
mamente aníma,y no es ínrellígible como 
pueda cfiar en elSscramcnto-de la Hucha-*

rifiia;



z'üVrt f O: Tí n?erhomm i m  quinto daferal 
cüe rjpo¿ y  que eíleper eBneQtnmitmíiam, ira 
quanto es anima , pues que el ánima es» 
$ñiiycQYpm$i &e* Y  anfi como iena error- 
eiiPhilofophia dczir qüe )a fórma de! fae 
g o en quanto aéhin la materia no es fornai» 
anfi también lo fcra desir que el anima ea 
quanfpda Ter alcuérpo no es anima. y!

Connrmafe erto, porque (fegan los Dò 
¿lores délafentencia contraria) el cuerdo 
organico incluye el anima and como el* 
cuerpo lucido incluye lalttü, Juego aníis 
cama feria error errPbilofaphia ,dezirq  
donde cita formalmente el cuerpo lucido^ 
efialaluz falo por concomitancia »afsi ló* 
iferiá también dezir que donde cfta el cuer ! 
>̂o humano,y tiene fufer delaloiaicita el> 

alma foló por concomitancia.
Itcn, aquellas cofas eílan por coíicómi- ' 

rancia en die Sacramento, que aunque fé 
apartaílen del cuerpo de Cimillo redern* ' 
ptornudlro, quedaría aquí el cuerpo que 
efta,es v i Terror« » como n fe guardata vnà ’ 
partícula confagrada de las efpectes del p5 ■ 
del Iueues Sanilo en el tiempo que G iri - ' 
Ito rmeftro redemptor efluuo muerto,qije 
en cllaquedara el cuerpo de Chríítorede* 
ptor nueílro íínfangre,y finítima : y pues' 
es de fe que d  alma nódld aquí fino es por 
edeomitancía,luego el cuerpo, que puede- 
quedar fin eìla,no tiene fu fer delaliííá. }

Confirmafe también: porque fi ten el tic 
poqueeíkua Chrillo redemptor mieílró 
enei Sepulchfo los Apofloltes celebraran 
eíluuiera debaxo de lasefpccies del pan; 
el cuerpo de Chríflo redemptor uueíltd 
ñn alma. Luego no ríeos fu fer del alma, 
pues que allí éllsuatodoloquécs uccella* 
rio ¿x y i  Vcrbottifíiformiz-s que co ella confa 

^graran . ■ ■ ' -
Mirefecflo defiapafsÍon3dameme,y vt- 

rafe claro quati cierto es. Dé mi con fiefTo¿; 
que quando nó hallara folueiou en Pililo - ’ 
íbphía mas ayna negara qualquieta cofá1 
en ella que t ener Jo contrario áefta featen- 

' d a , pdrla gran fueras, que en ellos argu^ 
meatos bailo eílandoen la fe ̂ Catholicayy 

• mas ayna defendiera' lattpMion íegunday 
- que noia primera.'

.>£nPhüofophia tambres* es fácil defen
deré ila feote neis :porq ella forma 'decbtf 

; póreidad que ponemos e i  incompleta eri’ 
el género defubftKi^eefpcAo delánímaí 
anquíes completa -rcfpcctp de la maceria: 

:■ comò. la formaad^luttnbb rcCpeéio de fti 
materia.es copleé »íuinqucreipefto í deia 

.>■ cathédra>que ddtaír hadcha2er esputa 
- pote-íicia. L>clo qualie íadea facilmente

f ó m e f i e S á t r a M e n t o i  Y $ f \

el fundamentó de la parte con tràri diz Íc~'; 
do ijue eì alma uofobreúisne a cofa q eíl^; 
ya en perfect a, y completa por là Io n *
rúa de corporeidad, fino a cofa impérfeñá ■ 
que fe puede perfícionar eón el adima. *

A  ella úúefira fermenti a fauorece timcho ‘
" S; Aúguflió, g que hablando de Cimillo -g 

R . N . diis'eí TUm bontà in  TfeVó M w is f f ip i  "gufi, de fiki 
pendìi iti Ctme iamitinSepulcbro, &  re fcrre- ad Petr«, 
x it , que fé ha dceuterHc¿ del cuerpo de-:
Chriflo K .H .y  S. Ambrofio h dizedd h vdmBroi 
cùerpodeChHiloyquéfcftà etili E u ch a ri- ;^ telami 
Ria ,quc es Idem eúrp'n's¿¡H$i tx firmine fnm- ine. omnia 
ptm  efiitfr[epdutbi* &  quoti réjtirrzxis òr ih q jtaeuqut 
Cvlum afccìì'dit.-  ̂ ; decofccrat*

Ite« fi ci cuerpo mütrto no fucrà parte dijhi* 
dclaBatiitálezahumahá »ùóqiicdara yni- - Y  
doaláDiüiñidad,quá(ido murió ChriftÒ" t .
R . ¡SI. hó obliate q tuuiers la mifma maté-*
ria : porq las partes qfe refoluieron cón Ü ")
fuerza del calor natural » en d  tigpo dè l i  ^
vida dé Chriilo R .K *  no quedaro vnidàf
al Verbo Diuino (co ni odi ze Medina i  )  j Meiihk
no obilante qué téniàiik dìefrtia màtéria 3 ,0 .5 .^ ,^
que ahtes, \

Y  fi la contranà opinion fuera verdadera' 
no fe auía dé hotat nías el cuerpo de S .Pe-“ 
dto que la tierra dé fu Scpulchro; pues nó 
quedaua en cimas que la maceria prima; 
conio en la tífcmá.

Dificultad XXÍI. Si eí Padre,yelEf-\ 
piritu S an d o  eílaa eu efte Sacrá^ 
meneo? -

E l Padre Eterno eí?4 w  4  Hi)ú>y eí fítfo en eí 
padre, par circimfafefsian ,w.i. 

iVé feto por U iztmenfidad de la (jfetteia, ßtsQ 
por la identtdftd de U tiaturakza} implica f  
Tna perfetti pinina efis ¿Me no efla la attrai
9S*Z ¡» .., ,7 ■ ' ,

El PAÁrt }y  si Efpírhu Sinfio eßak en eße Sa* 
arammo ,p or cQtte$wtinlia m ediita,n^

í  &ra entédef. teflá díficulcad febá
g  ^ d ead u éftif q(Íegúhf¿ Catholi= 7
I  ca)cofelfamosq el Padre Eternò 

élla fe.ft el H ijo,y él Hijo ènei Padre cofot , 
me a lo qdixo ChrjílóR. H .p o rS .Iu á :¿  a 
Tu Pater in mey&  ego m teffi infra i sin nef
as qued ego in Patte , Fálrr itt me efi ; Lo
quai ptouieae dé q tiéne'vna nlifma dTen* 
éia-E rta mariéra dé efetr Vrià cofa ed otto,y 
U  otra en ella llaman Ibs ThéqlogoS con el . w 
Máéfiro délas Setécías B circuinfefsiod; b M a g Jií 
¥  € es como circular cxiftencía de Ja vna x t 
perfona en lá órrá*
i ;  De aquinaceque no folamente por la
humenfidad de :rtóTeacía » íiao también . ^

? ° í



e Gabriel 
l e £ t ,  4  a ./« -  

pev tan* Vi 
g e r i n i  ia'ftt

3 .  Verf, 4.

3 * ĵí» í >• 
f i f i .  6. ver*
f íe r qUiMOi 
c r  'plttrfi.

por identidad de la naturaleza implica coé:. 
tradición que vnaperíoua Piuina e fíe do*; 
de no cftaía otra , porque implica Contra-; 
didon que el Hi]o,v.g» cfte.4ond® op éña 
fu eí^ncia: ü y implica .que efte ia effeñda 
donde no-eíjan elP^djffy elEfpirituiS.aa,'* 
dosy aníi auq pqjc [rnppfsible, Dios no.fue 
r^ m n ^fo jiin o^e tuuiera lugar determ i: 
nado.era fue r ía  que donde eftuuiera el Hi r, 
jo alli eftuuiera el Padre, y ci ¿fpirim  San 
dO. ' ■ • ' i ■" f
3 Supueftoefto, refpondQ a la dificultad 
’(con.Gabriel, c Vigerio ^y Suarez) que 
nqfojaniente cfta en elle Sacramento to
da la Trinidad ,como en las demás cofas,ni 
cfta folo bsziendo mas marauilíofos efe* 
ftos.que en todasksdeínasjfínoqüe el Pa* 
drp,y;el£fpmtuSan&oeftanaqut efpecial 
(nenie; no por concomitancia immediata \ 
(cooaoe fía el V erb o , y la DiuiftidadJ fino 
porconcomitancia nicdiata;porqueaque*: 
JJofe hade dezirque eftaítnmediaiamcn* 
te por concomitancia en eñe Sacramenro, 
que eftaconjuntoiminediatamétealo que 
cita aquí por fuerza de las palabras, y  anfi 
elAnima,el Verbo,ylaquantidad , eftan 
aquí por concomitancia immediata , mas 
aquellas cofas que eftan conjuntas co cftas- 
fe ha de dezir que eftan por concomitan* 
cia mediata, como fon la gracia*, y  caridad 
del Anima de Chrifto redemptor nueífro, 
y los accidentas,que fe fubjetan en la quan 
tidad.Defíá manera el Padre, y el Efpirim 
Sanfto eftan aquí por concomitancia me
diara portodicbo.*y aníidize Gabriel que 
hfúeczaefta enclnombre,puc$ confía de 
la cofa en fi. Y  no ay que marauillarnos, 
quando algü predicador dixere quecí Pa
dre,y el t  Ipiritu Sanfto eftan aquí por co* 
eoínitaneia , pues fe puede entender defta 
mediata , aunque mejor feria que el fe de- 
claraíTejyja diseñeanfi'dát’améntc, y que 
no túuiefle ncccfsidad documento.

Dificultad X X III . .Si el cuerpo de 
Chrifto redemptor nueílro efta en 
eñe Sacramento, quandola Hoftia. 
parece hecha fangre, o otra alguna 
vifion en ella?

Jliientras per manteen las efpecies SacramfnpA. 
... Us, de fuer ce que eftnktsw éUi dpm ftlo  
: ' vunra^crmamceeleserpo deChrtftotStiy, 
Qh<í»ío U mttt ación esfiloenlos ojos de los cir- 

(nnjhnteSiO enfilo d.cftot ¡permanece allí 
el cuerpo de Chrifto redemptor mtftro ,«,2* 

Qhmjio parece en ftgmaft  ̂carnê  o de nina f ti 
r mas probabletS que noéfta alh el cnírpOffi

; Chrifto Ymkntr auftan en cftd forma Ja s  of; 
í-pecieípo fe  han de csnjamsry el Sacerdote m  
hadeboltiera$mfifj&t)n*%» ■ \

Alpinas vezfsfineftassifonesilufims&na«, 
ten de flaquera de cabe^a^ara conocerlas mi

t.refeclfiiiin^

2 EfpSdo que es certifsimo^mn-
E ^ P  tipia en cfta materia, que todo 
B el .tiempo que permanecen las 

efpccits Sacramentales, de tal manera que 
u eftuuiera alli la fubftanda de pan fe con* 
feruara permanece el cuerpo de Chrifto 
redemptornueftro en eftc Sacramento: 3o 
qud í'c colige de! Concilio Tridentjno, 4 u Tridftef. 
y.dc otros que refiere Caftro, y al contra* 13.C.3. &  
rioescierto quequando ay tantamudan- can.^.Ca* 
5a en las efpecies que fi alli eftuuiera la fub ftfo aduet- 
ftanciadel pan no quedara,üno que fe cor fas Hxrefi 
rorapie ra,no queda alli el cuerpo de Chri- ¡fa ú.tituf. 
ftroredemptoriiurftro. ■ Bncharift.
2 De lo qual fe infiere, que fila mutacio fittreft.iz 
es fulamente acerca de los ojos de los cir* 
cu uña n tes , y no en la mefma Euchariftia* 
queda alli el cuerpo de C hrifto, y (era fe* 
ñal defto,quando fe hazede paífo,y quan- 
doavno le parece como carne deniño ,y  
a los otros no,comodtze S.Thomas, b y  ^ j>¿0f
lpmefmoes(por mas fuerte razon)quanda 3,^, ¿i. <̂5. 
al rededor de la Holtia aparecen Angeles 
cantando,o cofa femejante*

Lo fegundo fe infiere qué fi la mutación 
fucile folamcnte en el color, toda vía que* 
daría alb el cuerpo de Chrifto redemptor 
imcftropucs quedara Ja íubíbntÍ3 del pa, 
aunque íe tiñera la Hoftía. Mas efto no es 
tan cierto: porque es muy dificúltofo el jc *Ahnfts 
juzgar,quandofemudael color de vnaco 
fa,fi es folo la mutación en lós accidentes, membr 4,4. 
o también en la íubftancia, j.Gahr.le-

QuandoapareceelSacramentocnfigu- 71. m 
tilde carne, o de niño, algunos dizenque Can~ Pala* 
queda alli el cuerpo de Chrifto,que cierta « «  dift.ii 
«fia que lo puede Dios hazer, y dizen que difp* ylti* 
lo.haze Dios cqd fu Omnipotencíapara 
cuitar la Idaiattia^Anfi lo dizen Alexan*-í d D , Tho, 
dro de Ales, c G¿briel,y Palacios.Masla. Vb¡ fip* R* 
contraria fentécia es verdadera(ía qualtir-: card* in 4* 
nen SáneloThomas d Ricardo,Durandoy dijhio.4,y 
Suarez , yiacoumiilpor elfundamentaq q*z*D»tan 
queda’dicho,Y ¿qui no ay peligro dé Ido.v das tbi Sha 
latria aporque la adoración no parb en lor re\ ífiw.3. 
que feníiblementeaparece, fino q paíFa'al difp^óft* 
verdaderocucrpódcGhriftoredéptornne fíií,2 . 
ftro,Entre tanto q las cfpéeics eftádebaxo d D.Tho. 
de.efta forman o fe han d&íoníumir>ñ4io vbifap. &  
guardarfe en lagar decenté como chzt S . q. 82^ .4 , 
Thomasjd y la comfv,y eí v ía  3¿ Ja ad 3.
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erfcá ib que ,f¿ot pueda- el S ácerd ole tópfti- * 
rnír ii.ada.j'no tiene Obligación a yiji.asr^1 ’ ’ 

e  S u fren  confhgrarTegua,Suarcz j e y
50» 3. d i f que San AmomnodiíSe que íi,. • 'f vrst 
y y, fe ti. 4. 3 n:.Haíe muthode hekutf ti r en eílas vifía^' - 
S . Jdntati. mes, que algunas vez é$ fon jluíLofiés dgt : J 
2,p,tit>i6. 0 e m r f n i ? y , t j t r ’f í a q d e ^ g d e .' 
5* 6, §> 14. y fuéleacontecer en;^^«‘fferesrPanfíó:n<y4, ;̂

cwia's- fc ha de mirar el fruto de ¡lai3ífk>»i: > 
q«e ruelchazerIü Dj0S,op2r^ coqfiÍclíí di5 J 
íbíamigos1paraxüíifir{Tiar'lo5|Iacbisren ia^  
fVdefte mifterier, ó para confpíiob de los « 
Infieles; y  hafe de tooíiderartaftSfetf'ia' í 
quafidad déla perfana a quien fehazc }y  * 
otrascircunftanéias*

D élosaccidentes f á e  qttedañ'éíi ( f t ó °  
Sacram en to . . j í . . . ;  —^  

q-v •' iDifítuítad XXHIf* Sienéfte’Sacrâ v 
■ i-p xoquedanlo^saccidentesdc-paá‘5y !s 

■ ■ ■ 'J 1®1 vino fin íubñancia? : ■ i:
¡En{¡teSásfdfflsniüflttedan. jinjfftljc^los¿icci v 

¡¿entes de pan 0jCvim Í Mfí*  pntdettpmihir 1 
-  ,r tontosfentidos¡í^tmn}eefpecks,» .1*

Los de mas accidenfestftíera de la qna^tidads . 
f  quedan fitkjetafós en eíUitt.z. -y ^

' ' '  f-L&spro lirias pafsiqncsde pan tyviuófifiedatt
-v ¿qui-mismUs r tinciones que je fundan en r.
 ̂ Íaf¡ibjlartHi¡tn*3* . —  :

..........tiv.fí * ■ "^^■ Riáierácttndúfid, En efléSacra-
f| ¡Jp  mentoquídá fin fabJeito los aecí '■ 
j j  dentesdepanjy vino qtie fe pue- 

dtn percibir con los ícritidbs: c'ffftirt fon la" 
qtiáiuícíad color, y üborj& fi Ló^qüalésíc • 
llaman efpecicgdb pan.y vino.Efta Conclü 

. . ífoa es de fe difinida en d  Concilio Tri-*
S Ttid.fif, dentinoj a Fíoremino> Confh/írdefife,y 

tan. 2. £ atera nen fe: y con fia de la expcrfenclá (fu 
Flor.h De ptlCfo 1 á fejporquc vemosqúe éri ti pány 
***** V en el vino no fe perciben más arccidcmes 
ntj Cojlan. gntbs delaccnfigraciooqué defpucs'* 
fefS.Late-  ̂ Segunda condnfion. Los demásaceidé 
rrfH.i«fdjí. fes[ftierade la quantidád}- quedan caerte 
fimiter^ de Sacrámentofüb}etadoS cii la méíVoaquan- 
fummaFti Efla con el ufion es cormitrdt todos-

Fide jos Ooítnrés ? y cita claraj porque quandb 
Catbotica, gy fubftantia no fe fub Jetan éflbs aeciden - 

tes immedíatamente en ellajíiho tnediante 
!a quantidadiloqúalfupóngo déla Pbilo- 
fophia* Y  dizefe que-en cite Sácramenm
todoslosaccidcfítcseflaítfinfubj^tbi porq
falta el principal fsbjeio ddíosqUe es la 
fubíLincia. * f
3 Terceracdhtíufión* Laspropriaspaf''' 
ñones del pana y dd vírtono queda en eñe 
SacrsmctOiLar^o «llana ; porqcílasno

puedéíi d tsr^iila fubffácia'yo porqXio fe 
diftinguÉ fealniéte ddla'(toitm dizen aígii 5 
noSijPó^órqdíaen ímnnfícb orden a e lls j, ' 
tomb í af-op era c i o n covi t al a la potenci'á;;' 
vital,comu-dizen otros • 'Y^üqñVíe ilík ef-  ̂
fe que las p r o p r i a s p a fsj ónti • íd fu  ed eq 
portndá abíbltita aparíal^dét íubJetOj ViSi 
fe-ha dekiC55Ír-qúe]o hazd-Dibá aqút i que \ Si' 1 
no aypáírá que inultiplicár tafos milagro^ j > ; 
Las rdaciones que fe fbtófctitftf la fubílaH 
ciajcófttìsès de cretarája'Cl/fiaUorVf deide - 
tidadefpejtíjfic^,llano ésqoc ftoqücda:poí ; - - 
que nó pueden efta-r fin Íáfubftáíiciái Ad'^r .< 
uiertìfc’ que los Cloncilios no dizéa qué: 
todos los Acci deiítés que ¿ííiá'end paqueé ; 
dan aquí fi a fub J ero, fifí o que los accid t ¿1 * \ 
tes}qutqued'3n citan finfilbjcto, o qüelaü 
efpccies Sácraníenrales tíian.fin fubjttoi ■. 
y t íb s  proprias pafsiones, y relie iones q : ' t 
dezmios no fon dpeties de pan,y ̂ e vino: 
pqrq efpecíepropriamente lignificaaqu^ - 
lloporlp qiialvenimos m  córjocímienro ' 
deál^iiha cofa » y  afái folos ios accíáríif'cs 
del panuque fe perciben con los fentídos fe 
Ilàman'iefpèciesdepan , y íoméftfib es ài''* 
losdel vino.1
DificqUad X X  V* S i las efpecies Sa*-\ 

cramentale -̂dene.n I51 racima a&itu- 
daáó tenían antes de la confa* 
graden?

EJf os accidentes tiene ta ‘mfm'dañimdaÍ real» 
HnpneifinaUqite tintan quando ejiduanjnú 
h t  es» elp&ti->y yinafr. 1.

Las acciones que tienen hnthediaiamzMe U
fubjl s mía de par, y-yin o%noU$ pueden u mt ,

, 1,‘hiáccidentzsln.'i. -

> Rjmferá toelüfiori.Eftosáccídeh*
S  tes tiene la mi fòia actiuidad rc^íj 
a  è iatecionafìfi tenían guado d ì a- *

ijan Juntos can üpaaiy'él viño.Eílá c6cld- ■ 
fio es ciem.y cóíis'ííéda' expcrieiariat q dd- 
lá mefma manera fané la Hoflia efifagrada^
3 la q no lo eÜ3jy Tóiiíiñmd ci vinosa qn.il 
es acd& real: y de ht tía¡e fiíTJíAane rs Í t v c B t 

accìdìrttecionàlXè r^¿6 dello esq los 
accidecèlfefpefìodc fus áccíó’ncs(3Unqn? 
eílÉ eniaftibllácia) fijó la fuerza de la fa b- 
ftqciajy caufas fegüdas*» íj produzé cfcrtftc's’ ■ 
femeiñntcSid’sfqülsliibflancia efia cabe
te calíeiitájyíi Frtdéh-fria¿ ; ’ •
r Délaconetnfió fe figdc qfi tienescd S.- 

Tfxomas, a y fiisdifcipulos,^ loSaccideh- á 'ty,Tbs¿ 
fésen virtud de la-fubñarrda en^énd?aií 1, p.q* 77 . 
fubífartciá,también féíia dé dezit lo nief-- are.i.&tti 
fr ío  de I03 accidentes de partí Y  vjnoycorAO 4 , d if f , t a- 
fedige del calor dtl fe  reo ardiendo, c '

Según*



io6i - w; Iti&tw^myrìftiàì '■ .%
a Segunda c}qijèIuÌìon. Lis^tciptje^utì - 
fie.ne híuhíH t in del pan ,y  dpi vino ¡i mmc - 
diptain'cn't.Cjíií? las puedentener l^sàcci- 
dentc;s a paitados ¡.-Ella esJUn3-íí£orque ¡ 
rcípeílo definì à<cipiies no tifili en iqs acci*'
denteî ajñiuidadteinguaa# , .....  ;

De agni fe in fière* que fi tuui cresco Ef* 
b  Scoi, fa coto,¿ Dufand^Ochii.y otros,quelafubr

2 .f 3 fiancia pyoduse immediatamente fsijhfian- 
lie . B.Ü h' ciaihàsdc dczirq n c fi k ech3fic vna'gota ! 
r*?i{. fa !. de agua eo(el C áliz cqnfag.rada, legacci - 
¿ift.z.q.z* dentes 4¿l vino confuaceih Jadispondría: 
Ocha ia 2. mas que Dios:eprno' authotdela naturale* 
^ .2 3 . íza.ífcriael quocorrompicííéallila^gua

iurrodugeñe la forma del v in o c o a p o n  
tere en el fuego que produce el yerro en* 
ceuciido,y en ios ratones, y otrasfau^ndi* . 
Jís,que Te Engendran de la pudrieron de ia 
tierra.

Dificultad X X V I, Si las e ípeciqsSa* 
cram entales fe pueden corrom per?

Si fe íiten<Uejf ' pte ticamente a U naturaleza
de U (j/cantidad , n ifígun agente a ai arai ¡a 
puede corromper,y.ít

£[ agente naturai puede corromper los demás
accidentes .fners de iaqtídtítidad,a¥2t 1 -

También puede corromper la (¡tUntUad, xorront 
píendo fas demas accidentes qneconfernaTau 
Upiblionera de pan,¡i alltedmieru , «.3. 

Sapmjla U injlitncion détte Sacramento , fin 
nueito wiiagfQ fe corrompen las efpedes5$  * 
mentales) *2.4,

a Gahr.fa Los Nominales, y Gabriel 4 tuuìeron
4. dtjl.iz. que milagrofcmicntefe corrompen lasefi»
q. u con.3‘ pecics SíCfamentaksiy que cíTo üolaba-, 
bS ’raf.ffi/L ze el agente natura]* 
tz.q.j.D* t La contraria,fcoí^ncia es, de Efcotó, b 
Th»m.}.p* SanaoTliomas,ycómunleganlaqualref-.
q . 77,4.4. penderemos aeftadd^- ' -1

i t stedief-
È J f e  predíFamentc a la naturdleza 

j L  de ja  quanti dad, ningún agente 
naruraUa puede corromper. La. razón e$ 

c ¿frijl.w llana i porque con10 dize Ariftotdesi e. 
pradicam» QnantttutitiibHefl'comraiiemé jrinjamus(pa
r. ra mayor claridadjque Dios defiruyeífela 
ttt, . fnbíUncia del pan, y confecuaíTe tu quan-

tidad un qacfuccedieire aíli el cuerpo de 
- Chviilo > en tal cafo ningún agente lapo- 
* d ria. corrompe tjíblo. puede el agente con-

dcnfar)cfeílendei';pQrqiieen eíianoícad- 
quiere tmeaa quaatiáad > ni fe pierde; mas 

podría cof romperla, .. t ^

i  . $1e^imd&~condiifioii* Lpsdetnasáíci^^ 
denteMuera de la quañtidadj bien ios p.ud 
deeiagentenaturalcorromperjlo quaLcs , .
muy cierro: porque tienen fu$ contrarios . ’
tomó Iteniáo antesyyanfi fe puede coriom t 
pér^loior^y eHabor,&c. - , n u •
3 Tcíceraconclufidn,: El-agentC'óataratd . i 1. >■; ■ 
puede corromper la cuantidad deíleSa- / 
crameríto. Ella conclusión coníla de la csé- ’ ̂  
pcriencis-porque vemos que E fe detiene-“ = 
demafiado  ̂y cfta en parte húmeda fe po*  ̂
drece*y fe engendran guíanos, y fí echaf- ■ 
fen vo Cáliz confagrado en el rio, dentro ; 
de poeo.rarQ fe conuertiría en a gua: y co
mo (fegunla verdadera Phüofophia) los .? 
accidentes no paílen de vn fübjcüo en 
otrótes neceflario, que fe corrompáis qua 
tidadfy (acceda otra.Eífo no es proptiame 
te snichilacionde la quantÍdid:porque(co 
mo aduiártc Suarez d )paraque fcaani- d Stt4te%̂  
chikclonj eS neceíTarioj que la cofa dcxe.dc to, 3. di/p, 
fer’indepéndentede otra cofa,y anfi.es co* 
tra la naturaleza déla anichilacion ,quc fe , 
configa arotra accio alguna, fino que ha de 
fe r : Per faeramf étrafUtntefá eoncurfus OH,
{como fiemen San&oThflUfcíis* e y Efco- e D.Thoi 
to)qudíi Dios anichihra lá materia del Ca 1.p . q. 1 
uallojfeguiaíte de ay la deftruiciondela ^«,3.4^3. 
Foriña:mas aquella no feria anichilacio»íi-qy¿0f, 
bo defiruicion peraecifons, y  anfi fe hade diff. n .q .  
dezir aquí, que porque la quantidadiio.de i¡i/ri- 
xa defer porfubtraccion del concurfo, fi- yerbií*
no que fe eoníigue a la corrupción de los 
accidentes con que fe conferuara la fubíla- 
cia del pañ,fi allí eíluuiera,y faltando ellos 
dexa de elfar5IW e! cuerpodt Chri(lo>quc, 
conferua k  quantidad,de loqualfcfigucli 
deftruicion de la quantidad, y  por cub no 
esanichil^cion.
4 Quarta conclqfiOn.Supucftakinflku- 
cion ,defic_ Sacramento lo.dicho fe haze fin ' '  
nueuo mijagroiporquc ya queda dicha , q 
tanto dur^ticucrpo de Chtiílorcdcptot -»-i 1 
nueílrodebaxoddlos accidentes, quanto 
durara la fubftancía del pan fi alHeítuuie- - 
Taiypuesqueelagcntenatu.ralpuedecor-
romper Iqs accidentes en tanta manera , q
no quedara allí lafobfiancia de pan , fila 
vuiera,luqgofupueño el modo de la tníH-; 
tucion deíle Sacramento , puede hazercl 
agente natural que no efiealli el cuerpo 
de Chriñp:y por el confluiente deítruie 
la quamidadquefe conferuaua cone0b;y* 
fue cílo cola muy coucnicnte: porque eñe 
Sanñifsimo Sacrametoes vnfecreto ocul
to,y fagrado, en el qual principalmente fe 
exercita la fe (Mifierium fidetj luego fi los 
accidentes no fe puedieran corromper,

c o rilara



V

conftárá psj:h cxpenepdSj como élfodair; 
ímfubiefto. ■■ ;.

D élo  dicho Ce infiere qút? fe podría voq.j 
fufíütar.coñ íés cfpecíes falrameqtaìos : j\  
con Oa 4 ó ì a c x p e r i e nc i,i i^ue fe ñ eóta i Ve o-í 
mo fi allí efìuniera la fu hilan cía del pan , yi 
la del vino, ' •..

DiíículcadXXVII. De que materiáfe;
engéndrala fnbíBncia quando fe> 

- corrompen ks eíp.eeies confa gra
cias ?

È  (fierefe y  artas opiniones Jtnhh í , , . .
Probable es que cria DÍqsU malerí apriti? i  ,d f  

€ityá potenti a fita  H ñganU la forma, úk-* 
prsrej.

Mas probable parete ¿íjtie toda fftafttùffaìttiti 
t Líbate Dies irimedia ta men11. ». 3. 
fifia pi odiatoti de Ufubfiartcia río es pròpria* 

mente mir aculojapú es propriamente ènti*

à In me. de

fa  p. i.c.ifi 
frati tea.

bD.Tbù. 3

c Sm fa  4 
àijt'io.q.2 
a , y» Rtcar. 
dift. 12.9.2 
rf.2 .D.TÍ&; 

12 .
kit ti»

. i

N  cfla'd i inculcad ínnoccadbtf 
Papa dize , que en d  inflante de 
la generación boelute la íubftari* 

cía de pan* de en ya materia d ágeme n-irtt» 
r^l laca U formad o qaal fe baze por cuerlo 
DiosiníHtnydoafsi. V .

Sanco Thmpas ¿sd ke,q iK k  parece mr» 
jorcí dezir, que etfla ‘eonlagkdon mila^ 
g fcü  menee fe  dary.epncedc á la quantídad 
del pan,y vino, que fea fub jacto de las For*- 
n^íi^uieocea, l i la  Tttiteada fe impug
na fiíilmeiíte:porqüs ív.tfio Fuera,-el glifo- 
no que fe engendra tio.tendrja materia, íl« 
no que feria compueflo de fgrma, y quan ti 
dad i y coftipudílo <Uper áccidens, y de.ctra 
cfpecíe de toáoslos de mas,lo qual estallo» 

Soto £ defpues de XUcardo, y atribuya* 
lo á faíífloThotnaáf díze que fí.íi riueao 
milagro el agente natural comiierte fo qui 
ti dad en el nueuo cciqpuefio, qtie fe figue 
:de ttiateria,y forma. La razón t i  : p.orque 
fi natdtaimenté puede corromper: las cipe 
Ícies,fin6pudícfrcengiépd.íiaraniqijilatiíi.

2 La fentencí a codnin(fo qual tiene tam
bién fan3 orÍ 4íd mas) es probable j que ea 
_d litante de laprodudon^apícs que d a -  
gente laque U forma de la materia 3 prime
ro en orden de nsturs líZ |( qacllamamof 
prfas natura) cria Dios allí h materia pri
ma de cuya potencia fe faca la forma : y al - 
gunosdiüen que no Ja cria, fino que fo h$- 
%t Dios'tripsídblhncíando.ee ella lá quá- 
tidad, qdéimbas mineras lo puede Dios 
Inzer,

meri í $ f

>3 ’MñS'pfob^ble me pár-ede el dedr, qutf 
toda efta ftibílancú la haz« Dios irmne- 
diatatnente hazieiido materias y formafedi 
mo dize Bfcoto rf,} La razón es: porque dS’ccf.í^^t 
upes del todo cierro que- fe pueda produ* d. 1 a.fl.d.
¿ ir la materia fi fi forma, que los d ifc i pulas 
de fan¿ioThomaí¡ común mentb IViiTegan,' 
y  también porque aunque Dios'ítrpuírdé 
ha^ertodo fi fe confiderade parte de la co» 
faqiie fe produce , nias estriàrfa màterià 
fin forma j que criar todo el computilo: ^

* porqliela máreristiane nitnois efe entidad *̂ 
de realidad, y  de a ílo , y  afsí parece que 
ella mas cifraron dezir que Dios la cru;

, con foritrá; Verdad es qué ninguna mane
ra dt dezude efias es deltodo cíertá : péf- 
que no fabemos puntüalm6teicoíoo Dtoá 
lahaze^ v-? , ■■ ■' : ■

4 Eftáprodttdcjh de lafiibilanck hb es 
propriamínte milàgtòfa,qne para qite Vna 
cofa lo fea no baña que b  baga1 agente ío- 
br en sturai 3que decífi man era La predne i 5 
de la gracía , y dc Issdcmas firmas fóbté- 
naturales feria miiagrofii , fino que fuera 

- de cílo fe requiere que fea prdu-r lígm , 
como dìzcfunào Thomas e3y edaspradu* 
cibnes noíoripraterlegem  ̂fino dé ley or- ■ ®°
•ílinariajque las haze Dios fiipuríloélpri- 
nJe¡r^ìil.^grü:p^radaì, lugaral-meredmicn 
.trí de la feíf ,y p̂ or eílb no fon milagrofis,
A ksfitu  q.uifieres. entender por mil-gro 
.vnacofa maràuiilòfa febrennornl en efk 
jrentidOfpódmfedeZír eftaproducion mi
la grofa más efita mánera de milagro no fe 
-puedc eultar : porquefnpuciìro elprináét 
■m i lag í o n o fe fi gue naui ral m ente eíiotro, 
quelon milagros. diÜiuflos, fígnn funa- 
ru rali za, aunque conjuntos por la volun
tad de-Dios : yen  effe fe mido concede £jy ^  
ian¿lo ThomasfjóÜeü^ milagro en eíle ¿' ít

Hafe de advertir qtie como ch la difi^ 
cuitad de arras diximos, que la quantidad 
¡nofe aniquila : porque nodexa deícr por 
icUfubtraccion del concurfo,fino por de* 
.pcndcncíadeladeftrution de losaccidcn* 
tcs3ahiiifmornodofe ha de deziraqui.qae 
-eíla prodncioh defu hila ocia no fe ha de Oá 
,maf fimpliciter->&  dkfolnteierczríon, fine ge 
jjifracíon : porque auuqüfi Dios prodiizga 
.tpqah cofa quaefc engendra y quanto á la 
^materia, y quanto ii ía forma , producclá 
x|ìdrfu di bina iníHiucionen cotifeqQenda 
^dé que fe apa na Chf filo Eetkmptor nue- 
Jirojde las cfp-e îés por corró.períé los ac* 
cídetes>y afsí fe hazepor dcpèdenciade o- 
tra'coíaílo qual quita Ja- Verdadera razó de

L  crea-

/
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creación jStííique no fiera generación de la 
manera que las otras, que fe hazen jist»’-: 
cimente« ,;'-

Dificultad X X  V íIÍ. Si puede mez
clóte algún licor con las efpecies 
d e# * v in o  >

MijH&tt es t mfíibtllnm úmatomm y  me* nú- 
mero i .

{>u4ndo fe juntan dos cofas debita mifmd efp f- * 
cic.npfe mezclan* »hí*. av 

Quardocon las (fpectes confúgudúi ftjnntao* 
ttoluor q#e las corHñtpe, no aueda alh la 
fwgrcde Cbriflé. íéóbnjtfunsquandoay pet , 
felfawiftiati.itñm. %■*

$ i¿ tas efpeciés tunfAgtaddíles schati mucho t i  
Mrfiatd* atU el cuerpo dt íhifio Redemptor 
fíntflrQ ,jíWu¿ííft queda tmunfuj» conids
efpecies* nñfr *4*

$ id Us efpecies confagudil lt% echajftn y  ni 
gotadt ag(t* , quedan buba yiso comoji 

: echaran y  na gota de yfat v i  d  cáliz* ¡ m * 
mero qttiníü*

1 1 ^ l ^ EsV7(?Nr,í> de ^  Philofot 
» v£rtjl. i .  H J í  phíacon Aiifbneles a ,que A/i- 
tíe gencut* J L  jilo  rfl mfcihltKtn aUetaiorum V * 
t^xt. ^S, ds* fumante vn poco de. vjno , y aguacil 

vnvafo por y guales partes , * 1 vino cor* 
rompe al agua , y 'e l  agua ál vino, y }un- 
taníehflzicndo vna terrera entidad que ni 
r$agua, ni es vin$* Efío fe liaze quaodo 
Jas cofas que fe mezclan fon ygualcS eft 
cuantidad, y  afinidad: porque fi fute- 
deqiic fe pone mucha quantidad de viíí 
cofa, y poca de otra ( como tía vna azum
bre de vinocchafefl dos gotasde agua) en* 
ronces corrompctiáfié el agua , y fe con* 
ucniría en vino , y quedara el vino mas, ó ¡ 
píenos Hoja,conforme licuare mas, orne- 
nos ck-agua i Gtr?. manera de mixtión ay 
impfopria(qtic llaman Ferikxtapofithnegi 
partiunt) como íi fe tftezclafc trigo con te
nada , y centeno que efiá no cjpropriame- 
temixtioh*

¿ De lo dicho fe infiere i cjuequándo fe 
juntan dos cofas de vnamifmaeipccie ¡no 
fe mezclan $ aunque fe hazeqVna, y afsj 
quando fe junta el vino blanco con eltín- 

<■ to,no es verdadera mixtión ftíño que por 
juntarteunas partesconlaiOiras ¿y potlá 
acción mutua que fe hsze entre los co- 

b  Snpta loé lores qüeda vn colot itftdio, como de alo* 
sratí.diffi. qwe*
aó. eiray. ’ 3 SápueftocíVoyy loque queda dicho

fefpondo lo primero , que fi Iss efpecies 
confia* radas, fe junta fie otro licor en tan 
graíyquantidad, que las pudieíte cor rom“ 
per-no quedáriaaili te fangre deChriflo 
Kedcn^prííf ¡lueílro: por lo qual dízen ios 
Doítoíre'sy que fi vuieffe vn mal Sacerdote 
queconfagráíle vna cuba de vino aumíTe 
de echar las efpecies en el rio pócóá poco, 
yafsi corrompidas noquedáriaafiihfcn- 
grcdeChriíloR,^. é

Lo fegúudp digo t qoe filas cfpéties de 
Vino fe mezcla fien con otro Jicor-dc,Q_tfa 
efpecie, de fuerte qúcífc hizicfle perfeda 
mixtión,dexariadccflarallí la'fáügre de 
ChrilloRedempcor nüertro i porque en la. 
perfe&a mixtión corrompenfb íascofasq ■ 
le mezclan, y n cílüuicra allí cí víno fe cor: 
rompiera^ y por el coníigoíente no queda 
allí la fangre de Ghrifío K^demptor nucf* ■ 
tro, pues na quedan los accidentes de vf>
310 i*

4 Lo tercero digo, que fi 3 lasefpedéi 
de vino fe mezdaile otro Vino, or^fucile 
cu mayor quantidadj ora en menor,no de* 
xariadecftáir alii la JTangí'é deCbrifíoRc,-*. 
demptornücflro . La razón es: purí|uefí ‘ 
efiuuiera allí la Cubilada de Virio bo le cor* 
rompiera,qufe^ísiíSíí$fjtfgí£ in ¡imite /yai
tí lnnocécioTerccÍ*ordízc,qüefidefpue5 rail/)- * ■ 
de laconfagradoh de tlcaliz fe ccháíleál ,’^p^a ¿u■% 
gun otro vino en el cáliz,no fe comiertiriá 
enfangre de Chrifto, fino quedarla circtnj * . , M <* 
fufocon las efpecies confagradás: y auii- ?* € a'rf 
quefantoThomasd, tiene lo tontearía de - 
eílo por dezirtque no queda vn mifmo vi- L 
hocn numero, mase fH fenrencia a vn fus ' í0*|
propriosdifcipulosnolafiguéjpor loqué 
queda dicho,yporque de otra manera fidos 
cálizes confagrados fe mezclaran, ó vrío fe 
diuidieraen dos, noquedari^iMiíafitngre 
deChriílo; porque no quedaua elmiímo 
én numero, - . .

 ̂ LoquaTtodigo¿qucfiá hsefpedesco
fagradas fe les echaífc vna gota de agua, o 
de otro licor en tan pequeña quantidad, 
qutfi c-fiuuiera allí la fubífancia de vinoJ 
íacpnuirtiria en vino y como las éfpede? # 
facramentalcs tienen la mjfma ¿¿liuidad ■
álii, que tí eíltíuicra la ftibflancia de el vi
no, como queda dicho e, aquellágbtadé étíotttii* 
agua hecha vino en ei cáliz »quedaría ch -
U mifma manera »que fi vuieran echado 
allí vna gota de vino : y  en tal cafóla 
quantidad de h í efpecies, y la quahtidád 
de el vino quedarían vnidad,y hechas ma, ■ 
como tí el Sacerdote confagraíle la mi- ' 
taddc vna holfia, que.entonces quedaría

deba*
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debâxo di h  vn&p&ite el cuerpo de Ch ri» 
iîo Rédemptor tmeftro > y. dcbaxp c îc jl. 
ocra la fnbftanciade eï pân ,aísicomo fi fe 
echarte en vnvafoazeyte , y vinagre ef-r 
carian allí folaraentç contiguos syïaSu
perficie deî vafoi^ueipscoñtieíicj cfiato^ 
cinuà,afsi squh ‘1 .

'dût los tféclos d é fit  $âcr&wintô<

Dificultad XXIX. Que efeoos cáufíi 
eftc Sacramentó en d  alma del que 
ie recibe ?

EfleSacramentocaufagrdtu. ». 1«
No fue M$it*yfo de per fe, par* dar k  primera

gtd(Í4'nttmm2,
£ 1  efecto proprio defie Sacramenta es la perfec

ción de U Vnidad que tienen ios ¿¡(te efi'áti en 
gracia con Chriflo Rede mptornuefijó fu ca
be $4 ty  conforta en la y  ida ejp'iñtHzí, nu* 
mero 3.

E l Sacerdote qtte celebra machos anos digna
mente tendrá muchagrAeia,aunquenofiem- 
prefeechdderñ'£Kimm*fy

£ pe Sacrament o da la grada quando fe recibe, 
eunque defpues fe puede augmentar ex opere 
operántiLtmm^,

m  Sacramento es muy importante para per- 
jmerarengracia.mm.6.

Perdonaos por ella tulpa de los pecados yeniá* 
ieí.tiitm.p. r ?

"También fe rmitealgode la pena de los peca
dos, son forme d U difpoficion ton qttef ■ red *

, be.mmA.
aCíiuFlP* prenda de h  g!matnttm 9,
in Decreto r  &
Éugeni}. | '| p ,'!kRiM£ftÁ condufíon * Erte. 
Trid.fej.7. S  J r  «amento caula gracia en la alma, 
cv*7. 7* eír Efta es de fe di finida en el Con-
p/.*3.c.á. cilio Florentino*, y  Tridcimtio, que en 
bD.Tho. 3 cftotienfeel mífmoefc¿ld3 qtie los demas
p.q 7 8.Í.1 Sacramentos*
Aíenf^.p. j  Segunda conclurton. Efle Sacranien- 
3.4 1* An~ to no fqe inftkaydo defapropíiaiortiui- 
iw m .'i.p*  cior.,ypCr/épara darla primera gracia. Ef- 
tii.i4.enjr* taumbied es de fe,como tienen todo> los 
12 . ClauA, Catolíitrd¿sen erpecíallanítoTilomas¿,At 
tepeti. 6.e. íexandrodc Ales ,y  fan Anroníno, Cku« 
ia . Belar. di^Bditm ino, y Suarez ,y  conftadelco- 
Ii.4,de En tduíi confe ntimíenro de la Iglcfia, en qtú- 
ebaKc. i j*  toefte Sacramento fe llama Sacramentodc 
Íiípr.fo.3. viuos: y ÍT alguna vez pueda dar primera 
d.óg.jct.t* grada, deper acctdens, haziendo de atrito

comme, è no , lodcxàroofc trâtâdo jirrh; cSnp.trÁK 
bac, !■

3 Tcreerá concíníton.Eí efe&opropnoiytoeat ,1«ge. 
ypartículár de cite Sacramento , en quefe'wír.dj/:;rc7 “¡ 
difHngue de Jos demas, es la perfeccioíii*
déla vnidad, que tienen los fídeí ,qtie d it5 
en gracia con ChtiftoRedemptornoertrtÿ, 
que es fucabeça ; lo qual por ¿mtonomaííá 
fe llama : Adunado horhitm ad Cbriflum ’ &*> 
soñfot.Umyimfpsmmlís. Porque aunque - -, 
loa demás Sacramentos también vnencoh 
ChrírtoRedemptornuertro: porque dan 
gracia ¿ton la qtlalnos vnimos à e l , mas no 
es con tanta perfección. Hila conelution 
?;sde fe-díñnidaen el Concilio Lateranen* d Cône, Là 

donde fe dize que elle Sacramento^tera.refehi 
fue inrtituydopara perrtdonar el mifterio ih'cá.firmi  ̂
déla vnidad , y Innocencio eTercero d i^^ t défunt* 
zc,quo:fí54CM5iefi#¿flí¿efteiSacramemo ma Tmits 
esja ynidad,quiere dezírja perfección de1 &  fide cati 
h  vnidad,y el GoncilíoTndenríno/díze: c Imoc. 3  ̂
SummtflHikyolun SacHfnentnmher, unqua iht,tumor 
fpmtuaUm añiffiarumdbHtH ) (¡uo aUntfir & de cele- 
twforientar yi&etttrs y  i la iüius, qui dixii, brâi.Miffà 
qui mandatai mt ,& if  fe yiïmproptermt. tkw.

4 De lo dicho fe colige que d  Saccf do- f  ÇondTrtê 
te que celebra muchos años arreo, tftara ftf* i3íe;ai 
muy vnido con Chtiño -Redemptor «uef-.
tró,y tendra mucha gracia,aunque muchas
vcares no fe echa de ver en los aftos por
los malos habitas adquifítos, que pueden
cftsr con la grada,y fe han de dertruyr con
actos contrarios jcomodize Soto g ,por- g Sotbinip
que nofe ofrecen ocafîoncs egregias en-difl. % c. í[¿
que fe puede echar de ver; verdad es q los
q celebran tibiatnete}tambíen reciben po*
coaugmento , y  elferuor de la caridad fe
remite pot ios pecados veniales 3coniodii
ximosarriba h ¿ y algunos pierden lagra* h Sup.iraH
cia por el pecado mortal , Ja quai no fe %.depceca-
recupera fadÍmcñre en d  mífmo grá- iisdtffii i f
do ¿ . ,

T Qhartâ cûnciufion. Erte Sacfaiù t nití 
da la graciasquando fe recibe. Eflacsdeel 

( MíJertrodfc laySchtenciasi, y conviene en iM'apfeikm 
díalos Théplogos., como dizeSuarezf 
La razón es cláta; porque los demas Sacras ï Suar, ybi 
memos cambien danTa ^tacia qusndo fe 
reciben . Efto lo  dá à entender Chrirto 
Redemptor nuertroffi ,qüando dize;. %  m loan. Si 
ffîstfditeat profiérame r N ífi ¡toan-
dueauémis tmkkin, & c .&  tur fas ijui maé* - 
ducat mtam carHéfe Donde a t r i b u í ;* • 
ye cñe^effeírtd al comer, y afái no es^ef- -
ta èomida.Mpintualjv camo la coÉpsrdd"-’ "'’
queaprouëcha qùando fe dixierc : y fi d  
hombre fc jftiirieifc acabado de rece- . . .

h  1  b it



Tratado V  ILdela Eucharìpd
b)>clS3crioiínto(yá Heusriala gracia que 

, elda.Defpues lascfpectes » que eftan enei 
eftomago nò dá g ra d a d  Qptre oper ato* mas 
•fije augmenta fie la deuocicmdel que le re 
fíbioits? opere eperdtitiSjtcúbith mayor gra 
áa*!
.6 Quintaconclufion. Efie Sacramento 

es muy importante para perfeuerar en gra 
cía.Eftaes de fe, conforme a lo que dízc el 

T" ‘¿ f i  Concilio Tridentino KiquequifoChtifto 
^ rf Kedemptor nueftro , que recibíeíemosef- 
* 3 "caf **• te Sacramento : Tanq»smAnúdQtHm,qtiO H* 

henmnr ¿ culpis quotidiana,# k percata moi" 
uB íís prtfptrmetottr.Ydixo C bri fio Rcdcp* 
tor r.ucflro o A hc e¡l pañis de Cielo defcedenS,

0 Joíiti.6. y% ftqnis ex tpfo mandneanerit non moTtatur.
Loqualfe hade entender déla muerte déí 
pecado*

7 Sexta concluirán. Por efte Sacrámen* 
to fe perdona la culpa de los pecados ve-

e  t> Tbo i nialcSicooio diztcfantoThomaspjy laco- 
¿  a '   ̂ imtn » y innocencia 111 q. y el Concilio
q  innode* Colonicnfe, y  el Catccifinode Pio V .E a  
?  r3Zon es : Poíclüe ^ cne P0*1 creilo nu-
tteriéM ií tr>r,f  3Emcntar cfpiritualmente, comodi 
lie cétr ze el Concilio Florentino r,y la naturalc- 
€g*}C Xbfa ^délalimento corporal es reftáutar > lo 
e y  PiusV  SUCC3da dia fe v a ‘perdiendo por la fe r^ a  
á» catechif. dcclcalornatural ,ylospecados veniales 
rC$c Flor con el calor de la concupifcencia remiten
1 Decretò *^ cruor de raríd3d j porloqual de la na 
p  . - turalcza defie Sacramento es perdonar ios

pecados veniales , y poreííbdixofan Am
brollo s: lile  pañis quotidianusf/imitur in re* 

S ZX xÁft* tpgdivm quotidiana infirmitatts. Y  masque 
Irrof. Ub.de efte Sacramento no Tálamete da gracia ha* 
Sacra/#, bitual ,íino también amor actual > y feruor 

delacaridad*
8 Séptima conclufion, Por eñe Sacra

mento también fe remite algo de la pena
, dedos petados, masó menos fegun el fer- 

uor de la caridad con que fe recibe. Afsi Jo 
dize finto Thomasf,y es comumefto esco 

t  T5 .Tbùmt quanto Sacramento ; porque no fue Ínfií* 
yhifup. tuydoparaperdonardapcna: abasto dire» 

mos-dc lo que aprouccha en quanto facri* 
fieio. ' , . : :

9 Oílaua concluGon. También eñe Sa-* 
cramenco es prenda deli gloría , como di* 
zc el Concilio Tridentino y  , y laiglcíía

V Cec. Tri. .envna Antiphona %> porque aunque to.
cap.i dos los Sacramentos dan gracia,que es pr§ 

x  ^Antipho da de la gloria,atribuyeífecfpcciülnicme d 
ttA hoc ja- eñe Sacramento*:p.orquealiincniary con- 
crvnt conni YÉrrtajavidaefprrùuait con laqual eamina- 

irnos para al la, Y  afsi dixo Chfifio j *,Si (¡vis 
y  loa». 6, mutidacnuetit ex hoc pane vinel in xternum, y

fanfto Thoniás^, ylá conaüri dízc que fu zD .Tbo.i 
efefto ssadeptio gloria. " p.q.jy.a.z

Dificultad XXX- Que difpoficion fe re 
quiere para d  efecto de cite Sacra
mento ? i

En vna & pinto n fajín ¿¡tricio n fobrenntural »re- 
nida por eotttrteiott) en otra opinión es «ere/"- 
famgraritt.nuia.i, *

E l que tu mere conciencia de pecado mortal h# 
menejlcT conftjfarfesemifiue. n.r*

E l pecado venial t¡o impide el efeéis deífe Saeta 
mento.num. 3. .

No es netejfaria difpofieion a ti nal para rece bit 
le.nurx, 4 ,

í  "W^k R 1 m e r a concIuííS.Los que tü- 
uicrcnquc en eñe Sucrarricto no 

JL fe puede dar atedio medio, de 
fuerte qucfalgavno fin gracia, y fin peca
do (de loqual dixttnos arriba 4) por el coa 
íigmeme han de dezir que baña atricíó fo* a Sftp. trdt. 
bren anual, como fea tenida poreontridÓ, 4. deSacra 
y queco» eñb,cl que le recibiere fe fiara ment.tnge- 
de atrito contrito: y que aya de fer tenida ttere dtffi.p 
por contrición es cicrto:porqueeíU Sacra 
mentó es Sacramento de vinos, y afsi ha de 
fuponer vida en el alma, ó por lo menos q 
picnic que la tiene el que lo recibe . Mas 
los quetuuieronquefc da acccíTo medio,y 
que no haze de atrito contrito, han de dc- 
ítirque requiere necefiáriaméte gracia ea 
el alitiaidcfuettc que fi no la vuiere,auque, 
fe efeufara el que le recibe ( fuuuiere igno' 
rancia inuencibíe , y entendiere que hizo 
todolo que es en fi}mas fide hecho de ver 
dad no lo hizojfino que pufo eñóruo, y 11c 
goindignamente,pues no llego en gracia, 
no recibirá gracia como qda dicho arriba b.

2 Segundaconclufion.EIquetuuieritp- bD ifídd if
ciencia de pecado mortal, tiene neceJÍíl¡í^d ficsf' 7 * 
deconfcfrarfepararecebircfteSacraWJíb, clrfra  boc 
como diremos abaxo r, tt4t.dif.5 7

3 Tercera conclufion* El pecado venial 
no impide el cfe&o defie Sacramento, co- 
modizenfantoThomas d , Aíexaiidro de ¿D^Tho.5 
Ales,Soto , y-Córdoba, y fmorecé efioel p (¡,79.a,:8 
Concilio Tñdcntino e,q fold diẑ ? qic re- ¿ílenf.^p. 
quiereparael efectodefte SacranMopeni q^ i.m cb m 
tcncia,y confefsion de los pecados morta* ¡.¿.i.Sotú  
lesjfcgunloquedixofanPablo:Prokt in ^ d . n ¿  
tem fe ípfrm horno. La razón es : porqué el q q.2.art. 8, 
llega con pecado venial llega dignamente, CoriMb. i . 
que de otra mancradixcramos que pecaua qa. q 1.8 . 
mortalmente llegando ccn pecado ve- e Trtd.ftf.

nial, 1 i.cap.7.
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h ia l, l^ gq red be 'el CÍfé cto de «I S-Scist* 
mento.  ̂ .■■ ' y '
4  Quatta concluían . No es necdBna 

difpoficípi; aclaáí para rectíbir vefteSac rá¿ 
f  Soto v&i memo, Ars i io  ti enea Soto/"YÜ &o.da,y
fup. Vtiío. S u a re z X a ^ o n  esjo  y no.porqqtffgv.puer 
i» ¡firn, n&, de dar à los frenéticos en algún cafo* como 
66. Sue rendiremos abaTtog,, y.c i erc o § que Ióptales 

nopuedentener astiai difpojkjan;í]oo- 
/ » • 3. .trop urque fi vrr hombre eííu melTeaJfÍlray
g Infra hoc dq quando co njulgíL, .recibiría el cíícftodé 
tr¿tí, dtffi, effe Sacra mcn§o.,y no fe puedcicolegir , oí 
40, ,de la fa grada fifí ript«ta,mde Cpn<ilÍo,ni

¿c  íb oda iti cisto fi r m e fi fea. ricce ¿Twi 3 ¿ií* 
poficion aftudL, - • . , ’

pincültad XXXI-Si d  que reciba fue- 
» ceíiuamentemuchasfbrmas,y d  q 
f fécibe Lis efpedesddpáEij'y vino ré 
l; cibemayorgrada? ; ' S1 • '

. ' - . % ±", '! ’ f ̂ f 1 ■ r - ¿ * r ■ *
E l que recibe fucetfs híamrme tykthaí búffUj 

'fohfygréd/tr'en U mifima ñp reqtfa map 
griseta, ex apere Qperatü, masfi'mgfíisntart 

, - ladehoaon^reabiraU , exopete upeYAWts* 
num.i,, i l F í ; . ¡. ■ ,

NdfeAa mayor gracia ai ej/teretíbe la hostia, 
J 'l cah ‘\ $ qae 'fi recibiera la hojliafoh. 2 .  • 

Si d  Sacerdote hafo óbice quanio recibió la ho • 
, Jh i í j j  i huo contrición arnés dé recibír el ca~ 

U\rectbtTA gracia, n;3; .

kV.fhût^
p-q'79***7 
ad i ,
b Hoc trat,

cZ>< rìo .3  
p.q.8<i,art, 
i2,úd-$ ,&  
ibij Cateca, - 
SotJn ^.d, 
i i.^uart.
\ î.Çûtiifï*

char.Capro 
'ter boi Eu* 
char, bere fi 
yh.Snare^ 
to.$,d‘63, 
fetlió.pojl 
alidi,
dTnd.pl?. 
2-1 «£.3. 
cAÍKjifíLrf.
»7-

3 ir'^^iMKRACDnciuÌitìn. Élcjuere"
. I-.e? t ibe fucceísmamente mu días Ito 
■ JL ftías emigradas en km ifm aM if*

fa ,rjo recibe mas gracia, que fi recibiera v*. 
nafoîa.Àfsi lo dize fautq Thomas 4,y esco
munXl fundamento es: poique no ay mas
vthud en muchas que en vna , pues deba-
xo de qualquicrac-Oatodo Chriîiojy vie*, 
ne àfervnafumpcioH moral ,3 un que fea n
muchas pliificam ente: coino confia de îo q 
qpeda dicho arriba à: y 110 csinconuenicn- 
teque aï tomar de la primera hoftü fede 
la gracia,corno diremos hablando de 3a Ex  
trema vnciom Verdad es que fide augmen- 
tafie la deuodon del que las recibe,exopere 
operamiSipodía licuar mayor gracia.

2 Segundaeonchifton. jNofedamsyor 
gracia al que recíbela hoftiaiyeî cáliz que
ii recibiera vna efpecie fola. Afsi lo tiene 
faino Thomas e, Cayetano, Soto, Cani lio, 
Cafìro,Suatca^y ot ros¿ Fauorece efia fen- 
tencía el Concilio Tridentino4 quedi^t: 
QtipadfrtìBttm attinse , ua(Lgratta mceffaria 
ad fidate m eosdeftatidaniqfíiyr,amfpeckmfa^ 
lam acci pittai.Y  Ruar do r refiere que d  Co 
cilio Bahlienfc concedio à los de Bohemia

qu®püdiefien comulgarfubvt'rdqxefpeck; 
con tal que confcílafibirdlús síticuies-. hi 
primero q de la comúniQnfitbrtráquv fpé'.
ese,no ay precepto. El fegundo,que no ef- 
ta proh ibi da, Eì tèEéCl^ qbc hòfe irecibè
.mas debaxo de ambas efpecjcSjquedela v- 
nafola. £1 quartQ,que debaxo dé vna cfpe 
ciefe.rcc íbe el cuer po,y fa ívg^édeCh n’ílbv 
y  afsiaunque eíVa opiniá^ííd la
mías probúblc-Y príleí®fe púr raxon: pbr- 
que ía vna deftás efpecies no da gracia que ■ ';k-
fea formal me nté dí Rí ntade! laq uedalao* 
trarporque cíle Sacranuníoquita laham- 
bre1y la fed, y en lo efpiVíraai (o nhfmd es - ^  . -
hambre,quefedjCemo^dizeTanAuguílih/, * fi 
y fan Cipfiano;y ai si aunque efta.s efpecíes ?r-tíl 
difieran filatería Ime n ti lo v n odn jfi,yjp o- ¿ * $ ¡¡1  ‘ ,
^topotlpque contiehen, py.P/.toj
anas no di-fiercn faimahneme cn razón de y P rt^m
Saciiimínto,y afsi quanto à cíl e pro polito

Dificultad XXXIIí Sidft-ç Sacramento 
■ : tiene fu efcíftü qmtiáÁ la ficción?

[Nú time fin ejé$o ífttiiáita Ufuúdn.numeró, 
y  meo, ■ ri'

EsiíoNbdquceÓeSacramcri-1 
to no tiene íú cfe£to en el que 
le recibe fingidam«m,c3auoque 

defpues quite la ficciocpufeiíandoie de el 
. pecado, que comot;ÍQ TecÍbicndok fin la 
difpoficioií H.ecfffariji:. Afsi lo tiene h n -  
¿to Thomas a , íaii Buenauentura , Ale
jandro de Ales, Soto , Ccfrdpba i v oíros; 
La rascón es: porque fan Pablo foíodízc; 
Qk} maníiic&t indígne iudhiftmfibi manda- 
cat. Y  pues qne ÍY pííedc rcytcrár',íiri*ay ra 
zonque eonucnfa pára de2ir,que a paitada 
Ja ficción dala gracía.Bien esverdad que fi 
la ficción fe quitaíTe mientras eíhn iífief- 

L  3 pecies

Jomifmofera recibir difiindhs efpeci es 
‘.r£dbírdas:ffrmi*s;&y noesda mífma razón ’
del Sacramento dc Cp rdeque defíe:poVqüe v 
pililos chfermcca'Qrdcnes otdenari paradi ’ -t
Tejientes oficios.^ ■ - ■ o - ■ ¡ * ^: = ■ ■ 3 * * * * * * * 1 1  j

3! Masfi'fijccdieíre4 cI JSácérdotevui¿f* f. V
fepue fio efloruopara ] vi gracia, qu atiÜéi -re' ’ ' 1 '
-c ib i o la ho (1 i a * y s nt c s qn e recibí t (ÍY cita- 
JiztuuidTe contrición ya en t.d cafo era6- , 
ira fu riip don moral me ote h ab lando, y i*eT'
,cibiria gracia^como fuera también firéd-’_
■ biera dos forni3Ssyanfes dt recibir láífcgtt' 
da tuuieracontficion* Y  digo manque frfe 
d ifp u fi efi *e m as con tu ay os: d e uo^t o n q úa rt '

.do recibe el cáliz, ^uequadoTecibioln ho , 
ília fe ledaramayor gracia, por rizón de h  S 
mayor difpoficion;,: cottionócó Suárez g, JnprAi

m r h o j é
'4 .Í.4.Í.3* 
4.24.3.4^ 
3<‘D . Bona
SCftfi.d.5 4 .

p. qkícf. , o* 
mtmb.f.íi,
$ .S ó tj.í&
q , t,a. S.cr
A. t 1.4. a¿
a a . Cordo, 
lib. t .q .2 0
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peci es Caerá me lítales en el cuerpo pk^ofs* 
«ítc.nt.e Ce podrí a c rp ei ¡que datan fu eleéio, 
mainilo no ay cofa cierta.

Dificultad X X X IIL  SÍ eñe Sacramelo 
obra algo en el cuerpo del q Le recibe?

 ̂ s i > f: .i í̂i 'i .
EJle Sacramento no cáujk qmlUad efp_iritn*l 
. m el que if recibe ; m&s modera el fomite >y 

(oumpiftenefa augmentando U canáad.rtH- 
■ mero i»
Entre el cuerpo de C bri fio RedtrnpternveyírOij 
. el que le reci fa  dignamente ay cimai?pÍQn\ 

foriti qual tiene Chitflo Redempcor- nuefiro
t tffeciál titjydade idmam, s «

Tratada VlìMeUEucharìflìd
M iSs&ámmoigh EttthánjÍÍá\ recibido in re, 

m /$ medio mcejfnm éhàn^ar la Ut »-
- aàentmau^mm - ■ J -
Tampocc & medio tgeceffari e in voto* n.¿, 
Refiere fe la opinion conmria.fj,^.. 
Rtfpondsfi* ftis argumentos, tutta .y i

r*i *i-ì£t .

' J . £  s f q n p -q que eñe Sacramen
t0 nocaufafncl cuerpo de d q  

$ * $ ‘79 '*'* 1c rccibe stialidad ninguna ef-
3 f pintuaC por la quaMc difponga para la glo 

Loqualcscofá llana, mas como todo 
f tíJ e*' V ®-f*ifch3 de conceder que caufaslgo en el caer 
2 n  P0^c^ ''IC'í£^ccibcí, que modera elfo  mito 
^ d i¡L  ii* y coneupifee tic ¡a, excitando buenos moni 
? * 3 c*r r a 4 para que obre mas pro tupíamete
b Jo/L cofas de virtud jeomo dizefanto Tho-

*̂ *.,11135 3, Soto, yotró$, Porioqaaldixofan 
X̂ f r  luán Chnfoítoina£;.£eíkc,c#frt i«n«¿tis ma+ 

c Jvtfems jm QirijiUf tfeuUntem membrornm noflrorum 
orat, Catc-j¿gefSt y  f3{j(7rregorioNiícnoc, llama elle 
cbej.cd.37. Sacramento: Saintare medicameutum^pTauas 
d i'iMlf'M-íiüflri corporis #ff¿filones comgens.Y en el Ca 
Carecbtjm rtehifmode Pió V i d h b i d i -  
* OÍScobibet.Y lo miímo dize el Concilio Co
Z0n.j0f.7S. lonienfee, lo qnal fe declara: porqueaug* 

í f  P , Tbo. nientandt> la caridad indireftamente dif- 
tsf SWVM JTljnuyc Jiconcupifcencia, como dizékn- 
f uP* toThomas/’, y S oto f y también aparta los 
S  Cbryfoft. dcmonjos.para que no augmenten el tncé- 
60w.45.ii? ¿¡0 e¡ apesto fenfinuo, como dízc kn 
Joannem, Chrifoftomog. , 
h 5«<tf. ifl. 3 También fe puede dezir que entrecl
3-dr//7. 64* cucrpodeChriíloRedemptornueílro,y el 

que k  recibe dignamente ay c ierra manera 
fcn.iu cocer ¿é vnio real que escomo vn abrazo corpo- 
din. c¿. yd. r3| j y qUe Cnrífio tiene efpecíal cuy dado, 
XV/cmm noíolamente del alma,finoíábiendel cuer

- I úan.c$,6.. p0 dclquc le recibe digna mete,como dize 
anotaí.ap. Sesrez/j ,  y sy para elfo muchas autorida- 
«jr cap^\j~ d¿s de Santos q  clcita,y láfenió,yToledo. 
4  flaííUf.1 3 .

■ " 1 T)ifí cuitad XXXÍIILSiefteSacrani en- 
:i ' to es medio neceífario para alcafar 
í ' : la bienal!enturanca? -L

_ , . JtfedioneetjfartQ es aquel,jixelqtialnof>puede
. alcanzar ti firtdítwajfe mtefjationetefíitaw

L am am o s medio necéífiino/ ; 
squclfin elquál no fepuedeal-' X 

gfcan$&z el fin q llaman los Theo- 
logos: Neci’ffariHm necefíitate finís, y d  he- 
eefsitate imdij, que todo es vno,y es ádífé « v 
técia de níCtÍTarío, mtsfiitaie pMceplh qu« 
es quándo la neccfsidad nace íblo del pre
cepto ? y  no porque fea medio neceíTafio 
para el fin*

2 Primera condufion. £ í  facramento dé 
h  Hucharíftia, recibido inte »no es mudio 
neceflario para k  bicnauentur an^a.Efta co
clufion es de fe,di finida en el Concilio Tri afflttf, Tri 
dentino ̂ ,que dize: Si quh dixerit parr/ulit, íe ^ .2 1* .̂4 
nmequám ád anuos dtferetiomsperuemmt, se tíT tan, 4. 
eeffarim ejft Euthatijli* eommHnmem ána~
tbetna fit,
3 Segunda conclufion. El faera menta de 

la EucharifHa no es medio neceíTanor« ya 
se,para alcanzar k  bienauenturan53. Que
remos dezir que fino vuiera precepto de 
comulgar^ fe pudieravno faluar fintener 
propofito de recebirle. Eíla eondufion es
de (auto Thomas £»,Cayetanol fray Martin b D,Thory 
de Ledefina,Sn3rez.Hofio,y Pedro Ñauar p.q.óq.ít.^ 
ra,y de vnaGloíía : y parece que fe colige 4.^.9 
d¿I Concilio Trídeminor,querbmód¡zc q .1 .4 . 1* *̂ 
dtl Bapt jfmo j que es neccíTarió para k  fa- 2. Caiet. i¡ • 
lud>y lomifmodekPenitenciadjtambien y $ ,e .jiL e  
lodixcra de la Euchariflia.Ei fundamento defma ^ 14  
deña conclafion es: porque para alcanzar ,
labicnauenturan^a, fojo es necefíário eíkr ro. j i d.40. 
en gracia, y perfeuerar en ella hañael fin per ioiam, 
de la vida, ylagtacia cierto es qfedapor fíofissli.% 
la Pcnitencíaiy Jos demás Sacramentos, y cont. Bticts 
no falo por eñe, kperfcucrancia en gracia tium* Ná~ 
csfauorefpecialifsimode Dios, y no ese-pañi tratf. 
fe ¿lo proprio deñe Sacramento, aunque derejlitdi- 
ayuda mucho para ello ,y  afsi no es medio ue. i .tt.it 
neceílarío eñe Sacramento. Confinuafieí 'GZí/ i» ea. 
porqueÍÍDiosreuocaraaorak inñitucion ^ftsá in tt> 
deñe Sacramento,con todo eíTofc pudiera yerbo (on- 
los hombre^faluar fin intenro de-recibirle, tedimus de 
y  fifuera neceíTario netefíttatemedij, no lo pccnitent&‘ 
negara la Iglefia a los paruuk^mayorina- remif, 
te en articulo de h  muertes ' c Túd, fef,

.4  Otros Doftores ay que tienen lo contra y.Cdtf.y. 
rio de efia condufion diziendo, que es ne- d Trid.ftfi* 

*ceírariocñí Sacramento inmoto ,íoáqü3Íe$ 
ciuSuarez e,y los dema$,y tienen muchos e Sua, &*a 
niodosde dezir diferentes. Vnosdjzenq Hj^biffíp.

eñe



T)e ¡os efeBos eiejieSaCmmentò «

'iffísfíícríimeíito nca;e;cfeáío general fuera 
dcícfpecial, y que concurre al efeftode ■ 
los demás* Sacra, tientos ¡, como el Sol ale« 
fc&odefas demás canias inferiores', Otros 
clisen q fu efeílo es p ctfe 13 e ra n da, O tros 
queesvnirfe con ChriíloKcdemptor ñue 
J ir o , todas cites , y otras maneras de dezir 1 
dbxu de declarar por te breúcdad v Y fnlo , 
quiero rcfponderd las principales rabones • 
en que fe fundan en tener ló contrarío de 
Isconclufioii.

Hlprímcrfundarnento es, que aftí cornos 
de ef Baptifmo díxo Ghriflo RedemptOf *■ 

£¡Qtn, 3, Yiuc[}tó f:N ifl (¡pÍsrciieítusfj(erítexáí¡tiaS^i 
vUkfmfto,&€. Áfsi también dixo ddte Sa* 

g  loan-6. f rainentog: N¡p mandacáiteriíis carnemfilij 
homiuis t¡úr kihrhis eiusfmgúmem non habí* 
bitis'picamviyobjsdfcíe tes ptutreras fe coíi*' 
g e ,  que el Baptifmo es medio neceítevio 
(d lomeríos i'rí voto) para alcanzarte bieíi'-  ̂
aUcnturan^jiKgo lomifíno fe hade cfezit 
4* Xa Hachnrl ,

L o  ftgüñdojporqne eí alimentó Ósdfe-' 
dio ntceíferio. para co nferuar la vida cor
poral,y cite Sacramento es alimento cfpi* 
ritual del alma, luego es incidió íiee effario 
para confe mar/fu vida efp iritual*

Lo tercero T potqne cíle Sacramento es 
fin délos demás,que e s fu perfección. Lúe 
go ha de concurrir al cfe¿to de codos los 

9 demás, por lo menos j n genere eauf^fina- 
US- ;• - ^

Lite fentencia parece que fauoretefan 
h dugdi.4 Aügufliufe jdiziendo : R i concillad o , quá 
íZtta ditas p-^unii r^otídiianífiT Dcoeftiu U&Jtcrorege* 
epifl'Pdá- ^c.ranntht(¡r Cbtifficárae.y cd otra parce i 
^iamr.c.A, dize muchas Vezes , que tes palabras de 
f  Atig-lw-, ChriílolUdeniptOr nueftro: /Sítftmandñ- 
de peccato- taueritis, íe han de encender defeco;* 
ru éftkfSi mida corporal,}'que pertenecen ¿Ió$ par- 
&  remife* unios.
n o s e m a  T Al primero dcflosargumentcsfe refpIS 

de que muchos Sanólos cncíéden aquel lu
gar de la comida efpiritual , que fe hazc 
por te B e , y afsi lo entiende fanfba Tho*

1 D.77;o.di mas í , fegun dodrina de el mifmo ían Au-
fte a . 4 . a i  gufiin m .  O  puedefe rdpondcr que de 
1 las palabras : Nift qitis renáUisfwúti fe co*
rtrt. 3- ligcqueel Baptifmo es m edio ,00 por las 
m Angttf, palabras { que ellas ao-dizcn mas de prc- 
Im í, ceptoyiiio por te materia (obre q caen que
Z f . i n l o ñ .  es te remiísion del pecado crigíiiaL 
fifi»,?, Áiofegundo reí pondo, que Ja vida cor

poral tiene necesidad de alimento para 
quefe reílaure lo que fe pierde, que eí ca-, 
lor natural confuine de el húmido radical 
con fu contiauacion ,1o qual no acontece 
en la vida efpiritual: porque la gracia, y;

m ' 6 ?

caridad en que coníifíe , nòte dcfiríinuyei,
Jlno que toda junta fepierdc*por «Ipeca* ' 
do morra!, y afsi quato à efto no corre la f¿ 
mejan^a.

A!otercerorcfpondo, qúc cáeSacra* 
nr^ñEoi aunque perfidona tes efectos du 
la i ■ de m as no es te fin, ¡ cernió te Ctftifií i«av: 
cíoiií'nbés fin de, efBaptifmsVaüífqüé^pet 
fíciqna: fuefeíto ,n íte  fefctrtíriia: Vft'efóft e s ! 
lin de te Peft'it'cricia ♦ Verdades1 que por ' 
razón de lo que eobtiene en u.fe podria; 
dezirfin de las dethas SacraiúentosvfvlaSí 
GhtiiioRedcióprof nueíirO, nó tiene ibas 
razón tic fin en cite Sacramento, que en el 
Girlo;. ■ • • ! -■

 ̂ A tes autoridades de fan Auguíliu ref- 
pande Suatez# ,con Pedro Soto,quefín. 
Auguftin,y losdcínasSaiicefainunca dizen fítj>t&y 
que los hombres no fe pueden faluart/iiíí
efte Sacramento, fino.dizen algunbs ve-i-  ̂ ; 1
zes, que no fe pueden falúar finda*parti- : 1
cipábion de elcuerpb,  ̂faiigré de Chrif-i ;
tóí cífe es ñiilos mcrefcrhiffenros deChrif-. 
toe y los Santos Omeliaáveizes fe paiten dé» 
Chnftoácfle Sacramemo, y de te vnioAf< 
conGhriftodte Euchariliia* yalcofitrarió -«
por razón de ía cofa contenida que: es Glirl 
floRcdemptor nudíro.qüc eíf a re4,yyer 
dadtfjmentc cnciic Sacráftícnto,

2?el<vfo dejíe Sacrarne&$o. .■

Difícultad XXXV.Quien paederecé-
■ b írefle Sacram cnro? %

Qvtt'G wuñeras ¡ay de reedir efte SatrameaiH 
úam. i .

Los tAngelés no reciben pxspúsmenic efleSìt*
. ttamenw. m m .i :
E l bruto que tome U ha ñ i a confà grada Hmi et 

S&ctnmmtQ.nnm,2*
El hombre que llega en peti ¿9 mortala ejliSè 

òamcntojteifa Sacramento- »hp

i V atro trtanèras ay de comer
e  H efte SdCrartienro f  cdrbo dixo 

Hfcototf.Jtaiiniherarsro 
lo real, codiò fi le comiciTe- f̂i  ̂3,a ■»; 

^nbruto;tefegundaesfoìofacramcrits!,q * * '* 
¿s quando le recibe, vn hombre, qtiè ella 
cu pecado mortai :la tcrcéfà es folo cfpiri- 
tual «la qual fe hazè cód el dèB'eo de reci
birle: teqdarrà cg juntamente facrainentaf,' 
y ciplrituni que es quando leredbenloi 
judos. ;
aPrimcra coclüíioXcsÁngelespropriamc 
te no recibe eífe Sác-ramSto, ni.corpo ral, ni JJ

b  4  ¿fpi-



\j /X'T'iíf. q. "efpifítualmefíre , como dizeS.Tboma-s b> 
a. y liicomunXn razón cs:porque no le pue

den rcfc^it,y afsi no ay para que poner en' 
c S e t a  in 4. elbs deífico de recebirlc,comod¡ze3otor.. 
d sjl. t t . q .  fuio foto Te diz equ e comen áC luí fío en el

3 .  Cielo eípiri totalmente por cierta manera 
de analogía , en quanto fe vnen con el por 

é  Gloffa or caridad pcrfeta,y früycio.y ais i la G loíls d 
b in a ria . (obre aquella s^alahr^uPanem^dngelorum 

^  " manhurnt homo, d íze . Id efi Corpus Chrifli%
(jaicjl vete cibui iAngelorum, mas ella no es • 
propría manera.de hablar, . - o
3 Segundaconclufipn. Elbruto queco*- 

melabollia confiagradacome el Sacratnen' 
e Refertm  to. Afsitodi linio Gregorio ( , 1a razón es: 
in dcreffo* porque aquella hoRia confagratíaes elSa** 

Inquift* ^amento-
torum $ tp.  ̂ Tercera conclufion* El hombre que
q .  1 o* l[¿ga en pecado mortal & ríle Sacramento
ffy.'Th&m, recibefacramenro.EíloprucbafantoTho- 
'vbiÍHp,* .3 naasfidedoíltína de fian Augufling,quefo. 
¿ fg ' f ed  con fobre aquellas palabras : Ego fui» pañis vita  
tra* dizi: Muid cjc aliari aceipiiiittt & aeeipiendo
g  ^éttgnfl, moñii'itar,ynAc dteit 4̂.pofioltíS:ittAicium fibi 
trdtt- 2Ú. mAidtiiat. 
ín Joan*

Dificultad X X X V L S ip ecam o rta lm é- 
tcel que rec ib e  elle Sacramento en 
pecado m ortal?

El {¡ue llega 4 cfte Sattameto en pecado mortal t 
pea inwtalmente* y [era mayoT̂ HaHio fue
re m¿yotel pecado en (judiega, ti. 1.

El que liega en pecado yeniai, peca yemalmen* 
ti.nnm.z.

Llegar* c/le Sacramento en pecado mortal , «o 
es d mas grane de ¿os pecados. 3 .

1 Aconclufion esafirmatiu3 ,y  es
M de fe , como confia de lo que di- 

 ̂ t Cor tt T  ^ zefan Pablo a: Oui mándueat.f'v 
* * bibii indigne ikdicium Jibi manducas, &  bibtt,

Y cneílcfentido declaro elle lugar el Có- 
b Ttid ¡fef. cil¡oTrideacino¿*Lo rnifmo c$ aunque no 
j 3 .f .y .  lleuc conciencia de pecado moría! porig-
c D.Tbo*} noraticia culpable, como dizeS.Thomase. 
p,<f*8o 0.4 Déla conclulionfe infiere que quanto 
d Ledefma fuere mayor el pecado,6 fueren mas lospe 
in fum . to. cadospecara mas grauemente: porque ha
de Euchar. ze mayo? injuria a cfte Sacramento, como 
í.¿pt i l ,  dizeLedeímad.

2 Hablamos en ella conclufion del que 
llega en pecado mortal, que fi llega en pe
cado venialTolo Cera pecado venial, pora* 

j *Anfelm. uctalgima irreuerencía, y por eíTo díxo 
uper.s, a¿ fan Anlidmo e : Indigne aceedit, (¡ni y  el ali - 

i'orf\ 1 1 ,  ([nodgrave petf(ítnmi Ve{mito IwiacMmtf-

fitt&  non efi coitfefxstqut {e ha de entcgdeí 
en eílcfentido,
3 Segunda conclufion. Llega*áelleSar* 

íramento con conciencia de pecado mor
tal no es el mas graue de Jos pecados, co- Thom 
rao dizefantoTbomas/-.La razón es;porq 
la grauedad de los pecadosfe romadelob- 
jeito (como dixirnos arriba g ) y quanto el ^ 
a ¿loes contra mayor virtud,«* mas malo: , .X  
eftc pecado es fácrilegio que fe opone á la 1 2
virtud de la Religión,y aísi de fu naturale
za no es tan graue, como los pecados que 
feoponen ¿ las virtudes Theologales,co
mo es odio de Dios, he regia, y  defefpera- 
cíon. Mas es mas graue de fu naturaleza, q 
lospecados que fe oponen alas vírmdes 
morales que eífas fon inferiores a la virtud 
de la Religión*

Dificultad XXXV1L Si el que tiene co 
ciencia de pecado mortal tiene obli 
gacion á confeíTarfe antes que reci
ba eftc Sacramento ?

Elqne tiene conciencia de pecado mortal tiene,
. obligar ion ¿ cmfejfarfe antes qne reciba e$& 

S  acra mentó.nttni. 1,
No es necesario confejfarfe para llenar eBe $4* 

cf a mentó e« ptoc!fswi}o tocarle,mi*
Efe a ¡a de fie precepto no dtter copia de tenfcjfor, 

y  fer VrgenteU necefsídad.num.^.
Infienfe dejio U tcfpiícfia de algunos cafóse# 

particular.num, 4*
El que tune pecado mortal ¡y HOfudú eonfcffat 

fe tiene obligaciónd tener coñtrtaon.n, y.
El que comulgó fin confejfarfe por cauja ju¡Í4t 

tioefia obligado a confejfatfe luego*n.6*
E l Sacerdoteqne dixo Aíijfa fin CQtifeJfarftpor 

caujajufia no efia obligado d Confefiarje lue
go cotiformed y>iaoptnhnprobablet aunque 
otros tienen lo contrario. n ,y .

E l  Sacerdoteque comulga k otros enámbas Opi
nión* $ fio efU  obligado a  coufe jfatfe luego* 
liMífJ.S,

El Sacerdote que por malicia dixo Miífa finco* 
fsjfarftitio efia obligado a confejjarfe luego, 
numero 9.

El que ha poco que peco auietidofe cofeffádo pue 
de recehr tfte Sacr amento.mm * 10,

Masfifmffe petado de deshonefiidad esinde- 
ífíffí^ífeiiífTí los cafados fe deben psrafgii 
tiempo abfiener dsfpnes de el a Cío carn Al* na* 
mero i 1.

1 R Imera cOncIufion.Elquetie-
B _ ^ n e  conciencia de pecado mortal 

J f  tiene obligación de confcllaríe 
para tccebir elle Sacramento. Ella conclu

fion



T)el vfo defie Sacramenta *
fi&neíeonmn áe los © odores, yeRaex*' 

ÁCof¡ctTti prerta en d  CoricilioTrÍdétinoí*,y no fea 
den.fef. 13 . de peníar que cííe preceptúes humano, y  
í. j.treán, nueuo, fino que es precepto Dhiino, que 

fiempre le vuo enda Jgíefia(tamo dizcn Si11
b D . Tb.in Thomas Efecto, y  Córdoba, Suarez,y la 
^.d.ij.q .^  común delosTheologos) loqualda a femé; 
a . 1 .q.q.úr der elCoridlioTridentíno én aquellas pa*; 
quodiib, 1. labras : Ecrieftafttca 4»tm  c»fueindo decUrat* 
rf. i! .Seat. Efte precepto fe roma de las palabras de $¿ 
in 4.d.p.(jf. P^bloiFrobetnatem/e ipfpmhomjanio coa  ’ 
urntc.tfrd. la declaración,que ay de lacoílumbrcdela 
i7,d,2,Cer Ig lefia , por lo qual Te ha de creer qué 
doba tib, r* ChrirtoRcdemptor nueftro,cfpccialméte ; 
q.tó.Skát. le pufoafsi como prueba Síiarez. 
tovt'iJifp. 1  Mas no fe ha de cftendcréftcprecep- 
66'feft* 3. todé fuerte que díga >q obligas que clSa* 

ccrdote que cfta en pecado mortal fe con* 
fieífe para licuar el Sacramento en procef- 
fion,o tocarte, y paitarle de Vna coito día a 

c Trrff?, 4* orra, que ella no es acción facramental, ni 
de ftteram. para adminifiratle a vn enfermo,q hartaría 
tn genere para cito contrición »como queda dicho e. 
diffic* 14,  ̂ Segunda condufion. Algunos cafas ay

en qfe cfcüfa el pecador ^ recibe éfte Sa
cramento fin auerfeconfefTado, Efta con* 
clufion es coniú por fer efte precepto pofi* 
tÍuo,y afsi ha de obligar á lo q es moralmen 
te pofsÍbÍe,Pará qíe efeufefon necertarías 
dos c5diciones,q pone el Concilio Tríden 

d Tiid.ybi tino 4- La primera q no aya copia de con-
j*p. fertor. Lafcgunda q aya vrgéte neccfsidad, 

y  qualquiera deltas que- falte feria pecado 
mortal'recebir cftc Sacramento fin con- 
feíTarfe;

De lo qual fe deduce ¿j en el articulo
de la muerte , fino vuieííc confeíTor, y tu- 
uieíTc el enfermo modo de reccbir crte Sa
cramento, podria recebirlocon fola con
trición.

Lo fegúdo qfi vn rcligiofo ertmiiertcen 
vna aldca.y uiuicíTc íicéciadel Prelado pa
ra confeífarfe con e! Clérigo, no podria de 
zir Miña fin tofertarfe por dezír q quiere 
eonfcfíarfe con reíigiofo de fu Orden, por 

cSatoinq, guardar eíeftiiodeíu Religión, como tie- 
¿ift. n .q ,  nenSotoe,Sylueftro,Córdoba,Co'uarru- 
1./.4 ,Syl. bías,ySu»rez. .
yerb.cerifef Lo tercero,q el que tiene privilegio pá- 
fio 1. §. 2. r3 conícíTarfc con confeíTor sgeno, el qual 
Cordobdib, t3Cne prefenre ,nopuedeeomulgarnncGn 
qtí<s¡lios« fritarle,como dize Córdoba,y Süarez:por 
q.ió.Cona, queyaticne confetlcrpuespuedcccinfef- 

hrfrconc!.
§, i.nn^»  Lo quarto, que fiel penitente teme q el 
Saer.ts.}. Sacerdote nognardara íecreto, ó otro gra- 

ue daño tépoml en talcafo(3uiendo necef- 
fidadds comulgar, y no atuendo otrocon-

i ln f t á t r t i
9M pxm t¿gb

difput, 67. 
[etí. 4,

feffor)fi tiene otrospecadosfueró de aquel 
de que teme clgraiiedañOitieneobÜgacid 
d confortarlos., q con efto guarda la integri 
dad formal de iaconfcUion,como diremos 
en fu lugar/7, mas fino tiene otros pecados 
podra comulgar, fin cofeíTarfe, como dize 
Suarez explicando a Sylueftro.

Y  lo mifmo es fi tiene pecado referuado 
alfuperior , al qual no puede acudir, ni á 
quien téga fu autoridad, tfomo diremos en 
la materia de Penir£ciag,mas íituuieíTc o- j  f.PJdWM, 
trosqnoertuuiefsé rcfetuadostodoslosauia g  
de confeííar,comó allí diremos. Lo mifmo v
es quando el confeííbr que ay, no tiene ju- ’ '
rifdicion por nu fer fu confeíTor legitimo^ 
ó ertar defebmulgado.

Todos los Doctores conuienen én qU  
neccfsidad de eomulgar, para que fe efeu- 
LevíiodecofeíTarcnios cafos dichos ha de 
fer graueitbmo infamia , Óefcándalo: que 
ha defer vrgeinte, como dizcef Concilio h Tridente 
Tridentino ¿,de lo qual feñalan los Do£lo ybiínffm * 
res muchos cafos. hl primero fiefta el Sa¿, * ' 
cerdote diziendo MiíTá, y fe le acuerda vn 
pecado mortal que no la ha dedexarpara 
y rfc d confeííar, fino que ha de llamar al Sa 
ccrdote que leconfieíí’e (fiesque puede 
hazerfe fin efcandalo) como dizen S. Btie- 
nanenturaí,y Sylueílro, Más fifeacordaf- 
fe de pecado mortal crtando en elaltar an* 
tesque comentarte la Mirth, ypuidicfle 
quitarfedealli fin infamia , oefcandalolo 
debe hazer,aunque fea menertef defnudar 
fe, é yrfe 3 confeífar, como dize Suartz /, fab,fi£it e. 
con otros.

El fegundo,fi el Sacerdote de oficio eíla 
obligadoa dezir Miífa : porque el pueblo 
no fe qucdaíTc la fiefía fin oyrla . tuerte 
cafo dizcn los D o lo re s , que no auiendo 
confeíTor notíene’oblígacion a confertar- 
fe:mas fino tenia obligación de oficio de 
dezir Mírta nolo podra hazer, que puede 
fácilmente eícufarfc, ni tampoco lo podra 
hazer por no fe quedar elfinMirtá noauie 
do otra fino la fuya>que el precepto de oyf tu Cbrd.y* 
Mirta nooblígaper/e a dczírla, comodizé bifup.ibtb 
Córdoba®, y Soto. ¿»4 .^ 13*

Del que efia en el altar para reccbir el ^.2,^.6, 
Sacramento, y  fe le acuerda cí pecadomor n 
ta l, dize V ito ria« , que puede comulgar fum,n. 
fin confertarfc : porque ya cíía comentada o Corda, in 
u hazer aquella acción fagrada. La verdad fum. 4.14a 
esquefipuede finínfamia, ó efeandaloa- RofsLver* 
partarfe , y reconciliarte tiene obligación 
a hazerlo, como tienen Córdoba fl, Rofe* 
la, Armiíá, y Suarez, y no bafta q«e algu
nos fe marabillen de verle, quitar de allr, 
que elfo no es efcandalo. Verdad es quefi t?hi /sp.

L  i  comul-

i D, Boná; 
iwq.d* 13* 
Syltt.Vtrbv 
Éácháriftm 
2,quaíít̂ i, 
iStidr. ybi

C8MUHtO§.
2.6*Arntib 
coa»r«íe,Be 
ji.Snartx,



r ? B  ** Trallado V11* dtla BucharífHd
cbmulgá debnte'de gente,mayormente f i 
el Sacerdote cíUuaya can el fanfHfsimo 
Sacramentos n las manos para dar figle, ni o*“,. 

p£o?dht& raímente hablando , nunca falta murmura- - 
ybi '̂on y nota, y  efU  pdi^ro.baftáíia para cf- 

futirá, aiíarlc, como dizen Córdoba p ,  y  Sua«;
Í A  tCZ.

GeneralmStepára dczidirefloscafosjy 
otros femejantes ,queno fe pueden todos 
cfpedfícari fe h cute aditertir que d izeel , 
Concilio Triden tino, que para eílo hade ■ 
aucr vrgente nccefsidnd, que conefto , y 
buen entendimiento fe podran determinar 
loscafos pnrtículare»,

Y Tercera cortclufion.El que tiene peca* 
do mortal, y na puede confeíTaríc para re
cibir efte Sacr3mCnto,tÍcne obligación de 
tencrcontridon . Afsi lotienen todos los <■ 
Doctores fin controuerfia, La razón es,
porque de otra manera llegaría indígname 
te: í¿ijma^dia*t indigne iiídiciumfibi mañ*
ducat.
6 Quartaconclufiomh! que comulgo ím 

confeíiáríVpor caufa jalla ,nocflaobliga-* 
doáconfeílarfe luego .fino baila que fe co-

c íielTe á fu tiem po, filia conclufion es llana,
^  *̂*1-«  ,  comodize Suarez ti, porque no ay prece» 

toque a efTo obligue.
- Algunos Dedoresparece que tienen Jo

r fvatta* C, colitrar¡0>cn efpecial Nauarror , qqe dize 
z .bííw. io, qUe e| ConcilioTridentino (de lo qual di

remos luego)obligaá los Sacerdotes,y afsi 
mifaio álostegos: porque fial Conciliofe 
lo pregnntaran,dixcra que era efla fu inte * 
don. Mas cite conjeítura es muy flaca, y 
inlutíciente para ponerprecepto.
7 Quinta concluflon. El Sacerdote que 

dixo Milla fui confefiarte por necesidad 
vrgente, y no tener copia deconfeííbr no 
cita obligado u confeíTáríe luego en auicn- 
do oportunidad . fifla condufion tengo 
pprprobablc , y  en praílíca fe puedeíe-

s guir: tiene ella Ledcímár, con otros el fim
f^nu tit.de ¡jámenlo es, porque aunque clConcilio 
BuchdY.ca. Tridentinodize: Cítmptimam eonfiteatur, 
zx.ante.y, efhspahbras no fon de precepto, fino de 
túnclaf, cante jo ,y  por lo menos no fon de precep

to claro , loquales neeeífario para que o . 
Miguemos a pecado mortal, como queda 
didio arriba , y  afsi en praílica fe puede 

„ muy bien feguir eíla opinión, por lo que 
dísimos arriba.

r S'iet.ybi Suatcz t , y Ñauarte?,  y otros tienen lo 
frp.fítf,./, contra riodelta condufion, y dizen que a* 
jVrf'íuiyfl quellas palabras de el Concilio fon de pre- 
ybi fup,. cepto: porque afsi las han entendido los 

- , Do&ores, mas Tupucflo que ay Opinión
/  . contraria janqqacefla fea probable, muy

bien fe puede efotra feguíf¿queíl vno&B®1
¿lores lo entienden afsi,otros lo entiendert; . f ^
de otra mane ra, ...
$  En ambas opiniones fcbadcdezirqutí ¿

cfSaccrdote que comulga conotros ,co f. 
tu o allí nohaze;pñcioclc Sacerdote, no tic . 
n.e obligaciondtonfeífarfeluego: maste- 
driala efhndo enda tegutida opinión fi co* 
mui galleen la Mi lia fu pilen do el defecto,. . v ,t 
de otro, y  el dia del Viernes fánto,q aun* , -t 
que en efloscafo$nodizeMifla,tnashazC 
oficio proprio de Sacerdote. fU
P También fe ha de dczir(aun eu.laopí". 

níon de Suarez) que el Sacerdote quepor 
malicia diíco Millafm confeífaríe no efla r 
obligado áconfeflarfe luego que tengaco- . > ;
pia de confeíTor: porque no habla coa el el ;v 
Concilio. p.q.&o,*.?
to Sexta condufion, El que.peco mortal- ^ ,w 4*^" 
mente como aya hecho penitencia, y con, 4 4,^*3. nd 
feífadofe , puede recebireflc Sacramento, 
aunque aya poco que cometió elpec&do £*cbar,
mortal. A flijo  tiene Tanto Tilom as?, Syl* 3*Í**°*T4 
ueílro, Cayetano, C°tdoba¡,y Nauarro,y *eírf* Twría 
es común : porque folo el pecado impide tommnttit, 
la recepción defte Sacramento, yaquiya CvrtLiib. u  
no Ir ay,
1 1  .Verdades que feria indecencia mayor /#»•*• 21* 
mente fiendopecado de deshoneflidad,fi» «*T i.ía^r. 
novuielTevna canfamuy.razonable,yaf- fuprn
íieíle yaque no por nccefsidad, por la de- 
cencíadebria abflenerfe( como dízenlos x-O. TBq¿ 
iobredichos en efpccial fanro Tbpmasx) di/íarf, 7 .' 
y  parece que folofera pecado venial* El yCúitc, Ui 
Concilio 2 libe fita no y  acorde ja a todos herit.rtfer+ 
loscafados que auiendo tratado confu mu* tttrin c.vta 
ger fe abflenga de cfle facramento por Btsbomode 
quatro ófeys dias ó ocho* Mas arto baila* coHfecrat. 
liaqucfuefTc porveyntey quatrohoras, di/?.a. 
de ello fe puede ver mas largamente en 2  O . Tboi 
fanto Thomas^;. ^*#04.7.

DincuItaT XXXVIII. Si el Sacerdote 
ticneobligacion ánegarefte Sacra
mento al que fabe que ella en pe
cado mortal?

*Al qne ejht en pecado publico ,y  manificjlo no 
fe te bd¿e dar ejle Sacramenta baf¡¿ quektt* 
gapetütCTitiá , v en el articula 4cla muerte 
bijta qne dcfenaUs de centrino?}, to. 1.

EtSaccrim publico pecador qtte fe comulgad 
fi comete yn pecado ctm dos malicias, sa-

Para que y  no fe diga publico pecador ha de a* 
uer em dentia de dertt h o, 6 de h seb o. n. 3.

Quando el pscqdgr oculto pide el Sacramento



¿ «wpttkin K$fe Íerdef)e ¡m a ifih  f  Ue
en /ff reto f i j ís im a  . ; r "  1 ' : '

-g/eando m e: cimo ti pccado\fifié!q¡íi ay fofpe* 
i iba defi aíifiqtíS fea probabU Hofifncdekt- 

gátü Satraáehhifalúó fi'fngffrfijpéiljá 
■■ 1 lenta. f ; v ' : '
B l Sacerdote se efia uMigatís á 'negít dSatra- 
' tntntócQn grane dm$¿nam,6.li ‘

-----  JS/qcs licito dar hàfiia nú confagrd/ta, fino para
: . .  editar grande efe andalú iùà aì^Ands circHn~ 

fiancias.mmíf^1 * . . .
*Y i**

a D. n 0,3 : r  E s* o NOS fíhtó Íhom ís i  ¿ í
p.íí.So.n.í eftjdiñcuñadcon vnadiñincio

* ' ■' es commi » q ü c’v lio 3 peca tí o-
■ * : res ay que fon réamHéñós, y otros fecré»

tos * Si fuere publico # y  manifteftó por la 
-i cuidcnriaddlíecho, como fon ]ps publi* 

’ * 'i eos vfur^ìosjòUdrònes^oIàsniahsmuge* 
res» a dios tales na fe les debe dar el Sacra* 
mentodela Eucharífíiá, fino cs^üe prime 

; robáganpeftiteheiajiñiisáitísdcültospe- 
cadoresnóTe lés ha de negar# A Los públi
cos fe manda qué fe íes megüé la conmutó» 

bCltntmit comò confía di'CÍcfúenrfe'4 ¿ y del Conci - 
li.8, coflit. lió Ardatenfe. La penitencia que efíbs há 
e#3a, Cene. ^e hazer hade Ücr proporcionádsela cara- 
A n id t. i, dició, y  efíado áeí pecador »qfit's publicó 
r#4.e^.f* ba de fer publica, comodile vii Texto c, 
c r.1 dep& itiasfí de hecho dé verdad hizo pqnìtencià 

rèi». Teoreta le podra dar él Sacri meto1 eh fecce 
’ s , to,y aun fe le podría dar publicamente, ad 
. ■ s jiirticndo él Sacerdote al pueblo como yá 

anís hecho penitencia . Afsí lo dizén N a
cí Ñauar.? t narrorf,Ledefma,ySuarez: dqúáí añide q 
fi Sdterdos, fi fuefTe ch eí articulo de la mudóte bañara 
,m .\o  í.de quede feihles de contrición# qué en aquel 
pentì ¿fiSs tiempo,por.eípeligro y neceísidád vrgen 
Lsdefwtin te,noesmeneftérbazermayordilfgencíá 
fus», to, i* que la que fe puede hazer buenamente# Y  
ttt. de Eh~ fe ha de prefumír que en die tiempo todos 
char.c. as# hazcn loque pueden para díípónerfe bien. 
Suar. fo.3. $ De lodicbo fe Infiere que fi vn Saeer- 
d.áS.fet.i dote fucile publico pecador» y  fe dícíTé 

comunión á fi mifrnoícomcrería vn pecado 
de dos malicias : porque es diferente la ra- 

eSuar.yéi zon de acción,y la de recepción, como no* 
jtip.Jtft* 1. toSuarez ¿?.

3 Aduíertefe que para que vno fe diga 
'qué es publico pecador »no baña que le 
tnariTìtirén , fino que e$ neceflVrío que aya 
cuidencia de derecho,0 de hecho : cuiden* 
cía de derecho és, quando eña conueñeí- 
do jurídicamente del petado,òpor cori* 

f  €, final de fcfsion propria ,ofpor feñténciá , y decía * 
cúhíbit.Cle ración del juez. Étiidencía dé hedió c$, 
ricorumt? quando el hecho c's emefente ,como cóñf- 
mnlterttm. cade vn Texto f ¡  ò por lo menos qfeaco*

acramento*
hocidp refpc¿to de Aquellos délanté.dé 1oi¡ 
qualés ha de comulgar, somo di^é.Sua^ 
rez g ,y  rengo por cierto que en tita parte 
fe ha dedlar a ja prudencia, del Sacerdote, 
comodize Sotóé* '
■ 4̂ Lófegtitido feipondo» qóe aunque al 
pecador ocultó* quáhdó pide efíéSacra- 
nicnto publicamente no fe le débé negat, 
como queda dicho» y íabémbis qué fe 3e dio 
-Ohrifto Redemptot nuefíró d ludas poe 
no le publicar,édnfámarjcon todo fi le pi- 
dieífe fecrctameíit!|¿ demanéra que ¡ningu
no otro lo echafé dé vér finó el Sücérdott, 
jpodriafeíe negar, y aun debríá hazerloda- 
^biVndó cierto qúé efía en pecado mortal. 
Aísi lo ifciifen fatuo Tilomas ?»Aléxandfó 
de. Ales, V ito ria  * Suarez, y otros :.y fc  
prueba dééí Concilio Vafehre /, dondefe 
dízcquc el Obifpo que fabo que vno.es 
pecador fecretojc ha de amonedar fecre* 
tamettte, corregir ,y  priuar de la comu
nión.

g Smt.yBi 
j»p.fe& . y. 
h$Qt,w%s$ 

*
artt6*'. !;é

. peaqui fe infiere que quando el Sacer
dote efta en pecado mortal (aunque féa o* 
Culto) también por eña razón comete pe» 
cadp , defaerte que ñd fojo porque le rcci- 
bCífino también porque le adminifíra;'

í  Lo tareero reípondoi que al pecador* 
cuyp pecado no escienó » íinoquefolo ay 

-fofpecha deí »aunque fea ptobablé no fe le 
puede negar eñe Sacramento: como fe co
lige de vn Texto w, y es la razón : porque 
én duda es juéjor la condición del qtié pó- 
fee. Verdad es que filafafpechafu.etTetan 
grande que haga certidumbre moral (qué 
llaman los lu n íh s violenta prefumpaon) 
fiendo publica fe 1c debe negar éfíe'Sacra* 
/Hínto» concíotienenlosDoctores « ,y  en 
éfpecialfañtoThomasí porque para eíhs 
cofas baila certidumbre moral.

6 Aduiertcfle que en todos efíns cafos 
quandoay obligación á negar el garramen 
to , fe ha de entender Con tal que lo pueda 
liazcr el Sacerdote fin gratic daño, que de 
otra maneta no tendrá obligación,
7 Lofcgundo, que no eájicico daríela 

hofíia no confagrada ¿ por el peligro que 
ay déla idolatria , como noto Lccisíma ot 
mas fila forma que le ha de dar latuuiefié 
fecreta jdetiiancra que los fieles noiapu- 
diefíeh adorar,con confentimicnro deí pe
cador,feria licito darfela para cuitar algún

grande fe anda lo: pucsaíli noauk peli
gro de idolatria, como diz cfañ 
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y Angks. .
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raUádo V  H -Jeù -Exvhjftìftid
Dificultad. K xxix. SI csneccffaHQpft r̂ 

ayuno para recepir cíleSh^ram t̂p?

'yiy 4>'«B3 de Ialghftátj? ayuno de 7iatttyMzxfi* 
y (¡mi ¿S.íííf. * * .:-.h:-: 1-■

Pi ca mortalmente et Ho ejìauio ayuno de 
Mtnulex,& recibe efe Sacramento. v 

t i  Sacado te qui àÌKfi dos jdiffts j JiQ ba di to*
marUtial&riocsildp^mefamtim.^. .133

jVeej incoili Tintile que no e {tediar ida la¡M* 
na ¡o tiQfe ¿ytf.dQTHtídOiiiftMtfa ■ = c 'í

Defpues de U comunioqjicito es_ comer luegop 
aunque es bueno abficncrf( por algún tiempo 
»á/íi.-f* ■; / . ,

.vfjlguttos cafo; ay, en que es iicho recibir cfleS'a 
tramento defpues di áuer comido, en especial 
(¡na fido je recibe el VÍ4tic0.n.6, ’

El ette recibo el 'frktm  *jyfe tetiottocl peligro 
attienda ¿üHat cerdo Je  puede recibir 4tratyi\
(Hla mifma enfermedad.H*?.' í j  ’ ■* '■

' £0 mifmo es /adeudo edo, o mese dias en'-vte* 
díofcgttti pTob*ldeópit;i$fi* tí. 8.

J Si pa cííí recibir d  en firmo d  Sacra mento m a* 
ytíMStpadra redini* Màayt\quéquififTt% 
m m ,$,.

JNo es licito al Sacerdote dexJrMijfa no wftan* 
do ayuno , por la necefstdáddc el enfermo, 
imwt rü.

El (¡uc e¡ia fante vetado à muerte ,y  no quiere 
eljus\ diferir la cxecHcion bajía que ejfeert 
ayunas, puede recibirle no (fiando qyuno.

Pata acabar c Ifiicrifido ,c$ licito comulgar no
efundo aytiíw, fj,i 2»

Lo mifmo fi fe acardo d  Sacerdote qucftoejla- 
tta ayune dfjpucí de anct confagrado. num.

■ »3* -■  _
Quando d  Sacerdote halla partículas defpues 

de atte? tomado UmtmofaS debe confami-, 
y  t ¿probable , que quando fe pega ¡a parti cu- 
ta.endc*li\'S fe  puede echar yinoy r ornarlo 
toh jti nto.num. 14, h ' * '

¡,Quandoiasrtliqsidsfon notables, ¿es forma, 
- J  <0> t«fiádiad mano ¡debenfe guardar, num.

«T- \ ;
/ 7̂ 0 puciccl Sacerdote darlas reliquias al ¿ego 

que ha tomad* lUaatonotnt tomarlas ti , f i  fe 
a fnedditiartfwm.só.

Quando H Sacramentó yute fe  de "venir d ma* 
. nos ik enemigos, è ufa fe mojantefe podría cd 

jumir no efundo ay uno.nttm. 17 , .

3 P.Tho.y 
p .<p$o«4.S
úr a„ 2. q*
%k b 4À

* 3g - ^ v  OsmaneríJsdeayunOíjy,£omo 
h - jj|d 'z c S.ThomaSij, y todos v El 

vno es el de la Igleíiá, y eñe no 
fe quiebra aunque fe tome alguna medid - 
najó alguna comida en poca qu antidad, co

rao vña.pafa ,n_i fe qu icio  bebíed^q^eqtn# 
diremos en ful liga r.EJ otros ynnqes n^tu- 

ja l  q ue 1! anian- im  niim ?? 4 í« i;<í  jC lq  u alp id« 
que mí fe cpma^ ní be babada»nur.quc fea 

;eh tninjrüs^uautidad, y ju n q u e  fucile co- 
fique nb fucifebütritíüá, cqmo íi corar« fíe 
v np v n poep. dcpapel }ob cljie íf&a gua aup 
que Fu cCTeppr ignorancia ,.y ello aunque 
vomicafeluego,cnteramere¿oquecomiOj b HcnfAu 
'coiupdiíeHcfnriquez^eoi^ptroSímas eftc S,de£ucha 
ayuno no 1% quiebra loqís^ Fe fécibc por riff.f4.4p4 
viadcfalítia por efíar mc^dadb con ella, íi»»3.2. 
biloque fe redbepot. via dcrdpíracion: cSylu.Ver* 
porque cl^b no es comer, ni beber, elimo Euchari. 3« 
tienen todosl^ lo dize í'l JVliíBl Romano, ^^tNdtsá* 
dd qnelau.a la voca, y lo  tnifm'oJíba Sc de ¿a manual* 
zir del que güila la oíla^yp poco de vino, c,21, n. 13. 
'como nol^ptragüCjafsi lo dizc Sylucílro f, fíenr. h.%, 
NaUciTrbsyHcnnquez. ■ , c.^o ,»#,4,

a PrimerabGq¿]uñon.Pcca mjbrtaínien- 
te d  que auiendo quebrantado d  ayuno de 
láñáraraíeza recibe efíe Sacraniemo,como ¿CotK Ce* 
confía deí DcrecJSid ¿>y tíepek'tbdos. Efíe (Untiente 
precepto .no lb:-pufo ;C íiriílo Rcdctñp ror k r t- (;¿c

¿^ ' Z0Pa t S c lr t h g .¿
ledro 3 fqs Ditcipulo^ no eltandoayimosj g fJcra*

r? 'T 5$ ñ í cT “ d' í « “ ' - ' mín 'L á „ idado defde eítiempo,de ios ApoítulcSiCO' ^  ^
1 nio'btamenrc pruc.ba\Süascz e. J  ’  *

3 De cfto fe infiere que.íl d.Sacerdote 
‘vüierede dczir dos M illas, en la primera jff:n\rHtíf  
coba, de tomar huatorio^ rcomo dixoln- ^  i;* ; *.-■ ‘O. n í (  ■ '; - i -1 - csraiíjsiu*siocen cio illf. . ■# /

■v“ • J , - r rtbns.4 i, no es meonu en rente para recibir ct- e î[ar tQ
re Sacramento que la cenado la noche an- . Mp' 6% 
tes .no efíebien digirída, con tal que fe aya f  A 
ccnadoante5deroediamdie, niío es el 110 ^ -^ ^ ’
$uer dormido defpues de cenar» como de- 

‘.lien todos,y confía ddM ifíál g.
Moobfía contra ello queAUxandroTcr f/t** atí 

cero /remanda cafíigaravn C ie d g o q u e ^ ^ ^ f* *  
defpues deaucrccnado la noche antes di- % e 
xo ]V i ifía fin dormir: porque G bien fe mira . ew 4̂ !*m 
d  texto no le cafíiga,fino porquefeembria tSr-
go , y  cfíuuo toda la noche en la taberna, q ^  
dize afsi:5¿ tflfl/?iítrií Ae^boleutU, &  q»od ptrí* -taíM 
iti taberna per tioífauerii, ita qnod alteradle /ííí,fii1, ŝ í* 
rutilapramif& íormittom \ Mtfamcantéfetf 
&c.
y Defpues de la comunión lícito csco- 

mcrjaunquefealtiegoiporqijedefíonoay i C/f».P4*. 
precepto,queaunque Clemente Papa? di p¿ *s e.tri~ 
ze,que no coma hafta tres ,bqustro horas bns gradib. 
dffpucs,yaefíb lo ha quitado la cofíñbre. decójecrat* 
Y  áfsidisefán Chrifofiomo / : .Quidigitttr difi.i* 
teiutwreoportetpsft ciusacteptionem'inondtco I CbryfajU. 
hoCifícccogQtlimhonftmfiti ni?; tamen^m- hom.26.tn
prltytftdadmgxeQ. i.adCom*

6 §egun.
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é  Se gliòma concluao h » Algu no sc àfò'i 'èf- 
Reciales a y en que e$ licito recebif éfié Sa
cramento defpues de áuer comido ( codio 
rodos dizen) y la razón es Uaná: porq éfte 
precepto esbamànòjy sfsino Ha de obligar 
fan apretadaniéte que nò cefTe alguna Véz, 
y  efioes.ò por parte de la neccfsidad, que 
ay delle Sacramento, ó por parte dp| ttiiaiW 
Ile rio,y la reti etèrni ìa que fc le de bei

£ 1 primer cafó es , quando clenfermq 
tiene necefsidadde recibirelviatico,'y-nó 
le puede reccbiren ayunas fin grabe dei ri 
mento, como confia del Déreóho & V y là 
coflumbrc de la íg le fia , y elio abhqoe jc 
vaieíTe recibido d  diaantesquèc^éu'em® 
Io:porque ha decuujplir el precepto; Efis 
ttecefsidad Te ha de entender" moralmente 
feablandosporque añque pudieíTc el in fr i
njo recibir el Sacramento en ayunas vna ò 
dos horas defp’ues de medía fiodhe,iiò1e le 
ha de dar tan fuera detiépo, que no fé pue 
de hazer dfo (regularmente hablando j  fio 
grandifsima difiruitadìy nocümíifnepárá 
la reuerencia defte Sacramento que-fti ba
ga afsi , yeftaen contra de ertoci vio de la 
lglefia.

La dificultad à cerca de elle cafo cs fi fé 
le puede darai enfermo el Sacramentó, no 
citando ayunoittiuchas vezes envna mifma 
enfermedad, que algunos dizèn q nò,pues 
ha ya cumplido co el precepto.

7 A elio fé ha de dezir. Lo primero,que 
fi durante la enfermedad fe renouaííe el pe 
Ijgra dcfpucsde auerconualecidoalgo, le 
podría recibir : porque ya es como nueua 
enfermedad^ nueuanccefsidad,y en ello 
todos contienen ,

8 L o  fegundo digo,que aunque no fe re- 
nueue el peligro,fino que dure la enferme 
dad,fe le puede volucr ádar vna,y mas vc- 
zeSjComo dizen Tabiena 9 , Armila , Sua- 
rez, Grafie, y Henriquez, comò paffen o- 
tho,ó nueuedias en medio; que en tal cafo 
fino le puede recibir citando ayunó,le po
dría recibir aulendo comido:porque la ne* 
cefsidad que el enfermo tiene delle taüor, 
y  focorro en aquel peligro es muy grande, 
y no es de creer,que iaíglefi&íe quifopri* 
uar de el. Bien veo que muchos Doctores 
noadmítenefio, tan apretadamente *Na- 
uarroa dize qiíequando vuíefiemucho tiì 
po, ni atbimnm bpniyiri ( que algunos dí- 
zen fon treynta dias ) lo podría hazer , ò fi 
en el tiempo en que erta malo pafafle el 
puntoquando por razón dH voto, ò pení- 
técía,ópor alguna ley particular eftnuie f- 
fe obligada a comulgar, como efian lo$Re 
ligiofos, por vna Clementina J>, en cada

mes .'-Más yo figo lá Opinión dicha porfié 
píadófái y  de hombres granes, y doftos 
que fe puede feguir en ptaaica con fégtt¿ 
fidad. ; .

9 Si pudieíTercdbir él enfermo ¿fian- 
doáyüno t\ SacramentóíCidá Vez que qui- 
fiérele podra recébir en la enfermedad, 
ib Ñpés licito pór taneceisidaddtlen-

17r
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porqbé áfs  ̂ ____
fturtibéé éílé precepto de ía l^lefia, ni taih 
potó fes licito al Sacerdote1 dczir MiiTa’nó' 
cfiando ayüríopor temor del efearídalo, q ' 
ño lé-puede auer, pues fe puede auer que- 
bfadbeí ayuno fin culpa * ; ■
1 1 Del qucefia féntéñcía'do d muértc, y 
el juez no quiere diferir la execucion de 
lálcntehdia jy'nbf^pbede'árriticiparelfé* ;; 
cíbíféfie Sacramentó fe ha de dezir,que 
fino puede recibirle cfiaiuíó ayuno, le po* 
drarecibir aunquenóloefie,que la miima 
fieceísidad tiene qued enfermo* que no 
importa mas que elle el en peligro 'de mo
ri iféiSde que le matfcñi'afsi lo tienen Sua-
fe z f, y H énnquez,dquaIdizequeìohf w 
za guardar el Ar^obifpoGueTfcro en Gra h J„1; 
nada ,* varón do¿lifsimo dcípues de auerío
confultado, :

£1 ftgundo cafo eñ que cá licito co<

H inri, y b i

1 2
mulgarno efiando ayuno es pata pérfido 
nar,y acabar el facrificio, como fi d  Sacer
dote por hierro echo agua cu ¿1 cáliz, pen- 
fandoque cchaua vino , y dcfjpues ío echó 
deverquando loconfumió que entonces 
ha de bülacráconfagtar (como diremos a- 
baxo) y confumirlo para qirequcdcpcr- 
feélodfacrifició : porque la Ííitegíddádde 
d  facrificiocs de derecho Diurno,y efiofó 
lo es de derecho humário, y afsi aqiidlo o-

ttt comete* 
ht. £ ,

bliga mas.
53 Lo mifn?o fe ha de deztr,fiauiendo 
confagrado fe acuerda que 00 efia ayuno, sfe/e»«4. 
ófinopuededexar laM ifíafiñ efcandalo; d .ia .g .i .a* 
que todo efio le podra efcufar.y lo mifmo 8* 
fi fuere necefl’ario acabar la Mifib que o- f.2^,».89. 
tro comento, y no la pudoacabar por algo Syl». verb. 
na enfermedad no auiendo otro Sacerdote £*cW . 3. 
queeftc ayuno que lapue’da'aéabar. ’ '7 ^.S.Cdífr. 
14 El tercero cafo cs,qijan(do el Sacerdo- 
rehalla algunas partículas defpues de to
mado el íauatorio: que entonces las hade 
confumir , aunque no efieayuno . Afsi lo traH.^i-fj 
tienen Soto í,Nauatro , Syluefiro, C syek 1 • Snat .ro* 
«no,Suarez,Vi&oria,yeseomufi, y con- 68,
fia del vfo de la Iglefia, La razón es; por- i^ L  6./^í - 
quetoda aquella acción es vna moralrnen- aor.iu [»- 
te hablando, y baila pitra auer cementado

efianda

tttjum, ytr 
¿s A J  ¡ j j  <4 (&* 

2 .t<t. op/.jcm
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A íd a  áy mi o para cumplir el precepto,, 
pues todo aquello csneccflario para aque
ja acción . ConfjrmaíTe efto: porque el 
Viernes ifaníto fe tomavna partícula con
fitada echaba en el vino,y de creer es qu c 
algo di el vino entrara primero* Xteñ, porq, 
fiCjüand«comulga vnlegofelepegtdfela 
forma alpaladar,* .cierto es que auía.cíe 10?, 
mar vn poco de aguaparadefpegaríajy no: 
era inconueniste que pafaíTe la forma def- 
pucs del agua» y  quandoaíSaccrdotefcIe 
pega en ti ca liz ja  partícula , quando toma 
la fangre , figón,probable opinión que 
tiene Juárez t , es licito echaren ej^aJiz; 
yñ poco de vino que tome Junto condapar 
ticu lay aun fi de la primera vez'no/fe 
dcípega, haberlofegunda vez »aunque en 
eñe cafo rnc Jorobara»fi, conforme a la do* 
¿írina del: fe ó te* T^ccurcl dedo Ilegaífelít 
partícula al labio de el,cáliz, y la toraaíTe 
queninguna indecencia ay aquí , aunque 
diga Susrez otra cofa, yafsi lo mandad 
Ordinario a\

Lomifmo fe ha dedezir aunqüeljasre 
liquías fean notables,por la nñíma razón, 
comodize Suarezy , contra Soto, aunque 
íi vuieffe amano cuílodia donde fe pudicf- 
fen guardar cómodamente íiedo la reliquia 
gran de, o alguna fb rma,debe guarda ría, co 
mo dize Angles v
i6 Aduierta el Sacerdote que no puede 
darlas rcliquiasal lego, que aya tomado 
lobato río, ni las podra d  tomar íi vuierc 
ya acaba do la MiíTa , e ydofe de el altar, 
que ya feria diferente acción , faluo fi vm 
uicfic alguna grane necefsúkd,CQmodi- 
remos luego.O _
i y £1 quarto cafo es, graue necefsidad de 
parte de el Sacramento , como fivuieíTe 
de venir a manos de enemigos ,o fe  vuief- 
íc de quemar, o cofa fe me jante, queden tal 
cafrpcnjria d  Sacerdote coníumirle, aun* 
qtVciio d'hiüieffe ayuno, y aun tal podría 
ler el aprieto que le pudieílc recebir vn le 
go, que todo eflo pertenece ala reucren- 
cia deíle Sacramento,

Dificultad XL.Silosquenotícnenv- 
fo derazon pueden recebir efte Sa
cramentó?

le teman moStraun# de ate ton d efit Sacra« 
mentore les ha de dati fi puede fin peligrosa 
d  articulo de U muerte algunas yezgi

Si confia que quanh perdió eljuyúo tjlaua en 
pecado mortal pójele ha dedar* tí, q.»

tí., E  s^oN.Doc6fantoThomas <r> .® ^* ^^3  
y  l í  común que-ios que tienen 
poco vfo de razón , que no fou 

de el todo infirnfatos, fino que íaben muy 
poco,eños pueden rcccbirefte Sacramen
to í poyque pueden tener alguna dcuo* >f * 
cioi^yfafsi fe k$ ha de dar á la Pafcua, y  ca > ^
tiempo de Jubileo , infttuyendolos pri- f 
mero» ¡

$ L o  feg«ndo tefpondo, que Ü los que 
nunca tuuiérón vfo de razón, no fe les ha 
de dar efte.Sacramento,que eftos hanfe de 
Juzgar como los niños ¡ delosqualcs difí» ^ Tridéfef» 
niocl Concilio Tridentino ^  que no efta- 2 , 
ua» obligados á rscebírle, y  aunque es . 
verdad.queíidchechofé lesdieracl Sacra-  ̂
mentó jes,diera gracia,^ opere opetatOjtaos 
no conuieue. por la reuerencia que fe debe 
á tan alto Sacramemo,quc por ello no per*. 
mite la Iglefíá ciarlo a los ñiñosi

3 Lo tercero refpondo,que aquellos qtie ‘ 
ho tienen vfo de razón, mas tuuicronk en 
algún tiempo, y quando le tenían moílra-' 
uandeuocion á efte Sacramento t puedetv 
rccebirle: y  na fe les ha de negar,én efpc- 
cial en ci articulo de la muerte, con tal que
ao aya peligro de vomito ,6 irreuerend3> c D ,7%,V¿ 
tomo dize lando Thornas c , y Pió Quin* bifup* Pinf  
to,y vn Concilio Carthagintnfe. La duda- V t %n Can» 
e s , íi á ettoi fe les ha de dar fuera del arti- $¿iJV Coise« 
culo dejla muerte? mi parecer es, q fe les C4rí¿4gín* 
puede dar algunas vezes con las condicio- 4 refera
nes dichas por la mifma razón: mayormen fut ifre. kit 
te fi tienen reuerencia a efte Sacramento, q fíii6 .q .ii 
y  algún vfo de razón, como fonalgunos 
Religiofos fantos, que por el tiempo vi- 
nieronacaducar*
4 Aduiertafc, quefi conflafe q vnoquan

do perdió el Juy zio eftaua en pecado mor
tal,no fe le puede dar efte Sacramento j  ni j
el ¿cía Extrema vncion«'

Difícukad XLLSi es licito rccebir efte 
Sacramento cada dia?

, , ( JjOiíjttenofcu Id  todo infenfatos h  pueden rej 
' r cebit.nnm*i.

-- " nunca umieron *vfo de râ pn no fe let
ha de dar rj

. ^ : iAks que m tknen y [o de ráipn, mas quando

Departe de fie Sacrarntnio Vtilft comulgara 
da ¿iástinm. i ,

vdlps Clérigos licito ff deyjr Adi f a  cada dia*
üHtn?2é

uitiS
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Ì 7 f
<A los feglms eóscmsios bafla comulgar vnk 

ve\cad*[emana ty  fi fueffe degrandtfsima 
fattiHdad podría cada dia daunqUc ejtsbafi 
de mirar mkiho.mims*

No fe puede comulgar mas de Vns vs^aldid*. 
num. 4,

Paedeffi comulgar d qualquiera bora ejìandù
rf7#HQ,ÍI#í0.f*

1 'W \  R ím e r á  cdncItífíon.Sieftene* 
godo fe confiderà de parte de et 

J L  Sacramentóles vtil comulgar ca
da día, Afsi jotiene fan&oTh'òmas.'d » 'y là 
común, con forme al dicho, de fan Àtiguf- 
ùii b; 2 (le panie quotidìanui eft + Àicrìpe quo* 
tidie,vt quo lidie tibiprofit.fie viue?%i quoti* 
dìe merearisaccipcrt. Y  afsi generalmente 
hablando mejores comulgar imbehas Ve- 
ze s , que detardeentardc, y Io amòheilà 
el Con'diibTr,¡dentino e , congraiuisimas 
razones; Y  en otra parte d dize : Opta rei 
quittem facto fanti4 Synndns , v i in fingulti 
MihisfidcUs adjiantes nonfilnmfpirituali af* 
ft&tt Jed¡atramntalietiam Embanqueper- 
ceptióne tommnnUarent . Y  afsi lo deben a-' 
moneftar ìosPredkadores en fus SermO-
HCS*

% Segunda co nel alio ri, AIos Clerigai 
Ies eslicito celebrar cada dia; porque Jes 
compete de officio offrccer efUfaírificits 
por Jos fieIe3^viuos,y difuntos ; mas cs bue 
confejoq fcabfìengah algúiias vezes pa
ra llegar defpues con mayor déiiodon,y 
dello noie púededar regla general.

3 Tetterà conclufion * Guantoàlosfè- 
gíares { fi fon gente concertada) podrari 
comulgar cada femaría vna ves ,y también 
fi vaiere Ficfla entreternana, con cobfejo 
dé do£lo , y prudente confefipr. Mas fi 
íucedieíTe que vna perfidila fucile de gran- 
difsima fandidad fe le podria dar licencia 
djque comulgafie cada dia» Conio hazia 
la Gloriola fannia Cathalina de Sena, là 
qual à v no que le di xò ¿que porqiit comul- 
gsiia cadadiajpues fan Àuguftinno lo loa? 
refpondio : porque, tu vituperas Io que 
el no fe atreùio á vituperar ? Afisi Io refiere 

1 fan Antonino e porlo quáí digo que ha- 
• blocon mucho rigor Cayeran o/“, quando 

dixo, querrá preíum'pdoh comulgarvri; 
» ì ego cada diá. V erdád ts que fio fe ha del 
> concèder elio ì  cada palla i mayormente à' 

mugeresquefon muy fáciles de engañar: 
y ts cl demonio muy attuto ,que fe iranf- 
figura én Angel de lu z , yafsi ha de pro
ceder el Confetto* aqui con mucho tien
to , tomando expcrièikia de la humilde o-;

bèdiencia de el penitente, y  de fu virtudi 
Dize Hentiqn'ez g ì que con razón algp- 
hos Arelados hàn prohibido à Ios legete) 
qtièlin fu licencia ho pueda nadie comul
gar cada dia» mas en etto no puede auè? re
gìa generai. Enla prìmìtiua IgUfia via- 
uafle comulgar todos los que ettauan en 
laMifía : porque auia masdeuociqh,yaf
fi dixofan Anacleto è, que fue cl quarto 
Ponti fice defpue s de él Apofìol fan Pe
dro ; Per all a tonfi cratiene omnò communi* 
cent, qui nohtmnt Ecdcjtajltciscareve iìmini* 
bus t jic tnirt ìd p m ii  jiatuerunt, &  fanfìk 
Romàna tenet E  tele fi a . Lo- qual cómun- 
m ente enti end en de todoi Jos que éfiàuari 
èn Mi ila cn la prstnirins IgIdìa,auirqueàU 
gunos Io entienden fojo de los miniílros, y 
no de los legos* , ■ . . ,

4  Quarta conclufion. Prohibido ieftà 
de detecho humano el comulgar mas de 
vna ve¿al dia, Coligelo fanífo Tfiomas í t 
Alexandróde A les, y Gabriel, y otros de 
vnarcfpuefiade Inhócencioí Tercero ¿y 
de otra de Alejandro Segundo m: porque 
aunque cn eílos textos folo fe habla de los 
Sacèrd^tes, de all i fe toma argumèuto pa
ra léülegos, lo qual confirma cl vio de la 
Iglefia . De fan Leon Papa fe refiere áucr 
celebrado ocho t ò nueue vezesen Vn diai 
como refiere Renán n , y Durando-’que po 
dia el muy bien difpenfar configo.

 ̂ Qitauto à la hora de «1 comulgar no 
importa que fea antes, 6 dcfpucs de me
dio dia ; que no 3y precepto paraefio , y 
¿fsilótienen Syluefiroo. Angelo ,Tauic- 
nas y Armila.

DificultadXLIT. Si a y  precepto de re- 
cebir cfte Sacramento ?

g flent. U.
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rift, ca* 53»y.y

y 2, m 
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m h t* S u f
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Precepto Diftifia ay de recetor e¡le Sacramentó*
. num.i*
Efie precepto obliga en el míenlo de U muerte  ̂

y peligro della.nftm*2 .
Obligación &y He dar el Sacramento d los conde* 

nados* múerte*kttmyt 
prmtepto Dixinósy de recibirte fuera de el *r- 

ticnlü de Idrñ&erie fy obliga d que nofi difie 
ra mH(hotnnm.^*

PreeeptoBcdefiaJlico ay de recetor cada año pót 
la P a fiu ilo s  que tienen difcreettm ijU S a- 
cremento.iit48t*fc

Masdtfcrecjon cs mencflerpara recibirle yqne 
para eonfejfarfe* n»m. 6*

El tiempo de la Pajcna comprebende qttivz>e 
dias.ítum.y*

El



$1 que i/o h  p/ido recdir encffi tiempo d és  rê* 
celarlo eîipndhndQ, mm* S, ■

£i que comulga en pecada mutai, , aunqtte peea 
i/imp!e ejïe precepts.num,^

■............. \ .
i ,. B i  m e R A condafíon. Precepto

; _ I  - JF  D iuino il y de reccbir-edíe Sacra*
" i|gî^VH>e,3 J L  ¡ meneo, A fs i ï o ri eu c S.Tha ma s ai 

yt%<tfr, Duraodo,So^GabrieMlicardOjClaudio* 
r  fe/»4  Suarez,y otros que cl î os cita. Elle prccep’* 

ro fe colige de las palabras que Chriflo Ile 
4^ïi*;7. io demptor nueftrodixeporfaa Xuan£: N i fi

I/O JL S-i}

i í-^^q t̂ l̂cs palabras quando no fea quedí* 
S*™ necéfeidad-de medio (como queda di? 

6 í/.i f/jtf chd c) dizen neccfsidad de precepto , (i o- 
¿iiii rtmti. Miga /ft¿ atraque/óeíic, b fto, diremoslp a-* 
¿  c r(iyffíi baxo¿. , ,,
ío i.d.óít* 1  Segundaconcluíion.Eftepreccp't^Di 
fiti'. ú uinoobliga enel articulo de ja  muerte ,y  
í> 7o4*/a.tí. mihnoen el peligro, ¡k,Ha, como tiene 
C í/orfMf* Durandoe^icardOíGábriel, Soto,y Sua- 
2 4-v;, ■> 1  rez,tuya fentenciaes píadofa, y probare: 
c {'Joctr&t, 7 parece lo declara alsita coltumbre rece-, 
¿¡ft'ic, 43- kidacic la í glella» que tanto cuy da^ti^OC 
e dcquelos enfermos no mueran im^gsf'a-
¿  rí j rt, mentó »aunque algunos Do&orestícnen, 

Giár ti H42 a0 cs ín;is qucdcder*etta pofirmo.
 ̂ tilia* d. d Hn Efpatiaaitia vnamaU eofíumbre de. 

?• Y  nodsrcttcSacrametiEO áíoscondcnadosd 
* ‘ muerte contra cfle precepto, y lo que efía

' ! ' ' ya deterruinado en Derecho LElía coftuni
J M .i .&•V * * bre condene Pió Y . en Vnmntu proprio, 
r ,  ̂ cl quai acepto rinpoI I .y mando por yna

ley e que fe Ies dicfreelSacramento vn dia{ c /«/Jtfftf ' ü j t . ' anus rie I.i muerte.fli2 Æ I*»* C* ̂ W *-|"i ■ J— T- rt *»r 4 i creara concluhon. Uíccprfccpto di* 
L ' ' “(■ ' ui.nn obliga fuera dci articulo delà muer- 

*' 'Z*1' + te Jtllaescniuü »mas esmuÿdificultofode 
i' , 1 j auer; ;tuar,qi!3iidoobliga,Que no fe puedet>¡ Icvec'ti- r -r -■ - , v , / - r , Ç ,/. íeiiaUr 013*01 hora , y aí̂ i iolofe hade.dc-t4 Md'rtfl ■ . r , • y , .r- ,¿ z ir que obliga a que no le dînera, mücho, 
A»//, iy y. p0r ¿o cju3l tlctermino la X^Icííj si tiempo^

como veremos.
$ Quarté conduíion. Precepto EcleGaí 

frico ay de recebir cada ano en la Psfcua, 
e fie Sac rame ntofeomo confia de! Coadr 
lit.-Late raneo fe.¿ Tercero , y es de fe co- 

T* ?í/ mo dj.tc rmtnscí CecilioTrideminoi ,d i- 
t;>{C /%»U 2 ¡en,;0 aff.¡ :Si r¡fíis negsfítrii emna j&  fin,’ 
ne aï)!.t-(ÿ ( /-n/ïi fi dele i ytuuj^uc fex&S fi c timad
*-U' fÍ i  Ç (l ttnmrAifcrrttc'íispcruejiemt unen fingida ¿M 
! J ri' ‘Jv  * r^î.fAtepibî pafchatcúdcoinmítmcand.-imtftx 

■ i'* can, y. taprieçcpiHjij4titfx Muftis EecU fis atiábe* 
ma fit.

C Hafe de aducrïir deetca de eflcpre^

h ln f.EJfiî-

cepto ,\que mayor ¿ífctscloñ e$ n&céílá* 
ría para rccebíreíle Sacramento, quepa« 
jraconfuflarfe (como todos los Dolores 
comunmente tienen) por razón de la ma
teria , que aunque ej Sacramento la P o
nitencia es mas necc0ario , efle es mas no* 
ble, y  requiere mayor difcrecipn para que 
fe reciba can la reucrencia debida: y que* 
da ala prudencia de el ConfeiTor d ju z*  
gar quando el muchacho tiene bailante 
yfo de; razón para, recebirle: porque no 
todos le tienen á vn mifuiq:tiempo, co- 
iimnmentcTucicii tenerle los varones á 
doze,ocatprzeaiios, y lasmugeresd diez, 
ódoze: maseníÜo no'puede auer regla 
general*

y .Quanto al tiempo de laPafcualaco- 
Pumbre de la Iglelia ha declarado , y lo dlMu¿..'»e|, 
declaro en efpecia! Eugenio Quarto ( co- 0̂ 
mo refere el Compendio de lo^^iiuile- Ciíre *• Te* 
gios y Nauarro)quc comprchende quin fen  Naaa, 
zc dios, defde el DonringodeRamos, ha- . e,
fía la Dominica in Albis inclufiue. D i- a»*«*4T* 
zenme que en Milán qfhen coílumbre,  ̂ fír/rríí-. 
que fe pueda comulgar qualquicr dia de Man.adfi* 
laQuarefma3ya]gunos dizen. quclomif* Ball.
¡no fe puede h^zee en Lfpaña , por vna Cntyat. 
declaración deKC}emente Séptimo jque re m í.M tn*  
íicrc el Padre fray Manuel l Rodríguez* 
M asnoíaveo;en vfo , fi en .alguna parte 
cfluuiereeny.fo fe podra lia«er,yeí Pa-̂  nWaua.fí 
dre fray Manuel m Rodríguez dize., que ai.»« . 4 Í- 
en Coymbra:, y en otros »mchos lugares Nígertm¿n 
eíía en coflumbre. . fíit.c. i6.§.

S Hafe d; a díte reír, que de t«l manera o- 3 ,VerJ. 19. 
bliga elle precepto por el tiempo de ía fu mita f ex 
Patena, que fi Vno no pudieíle recebirle D . Thot in 
en aquel tiempo tiene obligación faifa* 4-d. 13^ .3 
docltiempoa receñirle luego en pudien* 1.^.4. 
do; qut cíío es conforme álaijjtclicion , y Sitar,v¡.3. 
palabras de la ley . Afsi lotjénen Ñauar- d.^o.fctí.z 
to n * Vigerio , y .Suarez, con.otros mu- 0 rrident. 
chos, y cotigefe de el Concilio Triden* ^bf fiup, 
tino ó, donde dizc : Si qt*is ncgaueút te* P Cerduda 
9¡eri fitigtdis atina, [alúm in Pafibatc¡ecrc* jim .q, { y, 
Y  de la coflumbre de nucííra Madre la Cotiar.cap* 
IgíefjÉjque.fuelc poner cenfuras cada año alma aeatif 
¿ los que no comulgan por Pafcua para i.p.íLy.F. 
que comulguen. 1 Mah. íe.i #

9 -Quintaconcluíjón/TAunquey-no co<*¡fum* c. 64*
ttiulgue efíando cp pecado mortal,y peque 
;tn ello cüplc con e íií precept o. Ais i ío ríe 
■ nen Cord.qba^, Cpuarrubias* F* Manuel,
Soto, Suarcz,y F* Luys López,cotra algu 
.gos otros* La razo es; porq la ley q manda 
Lazeralguna coLinand*Iaíubííaficia,y no
.elmodo: y afsiyLpreéepto.dd. p.íptifnió,
g/ta qiwtia. cancfuaon &mdtmaj<\ fe f. 1 ¡ .{#, 1 ^

efyU^b
“¿ e á - fé t L x  e / f ^ r n ^ e m y f i ^ L  m o M

n .).So tJi.
2 J e  ififixf, 
3.d.io.í//jí
re\tn, 3-d. 
do.fecí. 3. 
Lopeẑ  i?if- 
fraf?, €#»/■.



"Deívfo defleSacramento. * i ? ?
fe cunnpíe^tínqtíe fea en pecado mortal, y 
favorece cíío el eftilódc la íglefia, que no 
obliga a balyíer á comulgar al que ddía ma 
ñera comulgó,

ttifícult. XLIXL Si ay precepto de 
comulgar ctebax-o de ambas ef- 
pedes?

El Sacerdote que diip MiJS¿tiesta oMigadod 
comulgar debaxo de ambas éfpeiiest nu. i. 

JVoeffx prohibido a los legos por precepto Üt 
taino comulgar dtbaxo de ambas'efpecks, 
rium.%.

N í tampoco tienen precepto do comulgar de* 
bazo de ambas efpecie$,t?x ,3,

Iti&awente prohibió la \gleftaa los legos CS- 
m algor debaxO de ambas ejpecies} nu,q.

2 1 mera Conclufldrt. EHácer
dote que celebra effa obligado á 

l í  comulgar debaxo deatnbas efpc. 
a D.Tho.} cíes,como dízc bando Tilomas, a y laco 
Ptq.So.dr- ni un. El fundamento es:porquc de Dcre- 
tie.12. cbonatural , y Dfuino tiene obligación d 

perficiunar el facrlficío , ( como diremos 
abaxo,)y como para la integridad tíclfacrí 
ficío fe requiere que vna efpecie no fe con- 
fagre fin la otra , cambíen fe requiere que 
tío fe confuina fin lacera, 
a Segunda cotíclufion. No cftd prohibi
do á los legos por precepto Dtuíno cornul 
gar debaxode ambas eípecíes-que afsí co- 
imilgauan ellos íutlgua mente, como conf* 

b D.Hier, ta de fati Gerónimo, b y de muchas aufto 
reí ai91 a Ct rídade$,q los Du£VorCS traen acerca de fío. 
¿“iíffrdííí,!. 3 Tercera coticíuGcn. Los legos no tie-p 
$*w neo precepto decomulgardebaxo de am* 

basefpecies,camoeft;i difluid© en el Coq 
c ConcXof edío Conlíancienfc, c B.in!¡:nfe, y Tri- 
íanc,fef,i^t d en ti no , y tienen todos los Catódicos: 
Bafilien je t porque aunque para la confagr ación es ne* 
fef.jú, Tru ceñado que fea d chasco de ambas cfpecies, 
fej. 21 .c .¡t para que fea entero el facríRciOjque confif. 
<¡rCan% 1, teeolaconíagracionjóporlom^íioses la 

principal parte del, no es filo neccffario 
para el Sacramento, quedebaxo de qual- 
quiera efpecie fe contiene todo Chriflo(co 

d Sup.tue, mo queda dicho, ¿ ) y no dan mas gracia 
J J ambas eípecíes juntas,que vna fola (como 

■* ■ diximos arriba, Jy  afsí no va defraudado el 
que le recibió debas o de vnaeípcciefola', 

tTtid fef (como difinío el Concilio Trídentioo,) e 
' '■ 'J* por lo qu;íl,como el Sacramento fe aya or-

1 ,erfp*3. ¿ enatj0 a dargracia,tio es neeefl ario,que 
fe reciba todo entero: y  yunque digamos q 
la fumpcioxi pertenece a elle íacbriao [ de

■ Xm M

loqtiai diremos abaxo v f  ) nt> es ncctííá- f  lnfr¿ tré 
rio que comulgen todos los prefentes baf- Bai 8. de 
taque comulgcel Sacerdote ¿que es pro* Mifia^dif, 
pria MinitírodeChnfrüRedenipior n.upfy* 
tro,ydc !;> Iglciia. De lo qual fe infiere qye 
aquti precepto de C Si dito: N ifi manduca* 
tíeritis carmm fili] ho mini s , & btbemis etti? 
Jangttinem,&c.bin íe ha de entender copu-
latiuaTncnte,fincídifiun¿iiu-'m)enre. Y afsí 
el Concilio Tridentino, g di^e,que noie 
foilige de aquí precepto de comunión de- 
baxo deambas efpecies, púesique también 
dtxo Cbriíío Redemptor mi diro: Qui ma 
ducal hunc pamm Tnn u  in dternum.

Encííc lugar,y otros ìlefìe tonò fundan 
los Hercgcs fu error, y repreíicnden la coi 
immion que vfa la Iglefia deb^xo dé vnaef 
pecie, mas cfia nocsdíípiita contra bareni 
ges,quícn la huuidre menefìcr, lea à VvaT 
de ufe, h Caííro, y Bclafminoi b Ny¿td.
4 Quaaacondufior*. LaIglefía GwhoÜ to.iMSa- 
ca con muy julfaj canias prohibió ;j los le- cmw.c.8yt 
gos que no comulgaflen debaxo de ambas CàjìrJèha 
cfpccies.Efía còncluGon efia determinada rejibns.yer 
en el Concilio Ccmftanc-ii*nfc,íy T ridenti boèsacharif 
tao . La razonftie porquecomoctetiofí tia. hanfi. 
pucblodelosChrííi:Ianoí,cnelqua[ay vìe yltìma ¿fe* 
Jos,manéebos,y mi|chacboslrv no todos tie lUrm hb.q 
nen !a d i fe re c ion, y cautela, que fe deuc pa de Etichetti 
faeìvfocomìcnientcdcfìeSacramento,fue jliniC.io. 
muy acertado que fe vtdafe el recibir dCa í Corte jCof. 
fíz áíosfeglari.s'; ' yhifap.Tri

de.yfojfíp, 
cap. 2, o*

DifícuLXLIHÍ. Si ChrlíÍo Rcdem- Can. 2, 
ptor nueftro recibió eíte Sacra-* 
mentoay fí lo dio á ludas?

jVWífmíí) qtoc ChnBo Redcmptor micftro 
ntibio este Sacramento la noche de la Ce - 
itAi&mqne es conforme* Ta\ún,nnm.i.

Dio k  comunión a iudas.nu^. aD.Tnti.3;
p.q.S i.tt.t.

1 .R1 m B R A ConcíuGojt. No es Hier.Eptf.
| cierto que Chríílo R N.recibió t ̂ o.ad Edi

jL efíeSacramento la noche déla fiam refer-
Cerr,¡,hnofoWvfccrceconfoimr á razófeo tur in tap¿ 
mocÍtzeS»ThomaSí¿ ylosDD.conS.Ge NtzMoy -
ronimo y dezimosabaxoque afst , como fes de c'ófe- j .  
primero fe baptizbe], que obligafle á los crat.dtjl.z. ̂  
osros.á baptizare : porque ctspitftcerc, &  infra trafí. 
docfr^aísi aquí.YdeRa comunión no fe ie S.dcfacrtf 
augmento a Chriíro Rcdemptoinueflro, Mifj&idíf* ^. 
la gracia fino folo adquirió vna delf&a- T. 
clon cípirítual, como ¿ixo Sanéto Tho.- b„ D. Tiho. 
m&.b fbbifxp,ad
H Segada concluíió. Tábíe a ludasle dio 3.

í M Chriüú



J y cr catado VlfSDe la.« Enchanilia*
Chrifio RedcniptGrntKÍlrOj efie Sscramc 

c V. Tío, to(ctmio dize S.Thomas, ccorr S, Chn fo 
ykfipa 2 fióme,-) porque aiiq fahia bien íu pecado,. 
Cimf.hw. cómo Dios, que era, nofe fabia por modo 
4Ó, in[u„ humano: y aísi ocle quito excfuy rapara dar 

exccnplo a las Sacerdotes,que no excluya 
á los pecadores ocultos.

D el M t m ñ r o  dejl t Sacram ento  *

Pifieult. XLV. Si laconfagraciori 
de (le Sacramento) es propriade 
todos los Sacerdotes?

Solo los Sacerdotes puede# confagrar etleSa?
' svamentOfiiUift*

Qualqujera. Sacerdote, que pone losreqnifitos 
nc ce ¡[arios confagu ¡tium* 2.

r Si dos Sacerdotes cwfiigrajfen k yn mefmo 
tiempo ,/d materia queda confagrada* mt. 3, 

Los Sacerdotes^ fie qiwidoje ordenan totifa- 
graít con el Qbifpoflbleprcuertgati enlaspk
UDaSjj tengan Uintsucion que quiere U
Jghjtat&cjtth [.

1 imeh a Conclüfion. Solos
jg—̂  los Sacerdotes pueden confi- 

a fojíc. Ni grarefie Sacramento • fifia es de
(twn,\,c. ^  oitítiida end Concilio Ni ceno, d. Late 
i platera. rsmenfe;FJorcntirio,y Tndcnc¿no,y jodi- 
í í u . Hmi' zc Sdfidrojcomoíe refiere en Derecho, fi 
tttdiSttifía z Segunda concIufion.Qualquicra Sacer- 
Tmh&fi dotc,(aunquc fea herético , y cí fina tico, ó 
de£¿t,Ffo predio de la Iglcfo,) fi tiene deuidaintcn- 
ntit.&Trt clon, y diz e la 5 palabras de la forma ib b re 
dcn,fef,2Z. la materia demda,h3zc verdadero Sacra- 
fij/í.u menta.Ella es de fesCQme queda dichoac-
bCiJ?. Per tibi.e
fifis. 2p 3 Tercera concluíion.Si dos Sacerdotes 
tíiíl, c 6fafrailen vna mefma materia en vn meí- 
cííí'i.írrfc. m o tiempo, quedaría toiifagrada. E fia es 
4,L'íacJ‘rft muy cierta:y Ja razo a cSjporqué ninguno 
itt genere. Ce impide á otro,aunque es incierto ft obra 
d/f. 13. con vna rnefma acción,o con dos. Mas fi
tiCdt.jf. fucedieíTe,qdvnoacabafe primero aquej 
4,82, ¿A2. confagraHajyelotronoharanadajComodi 
Sst.in^M zenCaíetano, ¿íSotójDurancbjy Suarez, 
J&m  ].q.\. La razón es,porque quando el prirnerocon
4,3, Durd. figró,hubo deúida materia,y forma fin que 
íj,3.Sh<í,í0 1c impidiefie la fbrma;que defpues venia, 
«jo 3, difp, 4 VTa la Iglefia que ios Sacerdotes quan 
61. feít. 4, do fe ordenan Juntamente con d  Obifpo 
e ¡itiiQ.lib, confagran.ínnocencií>, é y Soto con otros 
4,de isifie - dízen,que han de tener intención de coníá 
rio gfar para el mfianteqqando dObífpo con
r. 2píofo íágrahorque no fuccda q defpues el ObiC- 
ybi f a  po m? haga nada, fifia no es prouable ¡por«

que el Sacerdote no puede fufpexider.£ fiefV 
d o  de Ja fornjajqucobracpnio: caula natu- 
raldo que en dio fe ha de d e z iry  lo que 
deben hazer para no fer facrilegps confa- 
grandq íegunda vez es . Lo primero, que 
no preuengan al Obiípo en las palabras de 
iaconfagradon.Lofeguhdójqñetenganin 
tención de confagrar en aquella manera,^

1 qué tengan 
grar con el Obifpo, ii pueden, y que fino, 
idedezírfolo materialmente las palabras, 
como dizén Vitoria,g y Süarez, g Nifior¡d}

tu fum.iih.

Difícult, XLVI. Si el adminifirar y¿ rfíp ar' 
efie Sacramento pertenece folo J ?*

. á los Sacerdotes?
De potejìdd ordinaria a folts los Sacerdotes 

pcí feí/cccíiíb/jiíií̂ rfíí- efleSacramentùtrt. 1,
A l  Diacono pertenecedifpenjdr U fdtjgre, la 

qualje y [ana antiguamente} nü\t.
En cafo de y  rge ti te necefsidñd,puede d Diaco 

no por c omifsion dd Obifpo, èdelPatrotbQ 
Adminifirar effe Sttcramenta}m .i*

Puede, ardendo Vigente necesidad, darle a 
yn aifer moflo adiendo aquteft fedir licen - 
fili }j  lo mefmo fi tl Sacerdote [or malici a 
no la quiere dar tn u ^ r

jNo cr licito al SiMìacùno adminifirar efié$a 
cramettiOfli a loslegoS-nti**)* 

tn  cafo de ntcefsidadpuede yn lego Uuantat
el Sacramento ddfueloflii^i a S$t*in 4.

J . rtíff. 13-íJ.
1 ir i meR a ConcluÌìon.Depote

1—̂  fiad ordinaria folo à los Sacerdo tQm. .̂difp* 
a  tes pertenece adminifirar eft^jSa 72 ./eff.iv/,

ccametito de derechoDíuino(como tienen deLedefma 
Soro, a Suarez, iM.dc Lcdefma,y F. P.de q.i$.art.$. 
Ledefm3,y cs coìnun, )  y  confia de Io que P Jé Ledef 
dixo S .Pablo; B Sic noi exiflimet homo y t ma in fnm. 
JtfiaiftrQS Chetiti, à?dìfpenfatores mifterìo- ut. de liu- 
rum Dcijdeft Sacramenzornm, Dodc habla charìjlia, c* 
uade fi,y de los demas Sacerdotes,y Chrif- 29. 
toR.N.cfoloàlus SacerdotesdiaoMocfa b j . Cor.4. 
Yuein mem cmamtatìonemX c a v o T ts  c Lue. 22. 
to rífe reprehende grauementeà los Sacer ¿Cabtt.per 
dotes qdattan efie Sacramento álús legos, yenn de to 
para que lo licúa fien àìos enfirmos; vaisi ficrat.dij.z 
fo tiene la cofiunibre de la Igleha por tradì e Tnd. [ [  
■ don de los Apofioles,como dize el Conci ifcàgit.'S, 
UoTridentino,)e y íábicnay precepto hu f ione tar. 
mano cn vn Concilio generai, f y  vnaCk- q .i.c .j.^ r  
iiiemina. in Clem.du
1  Segundaconclufion. Al Diacono(co- dnm de Je~ 
me propinquo al Sacerdote ) leconuiens pulttms. 
dlfpcnfar la langre3coaio dize Sánelo Tko g D .Tb.j. 
imas, g lo quaìefiauaantiguamente envío p.q



D  úrmráílroMñíSacramento. ip?a
en la Iglefiary afíí díxo fan Lorenzo* 3,fan 
Sixto; Experirs ytrum idotimm Mitiifimm 
ekgen¡,c isico ni m ijijl i D o m tu i c i (ang ni tus dif 
penfaúonem • Ella la diferencia en que- a la- 
fangre no la toca irn mediatamente d  Mmi 
ílrOjConio al cuerpo.
3 Tcreerá condufion. En cafo devisen,-* 
te necesidad puede el Diácono por'comif 
(Ion de! Obifpo ,odcl Parrocha adrmivif- 
tra t e de Sacramento, Afsí lo tiene Alexan- 
dro de Ales, b y otros que refiere y figue

0 4 kafir 4, s na r c 7 ,y los fi uní fia 5 c o ni u n íne nÉ e ;''rn a s G
p,q.*o,me~ no huuíeíie ncegfsidad no fe le podían me 
bro. y.Sua. ter,ni el Diácono tendría obligación $obé 
to decer/couio ciizcij íos íobredichoK, )Vma$
íce. i.Suw! en cafo de duda debrla creer que auía'hí'etf 
nfíi yerbo fidad ¡aunque el ñola fepa, y obedecer poií 
Encbarifi,  ̂ (0 ^ycda dicha-arriba. i
&  yerba cu ^ Ocaquifefigueque fi huúíeflc vrgtín* 
munto, te nccefsidad de d.tr eíle Sacramento a va 
iSup.traft. enTc:! mc^y nofiuuieílc Sacerdote, aquícií 
i,deconfcic pedir licencia podría el Diácono admi* 
lin.dif.i6, ni tirarle con la licencia prefumpta ,'c in- 

tcrprctattuary aun fj fe ahíle cafo en que el 
Sacerdote , que eíHprefiniré> por malicia 
110 quiüelle adminiRrar eí Sacraméto á vn 
enfet mt>,el Diácono contra íüvoluntan le

1 SotOi& podría admínifirar,(como dizen Soto* i y 
S itd.y Ufa Suorez,contra Syludl:ro,)con licencia pre 
pra contra fu mpt.i del ObJiípo,b del Pontífice,y aud 
Syfaejlrum dd mífinoChrifioR.N fi fue (Te nieuefter, 
yerbo Din q Quieta comlufion . No es licito al 
tonas t SubdiaconOnidmiinRrar efie Sacramento*

n; a los legos ( como tienen Sancho Tho- 
m D. The. mas, m $yluefiro,ylacomunjpGr la reud 
%n q.dift¿13 reacia que 3 efíe Sacramento íc debe;aun» 
q.i.ay.Sil que mucho fe inclina Stiarez, n alaopí- 

níon conrtari.1 en tiempo de vrgente neccf 
£«fharifi. fidadrma; ño es ucee ¡lar o dar tantaficeri»

3. ««/ff.q. cía,que feria gran nota eñ Ía'Iglefi3,eE3 cipe 
n Suar.yfó c¡al no fiendo zíle Sacr3rncnfo,quaíitodIa 
fap. recepción real de tanta netef ídad. X pues
o Sup. boc queda cucho arriba o que no es licites al Sa 
trac 'dtf.^y cerdote celebrar no-citando sytmtf-para 

dar la comunión ¿ vn enfermo:aunq aque
llo es de derecho pofitmomus razón ay pa 
ra dezir cito; porque pertenece 3 la reuerC 
cía dcfle Sacramento , y aquciíofoi&esdtí 

. decencia,pucsvemosqueChriíto R. N.Íe 
admf»iítro,y recloip no efíando ayuna,
6 Bien es verdad que en cafo de ncccísí- 
dadpüdria vnleg® tocar eííe Sacramenio 
leuantsndolo del íueloiofi fe dteífe cafo en 
qnefuciTe neccjErio para quecUe Sscra* 
meoto 110 vínleíle a manos de enemigos* 
que aun ento nces podría tornarle, y red ' 

pHot trac, birle no-jdarVrio ayunsargn que eRuaíef* 
TádiípueflüiComo queda ¿fcho.p ■

Difi. XLVIL Si es licito à otros Sa 
ccrdotesi fuera d|el Purrocho^ad 
minlítrarefle Sacram-eHto?

JVo es licito finii mida. íd  Parrocha^ de fia 
HtitnralezaeS pecada mortài,««* t . :

Les fcetiglojos tienen d cerca dcßo y  na probi 
fiicion.Tjutíi,2. • r ;

Tienen el dia de oy priailegig ht Religioßspd 
ra ddmmffrar effe Sacramento faeradet 
dia de Pajcita-.en Us Iglefiasde tos ele figos, 
ba de fer ton freí¿cencía inani,}- 

Y  pueden ü dui de P afe ft 4 dark dios fcenl.t - 
res enßsCanaentos, fi cumplieron' con la 
P arrocina ,y a los peregrinos que paß an de 
i«tmüiosyMos jornaleros que no tun en alli 
Pa:iQchia>nnm>%.

También ¡nmlen adminlfirárefic Sacramento '*
a los cmdos de cafa » aunque duerman de 
noche fuer a y  pueden enterraren pii Canne 
tosa los criados que en ellos moran,aunque 
ne ayati elegido fapultura al¿i,num. ,̂

JVq pin den dar elle Sacramentó en P afe u a,ni 
en el urtatilo de U muerte d. los terceros q 3 Cdp. Qm- 
mor an m fas cafas,num .6. , nts ytrufy

Pdo ¿ypTÍnikgio para dar el Sacramento d los ftxtts depar 
fegUres cu articularle muerte, nías fi falsa tut,& rem. 
el Panocho fe puede bat^r de licencia pre* &LUm.du 
jumpta , n t t m . Humdef e-

puht'?ís¡&'
í exprajSitiS,

t % E sp o n g o  Qmc no es licito w Coc. Car 
fin He cucia del Pjrrucho, cO- tbag.i.c,?* 

J bL ma fe colige del De re dio, a y &  MiUbi- 
de íu naturaleza es pe cado mortal haz er lo sano, c, 1S. 
contvaiío , como tienen todoi en cfpcciu! bF.Mante. 
el P. F,Manuel, ¿ y Suatcz. La razón fe to to.i.qq.Re 
roa del Dcrcclio natural,íegun clquúl con- gal. q ^ 6 .  
uienc que nadie fe meta en oficio agen o r;t ar. 2,Su4?. 
lo viiupciy itisi fuera déla pote fiad de orde tom.^Uifp. 
«s menefieraqui jurifdicionitomo aconte 7**fetf.2. 
ce en otrps Sacramentos : y corno diremos c lnCkma 
en el Sacramento dt la Penitencia qucay Rchgtofide 
jurifriieion ordinaria y delegada tambienla prtmkgnjs, 
ay aqui3y podría el Parrodio,ó el fuperlor f-  Manuel* 
de legaría aun limpie SaeerdotCjConiocon to.i.qq.fie 
íl.iddvfoé gui e!.*) 6,a*
2 A i l o s R c l i g l o f o s e f H  e fp cc - la lm c ie  p r o  i-fcaua.m  
L i b i d o  d e b a x o  de  de f r e í r ,  u n i ó n  : Ipío facía fam. c 2 7 ,  

ificunenditjíc leruadaaí P a p a ,  li p r o f u m i e r e  »* 16Ì.Cai* 
d e  ad tu i m l l r a r  e f i e  S a c r a m e n t o  ü Í03  c l e r i  yerbo tu -  
g o s ; ò l e g o s  f i a  l R c n c i a  del S u p c n o r , ò P a r  cbanfhd,e. 
r o c h o , c o m o  c o n i l a  de v n a  C l e m e n t i n a ,  f  ^4* S} lue fa 
l3qu4ÌcxpliralatPniantecìP,Ft.Mamleby ynbo e s c *  

N i U a . C a i i r . y ^ y l u e f i c o . E f i ^ d c f e c - a m a i d ,  mmux.o,y. 
s o  c o m p ì  c h i n d e  i  lo s  S a c e r d o t e s  1 4 -
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Tratado Vil, Déla Euchariflia.
tjuc no fe Ies pone adíes, ni incurren en 
ella ios Religicfbí,que lo bazen por Igno
rancia creyendo que les es licito, 6 que lo 
tendrá por bien el Panocho, oeiObifpo, 
queeflos no preftimcn-.ni tampoco incur
ren fi admimfiran eíle Sacramento ü otroi 
Keligíofes fi«■ licenciadelfuperior.
3 Mas ba fe‘de aduertir que el día de oy 
los Rellgíofoi de las Órdenes Mendican
tes,y de las demás que gozan de ías priuiíc 
gíos> podran íín pecado, ai defeomunion 
admínifirar efié Sacramento á los fieles en 
qualquiera Xglefis,fuera del día de Pafcua» 
por v«os priuiíegíojdc Nicolao V- ¿ Six
to U l í .y  León X. en ías de los clérigos ha 
defercon fu licencia; y por dia de Pafcua 
fe ha de entender la comunió delapafcua, 
como declaran el Padre fray Manuel, e y 
Suarez,
4 E n fus próprias IglefiaSjpuetíeh Íoí R e 
ligiolos el dia de Pafcua dar la Euchariftia 
a los fcculares^fi cumplieron con-la Perro- 
chía,como cócedio Paulo 111.a los Padres 
de S.Gcrommo, loquaífeptiede ver en el 
P.P.ManuelRodtiguez. g Puede rabie las 
Religíofos el dia de Pafcua dar la eomunio 
al os Peregrinos,q no tienen domicilio, fi
no que pallan de camino i como dizcel P„ 
F.Manuel, b y Thomas Sánchez: elqqal 
d ze,que es lo tnefmo de los Jornaleros,qfc 
alquilan por algún ticmpo,y no tienen allí 
Patrocina.
y Tamblen pueden los Rcligiofos admitir 
(bar el Sacramento dekEucharifiia,de la 
Extrema VncÍDn, y Penitencia a los cria
dos de caía, como cofia de lospriuilcgíos.i 
Y  lo mefrno fe entiende del criado,que de 
noche duerme fuera del Conucnto * por 
fer cafado , qúc fi caycfie en el Conuento 
malo,también le podrían darlos Sacramen 
tosrporq es continuo conrienfal,como dize 
el P, Portel, puede enterrar en fu IgTe
fia alos criados,que moran en fus Conucn 
tos, aunque no vbiellen elegido fepultur» 
allismientras viuían,

No pueden los Religiofos dar el Sacra
mento de la EuchariíKa en la Pafcua, ni en 
el articulo de k  muerte a íes Tcreeros par
ticulares,que moran en fus cafas,porque no 
ay priuilegio para eHorcomo dize el P.fray 
Manuel./
7 En el articulo de la muerte no tenemos 
priuilegio para dar eñe Sacramento á los 
íeglarcsjcomo dizenF.Maiiuel, ¿ySuarcz» 
ai d fe abra de dczir, que fino huuicífe Par 
rocho,q pueda dar la licencia,podra el Reli 
giofo de voluntad fuya preíumpta,e ínter» 
pretatiu2,q dd Superior adminiftrarlc» co

mo di x i rhos arriba i del Diácono: y lo tie
nen F . Manuel / Hériqz, Angelo,y otros,

D if i .X L Y III .S i  es lic ito  al Sacerdo 
te com uígarfe dfsi m ifm o . fuera 
de D  Milla?

ÉcJ^ndefe que fi ,y también es licito al ¿id'
‘ ‘-¿bono,en cafo que puede adminúlur fifí 

Sacramento ¿ atros.n. 1.
Si el clérigo cfla enfermo ba fe te de traer el 

Diácono j  elle hade tomar con fus manos ‘ 
fi  puede.n.z.

Es pon do  Que fi, y cambie ó 
es licit* al Diácono en el cafo q 
puede admmifirarefic Sacra- 

méto a otros:del qual dixiraos arriba, a £ f  
toes cofa llana: porqtorao el Sacerdote fe 
comulga en la Milla, tábíc fe puede comul 
gar fúcrá ddIa,3üi‘endo neccfsidadípues no 
efiá prohibido.En los demás SAcr¿manas 
ay razón diferente.-porq confifien en vfo, 
y por razoude la acción djzen orden a dif 
linftá perfona:y afsi no fe puede vno Bap
tizar aísi mifmo,&c,M as efic Sacramentó 
tiene fer permanente, y afsi le puede apli
car a¡£i mifmo,como la corclda corporál.-y 
el Viernes Sanéto fe comulga afsi mifmo 
fmdezlr MiíTa.
2 En cafo que efiuuiefie enfermo elSaccr 
do te,y el Diácono le truxe fie el Yiaticíf Ic 
aura el proprio de tomar ffi puede)con fus 
proprias manos,(como dixo Durando,b ) 
antes que dexar que cí Diácono le toque,y 
coligefc del Concilio Niccno. e

D ific u l.X L lX .S i es l ic ita ,l l  Sacer
dote nunca dczir Miífa?

TVo lc.es licito nunca de\it MiJJé fiatisfara 
ton dt%irU íreí, o q nafro ye^ts cada año, f i  

1 ÚJ  efca)idalo.ti,ymco.
E s p o n db S.Thom.tf q no es 
h'ciro conforme á ío q dixo'S. 
Pablo: b Exottamuryos, neis 

yacuíigtattd Dcirecipídtis.El tiempo defia 
obíigacid,dize S.Tbom.q es en las Fieftat 
principales,^! efpccial en I05 días en q acoí 
ffübranlps fieles comulgar,Ñauar, c álzc 
qfatisfaceaeíía obligación, diziendo M if 
fatres,bquatrovezes cada año : loquees 
verdad,fino es q aya efcancalo en no cele
brar mas vezes. Y  cierto q el Sacerdote q 
nunca celebra da grañdi fsirnanpudc fi,q  
no lo hazc de Sando.

Si el Parrocha efta obligado ¿ adminifltAr 
eñe SacramentOiqttandolss Fíirror/jfd«of no 
tienetl obligado derecibirU, lo diximos arriba 
hablando de ¿os Sacramentos en general, d

1 T R A T A - '
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a,ydeji'j partes.

T R A T A D  O
facrificìóde la Milla

D E  D

De hacmateriaagii DìuuséAugtdbélib. i o»deciuitaté Dei, D. Thom, 2.2 rqu/dltSy,&ibi 
eimexpofitores,^ ^,prq,§^,ybìpStìare\lde,Mag.tnq.dijl.s3 SotQ^uccjt. .̂&  fib.6. 
de ijijiitidjD.Bañan.q,qtAlenjÌs>e},^piCaht.toméy.opsifinl,trabi. ^ ÍW c^ , detpyjìerio M ifi 
ficjC&toJik 12.deloctSjCd!>, 13£ a$ w:de hü’re/ibfiíyerboMijfa, Belldrmitins., Uh,i.At Mijjd, 
fatmjìfi yaba Mijja>&ali] infra chqndL í !

ÌD€ l& tJJcffiLtói (£c tet jjldfijjífí} f i  (de

parpes, * *

(¡¿¡¡fio interior es mài propriamente fieri fi-
Cìùynkmiiy*

Dificnlc. L Que cofa fea fàcrifìcxp?
La di finido» ddfacrificiotr,&m* t.
Elfaevìfiao es propriamente la oblación ?y U  

ofrenda es U yidima}nftm,2t 
Ho ih a, Pìffitttd, ImmoladnHeS ,y  Placenta 

difieren, aunque machas ytzesje confunde 
etfos nombres,nuw*}.

E l faenfido fola je ofrece ¿ Dios p̂ertenece kfi 
U yirtud de la Religión ,y contiene el fiupfe 
ma culto de la adoraciúnjquefe ¿lama ¿4'. 
triajinnt.q.

Los diezmos y  otras ofrendas, no fonf ieri fi - 
cioyuw^.

L a  coja queje [aerifica ha defsr cxiertOf^ il  
~facnficÍo t4mbien¡nujfi.6*

E  ar afirf&cr i ficto ha de auer alguna muí atto 
in la cpjtfijaxefi ofrece,ñuto. 7. 

Sacrifici f̂iMfiperjor k ofrendaría.8.
Ha deja' ñifihuydo c&'autoridadpublica,y ( f  

ta conjunto con dfacer dodo, num.y. 
Quando f i  fidala d jacri ticío,por d  configmen 

te fe prohíbe introducir otrotvum, 10.
La raion id  [acrificto es de ley natural ¡mas H 

modo es de ttMtríciotkhumana, e Diuitia, 
num. n .

E l j acri fido es fiüaldcla Diurna excelencia, 
y  t merenda.Los fatrificios que Dios infili- 
tuyo también fipnfie aban a CbriftoR* N ,
num. iz»

De raion id  fa tri fido esquíen ofrcifÀ, aquile 
y  por quien f i  ofmcafi la vidimai Cambie 
fe requiere altar ¡num. 13.

En eljacrtficio inuifible, è interno también fe 
'bailan días cafasefpmtnaìmente, n¿í4, 

Eljacrtficio es final de ¿a Üiuind excdkntut, 
mas él Satramenio es f im i de la gracia, 
7}toner.\*\,

En la fr¿r*da EfiriptUY4 algunas VeXgsfilU 
ma fecrifidü qualquiera abraque fe refiere 
a la hút,r¡i áe Dtdi num, 1&

1 T g V  E spo n ,d O;Queclfacrlficio,
fr’sV  ptopriamentc- hablando en 

J L  quanto fe difunda de las de
mas ofrendas; ísfi obUmfaifa Deo m  circa 
quítm aliquid exertetur, legitime inñitmu ip. 
su ¡i gil um Dtiitnis eXiellentix, Pirre a eren 11 it.
Ella dlfiniaon ic toSía de fimdln Tho¿
más* a oD.Thom:
2 Dizcfc en cfta d|finicion ,qiíe el íácrlíi-
cío e$ oblados ¡porque aunque la cofa que 4t l 3* 
íe pFrfccc fe fuele Ilaníar algunas vezes fácrí 
ficio i mas nc fo es piopriameníe» lino la 
ofrenda deEque folLuna Vxfiilna del facri- 
ficiDjfegun lo que fe díze en el Genefis > b \¡ Cen.i'a ‘ 
Vbi eji Victima ficrífitij ? t\ íárríficio cs.fi- 
cmmfadnm,(como úizcíán Gregorio,c )  c D.Gyez* 
y [aerificare di facnm faceré., cap.A/tdtí,
3 Ha íe aduertír qne iáE'an íacrifieaffc los x t quaft,\, 
aníjmíes en honra de Dios,y entontéis [Co 
modizefjnlfidLo,) d algunas vezesle Ha- ¿ S. Ifidor1. 
xti2M2(HüjlÍ4i)pozfqut fe toh'a hazer quan- lib,6.^£thi 
do yua:.i día Guerra contra los enemigos,
que fe llama Hoñcsdó porque fe iiazia el fa- 
crífidü á la puerta delTempíoquc fe Ujiiu  
( Hoftium.)Algunas vezes fe Ibtnaua V iñi 
majo porque fe íiazía por la Vídoria^o por . 
po'rq eí animal atad«> ( Viítumfi fe afrecía 
al íacrificío. Qu^ndo fe ofrecían licores fe , 
ií amana a Lí£rfí»r«fíiiQu ando fe ofrecía trí 
gotó otros fruftos de la tierra fe llaman,;«* • 
ffiolátioneS) dew/eírfj y quandoíc íiaztan en 
tortasá d fiiegOjíe íl a m au 3 n rr í< .f <z, rn 3 s ef
tüsnomhrestnuchasvezes fe confunden.
4 Dizcfeen. h  di finido, [Dea fiada,)poc* 
que aunque reuerenciamos á los Sandoa 
¡i o íe Hamafacri Ikío^no lo que ofrecerlos
á Dios , coiiiodizeían Augufíin, e por tA tig, 16. 
días palabras zlntelligendunt cít qttam filtres de eiuit, c.q 
aiitiquaficnfitinm , qmdmn n>fi vm vero &"Epifid,' 
Deo ojfeni dikreyeraccsae Sacra ¿itieres mo 49.5.3. ' 
nenié Y por eñaraaondizequc ícsDemo *

1 M f  nio§
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Nos iuu ap s rédelo eî facrîfîcio, pjra/vfur< 
parlahoniradcDîos.Y ahiel facrificiopcy. 
tenece a la virtud de la Religion ( tomo di- 

ÇD.Tboa, ze fantto Thomas,) f  porque çoriftïènè.rl' 
ybifujftii.i fopravo cuî[osy renerenda de îa adorado, 

que llamamos dcLdífí^qfiedebcá Dios;;, 
por loqual el facrificioíb íüeíe llamar ado*1 
racionjcomo confía de fas palabras del Ge 

r m z m/■2 2 neíisigPoJiqtiam adoranermmjetmumut 
a¿ y os.Y de íari luán: b PdWeínofín in mo- ' 
uhùc àdQŸ4wïmt.
y De lo qtiaS fe infiere, que aunque los 
diezmos fe ofrecen à Dtos:porquefe daña 
fus miniílrO'S, mas no fe ofrecen iminedia* 
raro ente alrñefnio Dios,y afsi no fóífPtri 
fícias:que ha de fer ofrenda echa îmrnedïa- 
r a meme à Dios , como dize famfío Tho- 

í n.Thm, mas. t L o  msímo fe ha de dezír de otras of- 
yki (up.ar, fíciida3‘,que hazemosá toVSan&qsígoiquc 
3„rtrf Dios huelga defer honrado en cílos^ y no 

fo¡iÍJCrílicio5quenoperiéneceii alecto de 
patria , -fino,al que llaman los Thcologos 
de Dalia : que no reueretidamos à los ían- 
ftos para que ellos tengan mÍíenVojdia de 
ñoíotros dándonos ia gracia,}' perdonando 
nos los pecados, fino para qqe ruegen por 
nofgrros n Dios.
6 Aquella partícula : Reí circa qütm alU 
(jutdexeycétfirj dá à entender dos cofas. La 
primera, que la cofa que fe fatrifíca, fea ex 
te( îor,y permaneciente,que quando la hon 
rajqucfe BazcáDíoSjfehazecoií puros ac 
tos exterioreSiConaolas genuflexiones,y 
golpes de pcc.hos3&c.No fon í ĉrxficÍoífí** 
no quando fe ofrece cofa exterior perma
neciente, que medíante alguna acción fe o- 

1 D.Thot». frezca a honra de Oíos,
^ b t  ifl 7 Lo fegundo, denota que ha de auer al* 
folai. ad 3. guna mutación de la colloque fe ofrece,co- 
111 S ita r.to. rno dize Runflo Thomas, l tal era quando 
3. dtfp,6y fe matarían losanimalesjb fe quemau¿m,6 el 

pan íe partía, y comía, No baña pita efta 
mi matada u falo el bendecir la ofrenda, 
(aunque luarez, m tiene lo contrarío)que 
ll la co fa que fe ofrece 00 dexa de fer en al

ear D.Tbo. guna inunera,ñofera propriameme íaerifi- 
3. p. q- 48. ció, aunque algunas vezés, impropria trien- 
¿r.$,Tbed- te hablando,fe llama ahí, fino que cnalgü» 
phiUtííS na manéfa fe ha de confumir, como dize 
H$bf* 1 i. Aragon, n tomándolo de fanÉloThomas,
J .  Cbrifoft, Theophybto,y $. Chryfafíomo:y es muy 
$om. *S.m conforme à lo que o leemos délos iacEÍfi- 
Ëfnït, dd tíos déla Ley Vieja*
HícbrcüS- S De lodichofcechade verla difíren- 
o Dttit, f, cía,que ay entre ofrenda,y íacrifícío,quei:o 
2,& ó.ntt- dos los facriheios fon ofrenda, mas no co- 

das las ofrendas ion facrificÍQ;quck ofren- 
TdMíí. 28. cu es lo quç a Dios fe ofrece,aunque ¿cc$>

dt'm e U w i *

fefl. <r. 
n ñva.ftíp. 
J )  Jim, 1.2 
5.8t. ar.i.

ca delio no fe haga nacía .* coftio es quando 
Te ofrecen dirieros,b panes :c orno dize Hin- 
¿loThomas.j?
9 Dizéfeen ladiñnicjpn : Legmwei»*- 

*flhutrtm , porque ha defer infíituy do son 
ja tí ¿fotídad publica porelPrincipe,óRe-

1 publica,y no por los particulares . Lajra- 
zon es:perque para que laRepublfca fe jtín 
te en Honrar a vn Dios , Tlo qual conuiene 
mucho para fu conferuacíon¿conuienc que 
yfc toda ella de vnas mefni as fcoates ex ce

dieres, conforme á lo que dixo fan Áuguf- 
tin: q I» nullum nmem- RHighms^Qtt ys- 
rítfU,Jettf4lfitm , conguUri homines pojtfatit, 
tiifi dliqtio fignacnkrttm yijibílittm coufor- 
no f0Í/jgé«f//i\ La fegunda tazones! por lo 
qdc dize el Concilio Tiidentino: r Su* 
crifitÍHm,& Sdcerdoiium üa Dciordiudtio- 
fic cQfitHnffa f¡fnt,yt ytmmque m ommUgc 
ífcteñti v fan Pablo: f  Omnis Pimtifex ex 
hominibus djfumptHS^rQ bbmimbns couÜiuii 
tur in his.qna fuñí ad DzÜfti\y% ojferat don*t 
Ú* facrijh 'u propectatis, De lo qual í*c ve 
como elfacrifiao, y el faesrdotio andan 
jontós, Deinaneraque elfacerdocio es por 

■ ¡'refpeíto tíelfetíificio, y el facrifícioheí le 
.puede ofrecer,fínocsSacerdote;y comovn 
partkularno puedefefíalar Sacerdote,tam 
poco puede inllituyr fjicrificto, Confirma 
feefto: porque el particular no puede,cun 
auftoridad,propria íeñalar Templos, Alta- 
resjvafos Sagrados,y veflíduras fin las-qua- 
les cofas ni es lícito, ni decente ofrecer fa- 
c ríñelo.
10 De lo qual fe in fie eejque quando 
Dios,ó la República deterrfikfeiEel lacrifi - 
cío , (lo  qüalhízola Repu^fei en la Ley 
de naturaleza, por no lo auer Dios allí fe- 
ñalado) por él configuiente prohíbe que 
ningunointroduzga nueuo facrificio: co
mo la Ley que fcñala, las ve fiiduras legra
das con que fe ha de facríficar, por el confi
guiente prohíbe que no fe íntroduzg^n 
otras : y quando la Ley feñala tirulos de

. honrasjpcohibequerfjo aya otras. ^
11 Tatnbie» fe infiere,que aunque la ra * 
zondclfacrificioíca de Ley natural ¡por
que efía manerade honrará Dioses muy 
conforme á la naturalezaracionaljía deter
minación de losfacrificiosprouiene de ío- 
fíitucionhumana, óDímna , como dize 
fan£foThomas,íyenlaLey mieua esto
fa cierta,que Chrifío Rcdcmptor niteílro 
infíituybel facrÍficio,en la Ley vieja los 
infíítuyó Dios,como confía de la ó Jgtada 
eferiptura*

Ponefe en la dífinícion: ítiftg»um di-12
nitj# (xçclltmi* 1 &  Ttwmiís tp orque
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V e  U ejfen ciadt U Mifaay de fas partes? í Sj
el ficrtficio fg pone,; hí genere figfth (e orno, 

vD .Tho. dize finta Tliomas,) ^  cfioesquees fe-̂  
tj. 8 -̂ lialjconíüvmc a loque dixofan Auguílin:3.?

nr¡titddz. x Sacrijhiitm Vijibilejn yifibilisftcrifuij 
x  JLng, fignnm eí?.De lo quaí coligen dios fariñas
de cihíímC.  ̂ que dfacnficíoes de Ley natural: porque 

, t í  02* ur al al hombre fujetaifc á Dios inte- 
: nórmente,}- nioftrarlo con el afe do exte-, 

ñor,y día lignificación es de díeneja del 
facníicio: aunque también en los.ficrifi* 
cios,que Dios.inífiiuyofe’híillaotrafígBí-^..
ficacion miílicacon la qualfigníficauan ¡|V

l Chriílüfí.edemptornueftí'Ojeonfdrfne^ lo; ’ 
r  ,r que díxofin Pablo; y Omitía iti figura eos 

?  ' ‘ tingehant Mis*Y  Joprucuan fan Augufiin 3£
d cinf** * X finñaThonias: ¿¡ñasaquella primera íig 
1  iiifitac ion morales la eílennal del facíjffi

°* '* cío, y no efiamyflRa : porque fí Adan no- 
2.íj. i op̂ ar pecaL„a huuicra ficnfkíos, y en la opiulort; 
t t c de lando Tbomasfque dize que en elle cá 

fa no encarnara d  Verbo Etfcrno  ̂no tuuic 
ra'n cífi lignificación mífHca.
73 Déla definición (como quedá deela- 
radajconífi queqiíatro cofas fon de razón 

aD . j£tíĝ  'deííacrifido(comodizefanAugufUnj a ) 
aJ s Trini <lden íc ofrezca* que es el Sacerdote aquie
e.14*

í> ¿idU t- 
brees fa

c*Atí%'io. 
contra FdU 
slufít,c.2t. 
dGcttefi 8«

íc ofrezca,que es a Dios* por quien fe ofrez 
ca,qtte es por los pecados, y la que fe ofre
ce ,que es la Víñimado qual da á entender 
fin Pablo, b en aquellas palabras 1 Úmnis 
Fontifex ex hominibuí &jfumptus}& c,T  am 
bien íe requiere altar, el qual no fehazc fi
no es para elfacrificío, como dize fin Aií- 
gufiin, c y fe colige del Gentil 5, 
de fe haze mención del primer Altar de&L. 
figtada Efcríptíira,y fe Inzoparaficríficar. 
14 En el facrificío Imiifihle , y interno 
también fé hallan eftas cofas efpmtuslmetí 
te. El altar es nuefiro cora^pn^a Victima 
cruenta es,quando por amor de Dies fic*r 
ficamos nueftra voluntad,y peleamos hafia 
de r a mar fangre,y ofrecemos allí el Encicn- 
foq 
y otros
mildad,y alabanza.
1 y Lo figüdb;je infiere la diferencia que 
ay catre facrlficto, y Sacramento quanto á 
la figmfícacípTnporqüce^facríficiü « fe 
rial de la Diurna excelencia, y  reuerelcíá 
que a la Magcfiad de Dios tcnemosjePSa-. 
cramento ñ  final de cofa figrads, que no* 
fanfliñcajCfmodíximos arriba, e 

. 16 . En la Sagrada eferiptuía algunas ve- 
4 J :  Sacra, zcs fe llama íacriticío qqalquiera cibra,que 
in genere di fe refiere ála honra de Dios, como es la co 
fi. r. irícioa :' f  Samfmtim Deo f  tiritas contri* 
ÍPfal so. htktHSjY las alabardas exteriores: g SacrU 
g pfd4 p . fitikm hudithm m fm m  me  ̂ y  U Unapfna

tStip.me,

de quien dizc S .Pablo: h Talthss enimbú h Ad 
Jiijs[tramartrttr Deus}y del cafiigode.l cuzt brees, 6. 
polo díze en otra parte : i y ehnartyrío i 
tambienfi llama facrifuío en la Sabiduría; ra*
/ mas todas efias cofas no fon propriamen I Safaehfbg 
te ficrifii-io, fino llamanfe afei; porque co
mo d facrificio es honra exterior q a Dios 
fe bazo, deayfc efiiende ü llamar ficrlficí© 
los demás 3¿Íos exteriores.
17 ED|lo interior más particular mente, 
fe llama facrifíelo tnyñVklmosm Sacnfi^ mjp 
tiuK 13 eófpiritas cGntTÍbuUtnSiCG? contritUt 
&  bmmlmumDeuswn dc/^icicíiporquciá 
honra interior que3 Dioshazernos, quan<* 
do ficnfícamqs,es comb ámma del ficrlfí- 
cíp,fin la quaj el ficrifido exterior no val
dría nada,ni le acceptarfa Díds.T afsi d(xo, n Jfa{#  
por Efai as: n Smgmnetrfd)m.ortimi&  tm- 
roram.miloiy eii' vii' P i almo: o Hókcauftis o Pial,* o. 
mn deieñdaens%y daDioí fi razo por Ifiias 
p dcfpucs de'aquelias palabras diziesdo; pJfnitsyBi 

M&nm knim yejtrafangtiin eple?m funt. F fnpra,

$ D ificu it.il. Quantas maneras ay de 
Dcrifícios?

iAy jacrificT interior ¿y exterior,y ejlefe dfai 
de m el de ity de naUifdeiay de ley Vie\d¡ 

j M íCW,í«í !W,1*
Dmdefeencmemo ,c incruento, n Ktn, 2. 
y  nos fterifteiosfe llamauan holocanfíos ¡otros 

hoSíidprQpicciittSsQifesbofiíápdnficd,?!.  ̂
ynf^cñftthfe iUmauá honorario, otro pro* 

pieütoth s y  ejle era de muchas maneraŝ  
attm* 4*

En la ky Nncua, foto ay el famftcio de U 
M ijjd , que incltty e todas eíias maneras de 
ftcrifimSyttHW.fa

E s p o n d o Lo primero, qué 
fe donde el ficrificfo en ex te. 
rior, c íntcrior.EI ex tericr era 

el de fis tefes,y el interior del corazón, e n  

la manera que queda dicho: y aunque efie 
ts el mas principaí{como acabamos de de- 
$ jY \raas d nombre del ficrífící o íe retiene 
cVxieríot: porque no tienejotra razón de 
bien fino es hazerfe ¿ n  honra de Dios,y af 
Pimthommaficét fipafibraíacrjíiciofe to
ma por el vfübic*

Lofeguudo,elfacrificio exterior fe diuí 
de(tornandolc de fu origen,ó caufa dficic- 
te) en factificio de Ley de naturaleza ¡ y de 
Xcy Vieja,y Nnueua. 
á Lo tercero, fe diuldc en cruento, e íu- 
cruemo. Crueatofe llamaua quando fe dc- 
ráraauafingre, como quando fe facrificaua 
|os animales,id cruento,quando fe haziafía 
íafigrc,como fehazc en laLey Nucua.

t M  4 3 Visos
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3 Vaos (herí fictas fe llamaban holocauf- 
to:porquc todos íé cjuemauan^tìàio decía

a D. ¡fulo. Mían Iudro, a kgnn eiGriego ,y  fcgun
G'iStjiíml. el Hebreo,es lo melrno que dfccndhis^yac 
':-íf.k era el mas priacjpabotrós íe deziiíí: Hojiia

pro ¡reccattS , que paree delíos fe qúériíaü3»y 
parre í'e daua a los Sacerdotes: otróìs fella- 
marni : liofila.paci fie a ,en el cjiláíaparte fe 
quema ua , y parte Ílcuaua ei Sacerdotey 
otraparte el q'Ué ì eo fr cd a t c o m o co (radei 

ici Lenitico. ■ b peros nombres de Gcnficlos
quedan dk&ps arriba. '■ 1 ;7 ' V
4 Orra díiiifiondé fácrífu ios ny tornada 
de parte íR Hi» * VnaíéiGmaua Hónora-' 
rio,que èra míHtúydo en rcccnocinúento 
dei dominio vainerfal, que fi MagtíY-i de 
Dios tiene fobre còdp,,cHiambrc,y i¿i|^¿ra 
ho 1 ocauífo.Otrb eraprpp¡ci a to r j < bòne era 
'boatta pro peccaifc>y’clic evi cn muebasor-a- 
mr«s,toino auianiuciiòspecadosi vipera 
l.azimie ito de gracias,/yptVo ini p errato- 
i io,y de otras inantno.quc por pertenecer 
à Ìj Ley Vieja no ay-íjemularnos tn e lías.
5" Ln ia Lev Nneua tenemos vii iblofa- 
crìiicio(eOf&ij btrcsnp:. luego,)el qual con
tiene ¡odas luH ì maneijsdtfieripeioj que 
es hokicanii'Oj eh rcconocindento de L  ex 
crian : j  de la LK’iina M-ígeilad : e5 propi
ciatorio tn fdtfsfacion de los pecados : bo
chan b >0 en inizi miento de- gracias, 
pr ;r la Vafsiori de Ctif ìli o nuefho R spara- 
doty-jiiefué fumo beneficio: è impetrato- 
rio : porque cn ej olrectìinosà Chrifio.tL 
N, su el qual, y por d £]oJ dcuemcs.efpe- 
rar todos losbeneficios de la mauodcDiosj

c f̂frfr-io-3 comts dlze Suatez.-r

muy común en los Sanflos Padres , éómo- 
dize'eÌ Derecho, b Deridale de vna paia ■> k€-rp Om* 
tra Hebrea Miífac qué quiere dezir obla- n¡¡. d;v~
c io rie fp on ta n e a, (c oin ó. d rz e v o Co n c i ì io, nr.t.d ;¿ : , 

i c A . . iv i tp .'« -v.-------- ¡V,

‘Tratado F U  L Ì )  e la Adi fa.

drfp.y 3 fa  
/I9fi,7. ad 
finirti.

DiíkM.IILSila Milla es verdadero 
facrificio déla Ley de giaciaf

De donde fe di?g el nombre de Mifja , nume
ro,1, ”

L a ft jifia es y  criadero facrificio de U Ley
Nam? ¿uim, a,

NfaUra ¿tecimat»á$ fiopTÍamcntefacrificio
que U hoOíUipum,^ ' '

L a nuefsidad défféfdpfificio. fin.4 .
Luthcro herró, difiténdoque todos hombres,y 

mujeres fon Sacerdotes fntím. y.
Aunque ejie jaerifica le iñfitttya ChriBo R. 

N . ¡jo mjiitftjQ todo lo epuefe dyzyen U M if 
aCotoi-Car /s,>iWí».6.
tka*, i.r. i- Lrt ¿a Ley jVucua mfiy otfo fatrifirio¡fino d
&  C aí'í Im . ,¿e i a  M lf f s j t i l t t n .y ,

3, tan
ei?* ;íyi/f,r. 1 J  ’ Stb Nombre Miffae$ siitíqmfsí 

ino cilla Iglefia,Coípo con lía dq 
piunkis. .ft»—i  ¿r.udios Concilios, a y fe halla

é. .y {3n£VoThon)as:')*y por dio (e ibma t Conc.Sc 
iMí£C¡j pbrqueel Sarcrdoreimbia fuspre nenjn he* 
cesáDiospof'élAngel , cómoel pueblo crcuijuLi, 
las er^blb.pprd Sacerdote: o porque Gírrif tap. i i . U, 
toR:3Si-csl¿oííefídad'élfé'facrir¿cío:Mij- Lbo.^.p.q,
ja a .DVo,3-è m bi ad ad c Diós:y ab i quando di y ;.(n r; 1_j..
fie dSáccrdpte ; 2te Mífja ejl, id èjì hoííU ad 9, 
Mifffejì ad Déhm, Y pdí cfio íc dize en ei 
Caiiob* f fi be ha : per ferii per m d no s fan Li d i nn.lib.y
fìngeIftnLho  miímo tieñen In nocendu^í d^Myjl eno
V íÍUi B-uehalíentura;mayL 1;Ibdrú r 01 ze, 'Jfirjjie,c.i2 
que fe {la in á■ tM ! í 1 a, adì th i f temí a: porque el O, Bu ñau. 
p ¿i eb I d( /wí í í £¿á í #r,,) í e c ir. & I a ii. 1 o c fpuc s d ct éprtj .de wy 
ÍV.iiííK'Io, y porque defpüeí dd Luangelio íÍ¿tio AJíJ - 
fé iifibiauan los Catbeniibencs, y Genti ’ ja ,

■ les^fi icaío los ama jíe Hailvaitn aqudía mil * e i fido, ¡ib. 
fiúiifltfrjjlí Cdtk'Utmznormn,quèaGila 1 ía* %,xihnmi. 
nía el Concibo CaitliaginViiíc,/y el Ukr- c. i ^  
denfe. ' ‘ ■ i CiíMf.Cíi-
1 Primiera concluGti.”. LüjVjiiTaes ver‘ titég.4 cay, 
dapíírof icriíicio de la Ley* Nueua- Lila C3 
de fé diHoída en el Concilio Tridentino.^ ter den £.4,
V aníde vna» pabbra; ci Oondíío/j dizuni g *1 1 ¡cl-jej. 
òo. Et hite quidem HU manda oblatio e fi,qua 2 ¿, r. ¡ ,àr 
nulla indi •iniiiV.tAUi in ahíla offcrenttnmììi * Car.1.1. ¿r 3. 
(¡untavi potiti :qu ain' Do mitins per Mai.-.eh ut kTud . di
ri a■?. ini jn o q u 0d magunm firturum <jf<;t tu téo cap, 1, 
ge ut ibas w orti ni loto mùìrdmn ojferótdam-

c. I ùiiibién cdriifa mie [Ira con
duGon 3 ^ìa’qiiaiesconiudronfentitfiien- 
ia de toda lafgleba:) porque e! facrificio 
facerdotio , ylcy(fegun la doéìrina del 
ApoifòÌJ /'andati ucceíTariámentc Juntos: i Adllch,j 
y dùi dize> i t TransUto Sacerdoti«) mcejfe 
sftpvt legiì transitilo fiat : y dize en ofa 
parte / qué cìotìcio del Sacerdore es, bof• 1 A d  Htb. 
iias offeriti Lucgopucs quecnlaJgiena 5.6"" 
de C nriilolledeu^tqriiudlro, ay parti- 
ciliar ley ,y  faccpTo^ì nedcílário es que 
ayatainbícn partirujarfacrifícío Jten por
que nofotros en el facilfìtia de la Milla no 
hazemos otra cofa, ü n o ^ ^u e  Cimfto R. 
N.bízo^onfonnc a íoquéeiíííxo: Hoc fa 
ette in me am commemoratiofiìp i, v pues que 
C brido R, N.eí dia de la Céna oirecio ìa- 
criucio (corno dìiine el Concilio Tr{den
tino,} m luego también le ofrecemos nofo- 
tros.Cofirñiafe cftavcrdsà cùn la defime Io 
quequeda dicha tlefacriiicioja qual quadra 
niuy biè alfacrifido de la Miilà, en tl qual 1 ’
fc baila referencia ex teriordcDiosry fi-mi 
fìcacio morai,y tàbien imxtica de laPalsio 
'de ChriiloR.N.y ay cndlaquié ofrezca, 
y que fc ofrezca, y aquie, y por quien que

es

m TridAi 
La jej,zz.



Déla effemédtU J%.
'  es íalglcña-jV los fícks ̂ cíe lo> qunléi dí^e^ 

mos en ías i¡ Hculcadig fíguícíítcs, Y  como 
diesel Concillo rrldcminüviíi ñp ib lo es 

n Trid, fcf. C ct'klciúde loa i )' hs¿fini.e.nj(KÍl0 grnchsy_ 
2 2. Can. 3. ni es foto co:n¡nemaiñ ópí¡ didibcriticío, 

que fe hizo cu iiGnjzvfin» quécambien es-, 
propiciatorio: y no.folo apmueehaalqué 
le r e (. Ibc, f  íjuqucifértl e u e j *  par. les vi i 
nos, y (íiímicloSj por los pecarósiy pefibs» 
ÍaddV'cíones,y--’Qtfa5 neccfiídadcs.;. •
3 Hale d- atUisrr r5que 1 j  HpÉía confa*
grada k  llama Cien bíio,)'t3inbícn iraefír^ 
acción,y día es mas propríamentefacníi- 
cto * y aísinoío/idqs facríHció^y’fipó, vno 
tc/ÍÓ, .- ■’ y  ■ ,'r . ': .
4 La riece ful adfqfíe vuo He felfa cr i fící®
e.',o¡ue aunque h  páfsioíi deChriílo R, N*
(que latamente hablándote llama fauifí- 
ciuj fiic bañante para rodos los pecados 
del genero humano,efe nuefeo nos applí 
ca aijü'elfdcriíicíoi corno no obfhnte laíli* 
tísfaccion rfc-ChriÜo iledemprprntieílroi 
es nccdtena la nueítra, la qtiaí kü vallera 
luda bino fuera parla dcChrlífealamanc 
ra,que la caula íegúnda obra íubutdínadaa 
la uíimera: y por otra vía cambieneílefa* 
ci ¡h-:io neceffrtfodpáfaque fe pueda :ey te 
rar eleuUoty veneraciónextcriorjconque 
a-doramos á Dios, Y el facrificío cié Cíirií í o 
nofuu neccfíarío reyierarfe, pues bailo v* 
na vez.Con lo qua! queda reípoudido a lo 
queíalganosHcreiges dígen. 
y Lutéro fue tan ücfcaminadoj que dixa 
que rolos los fíeles, sfsi hombres, corno 
mugeres fon Sacerdotes : por lo que díxo 
fan Pedro: o Vos ctlis gemís ele ftnm regate 

o i.cpijlo* Sa¿erdatmm.ivh^Ci bien fe miradlas pala 
Catjvntca* bras»noíc enderezaná todoslosfides de 

inerte que diga ¿que todos fon Sacerdotes» 
que de otra manera también dix eramos, q 
eran ¿¿erés/mo csdüzir que en ía Iglefía 
ay cll e Sacerdocio. ,
6 Segundaconcluííori» Aunque ̂ efíc fa- 
ccifkio loiafUmyo Chriílo Rebemptor 
nuaílratno ínflituyotodo lo que fe dize 
en la A/hfjjíiino íoíubfenciaL Hilar ondú 
fioneoníla de lo que dízcel Concillo Tri 
demínoi p hablando del canon déla Míf- 
ía.iífvitft confitó ¿um ex ipfis Domiinyer 
bis j utm éx dpeftoUrttm traddiikmhíis^aé 
SanCturam queque Pontiftettmptjs üijlhutio 
nibus ,Y be las demás ccremooiasjy coÜec- 
tas es llanojque las ponen» y mudan los Po 
tiíices.
7 Terceraconcltiíion. Enlá ley nüeua
no ay ctrofacrifício,finoes elfacrifício de 

q Trid.fef la M/fia'. EllcfexolIíge'delCoftcilio TrU 
í í .ixpfú.e* dentíno q jquc^láítiaelUfacrifícíOÍingu-

p Tttd'jif.
22.C.A.

LLpaffí fé Harria v'n C oqcJijo T^okí^op: í-.r CqhT qU 
y tonila del cquiun cohfefítimkfíf9 M fov  > í/ --- : i---- -  ̂ -'-'i** Ì . .-3

niyyprmente^d^fan A-UguOin, j r í  D.Jfíg» 
y del vfo de ía Igí efía -, en la qual no a/ raf»̂  IK i.p*. ’ 
tpo.ni íéñal d o I h c r t ^ r í ñ  nsn ûitO'./Y.. UíiíCÍl:

. jy ej que tencirios.yiyla X g l e f í V ' l í " 
naínfín;‘ta,y perp^tqí.la qUalppdjqiíps.fí^^.. 
preOfréceraDios ^yaLirtohmmencílej^^ 
'imo sfacríficio ;£e! ofrc^|r 

- las kzes » y otrás. . cofas;, .femantes !i<> ̂  
fon íacrlfído: y dízc efCüntilíoTriáem 

í tiijoí ^^ Y e^im ási4dkl^ñ^0(h ¿i^ M ^  W 
d'$G/cU¡t4j)tyi myJUUshn^i^ìtìps, luminiti a-^
! ihjm tam ^i Vcftes, duffie idgems mui tal,

■ kk jÁpQÍfohcd dtjciplwa tr&iidimm, tjuo 
&  mdtfjiüs
&  íífíj'sít r h j 3"/í ríe/? #̂ 9, ĵr/f /m rt?/
tíiSiúr pittans fi pia  ad rWtím 4lti£iÍM4rum%

: qua in bóc fdgijpié Uisnh CQtttQmpUtknem 
excitarmur* f;T ■ c.

DLjcüIr. lili, Qnal fea la cafa 5.quc 
, fe ofrececn-citclacrífftrió?.

'■ La matma qm fe prefnpmká la acciónete fa  
tnjkat't: páfhjyjno. n. 1.

La diferencia que ay entree sí a materia, l A.
deios facrificiùideia:Uy yjejiCa^a. = ■ '

Cimilo K , N  . en¡hpropria efpúte m  es la 
■ materia deíh Jaenfiattiñ;^. ■

Chuño li N M  baso d& Usij f  mesfactawéit 
talestes U ofrenda dañejacnficw, en qtiaiL 
’to-termina- la acción z-depnme que las 
efpesies intúnfeamente '-pertenecen 4 la o* 

frenda,n .4. ■ , -i
1 ^ 1 M E K Á Concluirán. La má

1"“ ^  tetia de ¿pielehaze cüefaciffí- 
ciOique ié prefupone a la accio 

de íacdncar,espanfy vino Lítaconclüíio 
es Ilaruíporque el paufy vino ion materia 
de la tonfagracion? b q&al es acción del ía* 
eri íicátjcomo diremos abríXQ.:
¿ De lo qual fe vee L grá diferencia, que 
ay elitre la materia deílc facrificiOp y la d® 
las facrifítios de hley vieja ; porque en a- 
quella ley la materia era lo que principal
mente íe ofrecía j como eran las refes;y {e 
prócuraua la deílnudon de aquella mate
ria de principal intentocnlionrajy teucre 
eia cíe Di osunas aqui la deHrlucion del pi* 
naes lo que pr¡ napalm ente, fe Intenta, (i- 
no que fe contigue à b  confagracìon con- 
uirtiendofe en el cuerpo de d if i l lo , y lo 
que principalmente íc ofrece no es pan, fí 
no d renulno de íaconfagracionde lo 
qual fe puede ver Surez; .4 y defra manera a Sttar.to.3 
hablan muchos Sanélqs, que el alega. difpy^.jcc 
3 Sc^snd¿condi!fíon,ChtUío.R* N-eu no ». 1 

t M í fu
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dccofeèMt,
d i t t a

*3 Triti, y- 
Ujup.c.i

fupropr]aefpecíe,fioesfiotrenda defie f¿ 
crifiao.Efio es ílaño:por que en cííama
nera ni la fentunos, ni hazemos natía a#* 
cerca de!.
4 Tercera coocluíion, Chiflo R . N.deba 
xotíc bs cfpecies facrarnentaícs es 3a oteen 

■ da deftc {acrificío en quanto es remano de 
; la acción M y  ¡tísíhs efpecies fa en, me rúa les 
,; jntrmíicaroen^e pertenecen a la ofrenda 

dsfte facrtficiOíQtíeChriftoR-N.íea laco 
- faque aquí Se ofrece,confia délo que clise 

elGoncilio Trideirtiíiofí que fea en qua 
toeftá de baxo de las efpecies faeramentu* 
Ies confia de lo que dize San Aguiíín c . 
Hocefi}qttod dmmnsfm ett^uod modis o?n 

t nibusprobare contendmnsfacnficittm Ecék 
fiaidnobas con fie i , duobus confiare, yifibili 
Sacmtieiziornm[pea?, &  tmiifibUi Domm 
nofiri Jefa Chrettiscmte ? &  fanguim , Y  fe 
colige también de eí Concilio Tridentíno 
d bien claramente ♦ Vefe efío claro: por q 
de ctramancra efie facrífício no fuera víh- 
blé,ío qufi es de eífencia delfactifido* Ité 
por que la bofiia , q aquí fe ofrece verdade 
rameóte esSacraméto:y afsi encierra las ef 
pccie&fenííbíes. De manera que lo que a- 
qui principalmente fe ofrece en honrra tíc 
Diosas ClmfioRdSfiyEs efpecicsfe ofre 
ccn menos principalmente,noinas que co* 
ano accitíen£esfque contienenen al mefmo 
CfotiRmy como.el valor de los demás facri 
íidos fe toma de la ofrenda, y ntfde losac- 
íúkntes, afsi todo el valor defie facríñdo 
íetoma de'Chrífio RfiSb Por io quaí tam
bién dezimos que combiene con dfaenfí- 
cio de la Cruz, atinqu^iBuy de orraraanc* 
ra,quc allí fue ía materia Chrido R . N* vi
no con y ida natural ,y  el termino fue cíca- 
daucr,o cuerpo muerto >)y la fangre derra- 
tnada,y la anim^masaqpl el termino es el 
cuerpo d eChrifio por la miílica feparacio, 
queíé Iiaze apartando elcuerpo:ex W ír-  
for«;De la fangtey déla anima, y apartado 
también la fangre:«; yiyerborum: del cuer 
po, y anima; aun que de hecho de verdad 
en qüAÍquicrs de las efpecies fe eoníagra,y 
ofrece todo Chrifto; por que la intención 
de el que íc ofrece es ofrecerle todo,y la efí 
cada de les palabras á todo eíTo fe efticnds 
lo qual todo fe adujeres bien.

D ifíc u lt,V , Enque acción coníiíte 
el facrifício de la MiíTa?

Chfisto R .N Ja  noche de la cena infiituyt r-
tte facrificiooi.i.

lo  oblación. ddpm$yiW  tltisde ejfeaciadi 
tt?f*mfidQ,thz*

LaobUdon^ue fe ha\e qa»ndodexj>ú Si ; V s 
de%&  memores Domine ¡tampoco esde ijfot 
cid de fie ja orificio .n>l.

N i la fratás* de lafíotti a?qus fe lp a n tes  
del confami?*

N i  là  c o m u n ió n  dé lo s q u e  ú f i t t e t u i .  7 .
Dà cofdgrááon £5 de efienciadattefaenficio, 

y battaparafafaar toda la e ficticia del,Ha 
mero.6 . -j ■■ ■■

El Fiemes jando m je ha%e en la Xglejidfa*
mftsfa.n.y* '

Eafampcion^que bazpel Sacerdote en la M tf 
Ja  ¡es deejencía dette [acrifi wifepm  mas pro 

 ̂ Bable QpihÌQ?Lri3 , - 
Par tnttitiíüon Diaiiia confia ette Sacra metí.

to dctá‘mifágracmKyjampfionji^,
Re ficrefeU opiimnconiraria.io. 
jiíy grande diferencia- dejle facrificto a los de 

Uicyyicjd.n.u,
Nncfira jaersficto difiere del quefe hÍ\o en la 

cena folo en numero.n. 12.,
Difiere dd queje bî o en la Crucen {amane 

TadtUacÚ9n,n,i^

1 AR A rdpondcr aefta dífínil- 
tadfehadc tener muy delante

1 de ios o/os lo que «1 Concilio T  'J  F f 
Triüentino a cJixo: que Chnlio Redemp 3 
tor Nucítro en la noche deja cena fe ofre 22,c'1 ' 
ció al Padre eterno enfacrifido, enei qual # 
reprefento elfacríhcíocruenroquc fe aula 
de hazer en ía Cruz > y mando à los Apa- 
fióles,y álos que I05 fucedíeiien en el oñ- 
cio de Sacerdotes,qaehizíeílcn lo mefmo 
dizicíidolc$:fdccfac¡te in meam c&m memo- 
rationem. Efto es el firme fundamento dé
lo que feha de dezir,y afsi auenios de recur 
rir à lo que Chollo Redentor Nuefiro lú- 
zo  para entender ea que acción coníifte e** 
ficíacrificío.
2 . Primera cond.La oblación de pan, y  
vino,quefc hazeantes.de la coníbgrácion 
quando àezimosìStìfcipefantte P a ter&c'
No es de dTencia efic fàcrifieio. £(ia es co 
rmm. El fundamento es, por que Chn fio 
R  edemptor Nucítro no vfo della.In ili tu- 
yola la Igleíia para dcfpcrtarla d¿uocionf 
y  r euerencia para el (acrifieio , yaísidize 
Vm i fanffificmr omuipotenúDens, &  be- 
ttedic hoc facñfititm tm[ando nomisi pos 
paraiuw. '
3 . Segunda conci,La obkcion q fe ligue 
tkfpucí de la confagrácion quando de zi- b Sarchia 
rno^Fndci&memores DQmitie,&STamtpa 3. d¡fp. y <¡m 
co es de eííciVcía defie factííkio.Efh cócíu je  ti. 3 . 
fion tiene Suarez ¿ cotra Soto, c y  prueua Sot, in. 4 . 
fe por la me ima razón,que la paífada, que d it t j i^ z  
ao confia que ChrífioRcdemptor Nue- a, y,

f i t a

VlILfieU'íMtffa.



Déla ejfimmídeí&íl
flio de lila. Y  no obfe el ¿czk que la obla 
clon es de éíTencía de el facrificio ( cobo 
todos confieílan), y-afsi parece q Io('iia de 
fercftaoblsciá.Áeüoreíporido'qtteay dos, 
maneras de oblación la vna es real, y otra 
verbal; la real,es con la qual la cola Te herí 
fea  en honra de DÍos,y efía es de eífencia, 
dcl-faa'iñcio:y afsi en íaforrnade el Sacra* 
memo de orden de el Sacerdocio fe díze,
A  cape pate[tatm offerendi JMtfías: Effees 
de celebrar,y confagrar; la oblación vota]; 
esfofamente vna de precación exírinfecaj 
y no es defienda de d  facrifeio,y puede 
fe reiterar muchas vezes,aunque ¿fie aca-v 
bado;y. afsi podemos nofotrps ofrecer a* 
gora la paísioodeChnílo Redemptcr ñue 
itro.
4 Terc.cond* La fracción dclaHoília,
que iehazedeípues de beonfagraesorj an
tes de coi]Í!imtr,no pertenece ala eíTcncia 
de efíefaenfkío, Efecanclufen fe toma 

dD  'The de fando Tbomas d prucuafefporquea- 
, 9 p’r $. * un que en el Eüangeíío IczmoütvegitiiUdií 
6 a d f  ”1" dtfcipahsfwsiNo confia fi aquella frac 

cionic hízoanksdelaconfagracion, yes 
muy creíble que físy mas fj aquella fracciS, 
no tue miifica,lino vfuafpara qucfepudieí 
fe clj! tribuir enrre los dih ípulos,y cofia de 
las palabras de d  Texto iFrcgit ¡ Aedit que: 

e 4ti<ribu ; aíslto dizcfm Aguflin e> Por lo qual 
>aÍ[pdx dizen los interpretes, que ladiüifiica fe hí 

Ííuufi zo en tamas partículas,quátos eran los que 
auian deconiulga^.y'd&elcalizdixoí^ítf-' 

dwditewter Vos,
$ Coarta concluíian. Comulgarlos fie
les que añilen á la Mída no es de eífencia 

< aedlefaefificiojíinocofaqüefc configuc
a d.Eflo confia delvfodelaíglefia, don
de cada día fe dizeMilla fin dar comunión 
a loi que afsífítn i y otras vezesfe da cornil 
nlon,finque fe díga M illa, délas formas 
que ellauanarítesconÍJgradas. ;
9 --Quinta concluñon jL a  coníagraciori 
es de ciiencia de cílc facrifído ♦ Efecon- 

f  D. The. ciufmn nene fanclo Tilomas ^  y otros mu 
~vbi fu?, a. chos,que citan,y figuen Belíárminojy Sua
4 .Bdl. Ub. rez.A mi parecemeds fé: parq de fe es q
i .¿í Ahjfa Chrillo RedcinptofNueRro ofreciófacn
c .v ’.t.Sut. ílclo la noche delacena, como confia dd 
to, 3. diff. Concibo Trideauno g , y también lo es,:
7 ;. icu\. 1. que ChatioRedernptoc Nuéflro confa- 
fj- fequent, gru, y i'-o es de fe que vuíelle al/í otra ac- ^  
gTi'fd, ubi tifien la qual fe pueda tablar la cfTenciade 
jup* , efiíi i"jcrifitío,por que no es de fe que el fe 

conmigo,)'no vemos otra acción en que 
íe pueda faíuar,luego auemos de dczlr que 
ella es de eilencu de el íacrificfelten por 
que eRa acción es fuQcieutc para faluar co

•■Úít.y de fus partes,
da la cíTenciá de elfacnficio,quele compe
te la di finido de ft í rifícfo(q de osunos de* 
clarada h )por que en ella ay lignificación fe Sup, hac 
unifica, dd facrificiocruento, que fe hizo trafíJifr i 
en kGhruz,y motslj perqué.ft liazeejife | £>,Tb.^^ 
ñaidéla Díulnaexcelencia, yreuerencia pt 
en quantofehase vna a dmi r a bí e mi on 
decofasjpara ofrecerle v na cofa admirable 
que es: Chviflo Redéptor Nudiro, yapar part. qh^ 
tando el cuerpo de la fangre^.y de el anima art:ií0[- 
Ex %ÍT?erbernm :Bü honra de Dios fe haze &'fbeb  
vná admirable ofrenda en eí|efacrificio,y giin ̂ fdt’ 
afsi pcrtencecáfu cíTencb,que feconftgre , ̂  
de baxo de ambas efpéacs(como ticuc fan m 'Sm &M 
ftú Thomaí! i, )q.de otra manera no repte' y d i f p . j ^  
fentara la paíslon de Chriflo* , fifí,4,Na*
7 Y no obfla dezír, que el. Sacerdote el ua,dn f««¿ 
Viernes Sandioofreéefacrifícloj^ como cá,c.2^7j.88* 
í̂la dé aquellas palabras;/?) fpirhu httmlisa Couar.iyc* 

tis, úrt'.Ytíratefmtesyt^am}acyefirum Alma ma- 
faatfim m ^e. Y  es mny cierto que aquel ter p. ¡ $
díanoconfagra.Refpontloqueaílilapala- n, tí. 
bra ficrifícíumde toma ponía ofenda que n tiug, It  
feofece,y noporlaacíódefácrificar, que faníio //#- 
noay aquel cúfacrificio de la ley nueua, 
comoíupone fanéloT.ho'msrs-/- común Mtft.c.4 3 . 
mente los Theolggos, en efpecíal Suarcz; o Sotdn 4, 
m NaUasro,y Couarquias, y dala razón dtíh 12, qm 
Hugo de fanfto Vitlor« diziendo:iVéjk* (,rt 5 ,^  
cnficmt 4mici,dtt m trucUnni inimisi, &  q.2,a,z
% Sextaconcítifion^La fumpeionde ef- ^M.deLedm 
teSaéramétOíComo khazc el Sacerdote en 
Ja Milla,es también dé cíTcnda de efle fa- 
ctíHcío. £^a concluíícn no es tan cierta, 
mas -Ecngolápor mas prouáble mucho, que 
lacoijtrariaaknéfaSoío, o M.dcLcdcíma hl\t.dsMi 
Ca noj-fieíIarminoiG^b.el, y Anglcs. Eí "vUt 
fundamento es,que cierta cola que Chrí GabUfóc. 2 6 
fíoRedemptocÑüéfttolo pudomílituyr incd,/)ng. 
afsi, que eiholocauílode Wiey vieja en- de fatrificm 
dosiccionéseonjfiília, que eran mataría Ahjfiediff+ 
vídima,y coníümirla,yquedchecho lo a- 2, 
yalntlituiydo, afsi parece muy prouable p fup.trac» 
lo v/io:por que escteíbkque Chriflo Re- 7 .de Euelu 
déptorNueílra hizo efe  acción ¿como q diff,4 4 . 
da dicho arriba p y fe collíge de aque- q D,Tk.^m 
lias palabras: Dejidem defideraui htícpaf- p .qdoí.aa 
cha manducare ycbisam-, & c ■- ¥  de - que- Aienj. 
ih s , no hi bam dmodo de^ecgenimim yrns q ^ .  mcb.
Y  lo tiene cxprcfíamcnts,fan£lo í  liornas 1 .cT'.a./J. 
q Alexandro de Ales.S. Buenaucmura , y Banaufw^ ' 
Ricardo, y el Concibo Tricicntido r di- ¿ijl,^,a.u ■ 
Ze,qc.e la coflumbrc de comulgar el Sacer q.^.Ru.dt • 
dote en la Mifía deciende de tradivcion Hi. 11.4.4, 
Apoíloíica,y encera paite /díze,qChri--^ 1. 
fio Redemptor Nücílro ofreció faenheio- rTri./rr.i 3 
fegun el orden de Melchifcdec,y confia q c.S. 
en aquel facriüeio fe confumia el pan - l.te i TnLjtf^

por 2a.e.i.

4. I, CfttlO*
1 2 , de ¡«cis 
f. 13* BdK
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poique de eficacia de los fscíüacios deh 
Ley Vieja,(que cr<irt figura dette jera con- 
furnit ía vííUmajCOiiíocraelholocauflo, y 
el del cordero Pafcual Ymasque por ella 
razón los Theoìogos dizcn,(y lo manda el 

£  Mifite Miflal Romano,) f que Gel Sacerdote fe 
manette,aulendo confagrado antes de co* 
fumicatila de venir otro Sacerdote,/ confu 
m¡r i para que quedaííi perfeíto el facrifi- 
cio. Confirmare. efiá conduttori con el v- 
ib de la Igleílaí^ac deípues de la confagra- 
cjon ofrece ette úcríficío poi* los difun
to s  : y fi ya cñuuícra acabado el fácnficio 

_.r: . « m a s c o m i e n l e n t e  cofa fuera, que fe hlzlera 
memoria de ios difuntos antes de lacón* 
fagracion s pues que elle facrificio tiene fu 
efc&Ojeí; operefljw d/e,quando íe ofrece*

. /  9 Rdblütoriamcntfi fe ha de desír » que
ette facríficia eíGpridalmenre confia de dos 
partes por mftitucion DiuraacLa vnaesla 

■ confiigr ación ,que es oblación Real, y fe Ha 
mamadtacian deja vittima , y Ja otra es 
fumpdon,que también es ablación,y con* 
fumpeíon de la hoftía ; aunque es verdad, 
que qualqulera de cífits dos colas,por fi to- 

 ̂ imda,es fuficiente para fundar la razón de 
facrificío entero,fi Dios le infiituye» afsi: 
como también ette Sacramento efiá déba
se o de dos efpedes « y qualquiera bellas era 
fuficiente» 5 Dios afsi lo ordenara, 
io Lo contrario de lafexta concluGon

v£taf9.3> n*cnc Susrez y  por mas veriGmil,/ dize q 
t0£*3 Ia eflenda de efiefacnficio ettapue* 

thtt* y, fta 5IÍ f°^a k  confagracion, Lo vno,por al
gunas autoridades de SarvttoSj q parece q 
la ponen en la confagracion; a Jo quaí fa
cilmente fé refponík,que la confagracion 
es la parte mas principal,/ mas cierta,/ no 
excluvcotíosSa/ittos lafumpeion.

Lo otro, porque nó.cs verifímii que los 
Euangclittas refiriéndola Htftoria dexa- 
ron de contar todo ib efíericiai dette fiacri- 
ficio - A lo  qud fe refponde que los Euan- 
geìiftasao lo dexaron, fino que lo conta* 

U- ¿¡c ron ( como queda dicho , » ) y no esma- 
tnltate ' rauilia que no hablen aquí owy clarojpne* 

que en algunos otras Sacramentos no po
nen expresamente U forma bellos, como 
fcvccnlaConfiy&acion , Extrema Vn- 
cion,y Orden. %

yffacdifi u  Delodichoj fe veía gran difereíi- 
tfrfitptm - cía, q ay dette facrificío d los de la Ley Vie 
W* jaén cinto (ettoes cala cottumbrereli-

giofofà de ofrecer el facrificío., ) y en la co
là que fe ofrece, y en la pedona que prin
cipalmente lo ofrece í que en el nueftro el 
Sacerdote en pe río na de C batto le afre- 
ccdizicndo: fígt cñ corpus mthm, Tam

bién difiere en la fignificaden mlftica: 
porque aquellos faeríficios fignifieauan la 
Pafsíon de Cbriflo Kedcmptor niitttro» 
futura , y los nuettros ii que es ya paliada, 
y á Chtitto P*. ,N.proctite.

Del facrificis que Chritto Redera*12
ptor nuettro hizo en la vltima Cenoso di 
fiercel nueftro efíencialmenie, íínoíblo 
en numeré,/ en algunas circunítancías, y  
que fue Chritto Iledemptor nuettro el 
que allí xinmediatamente lo ofreció, y a* 
qui no. * v
13 Difiere nuettro facrifício dei que fe 
hizaen la Cruz en muchoi que aunque la 
cofa que fe ofrece es la mefma,la manera de 
la acción es díttínttlfsiinaiporqtie aüiChrí 
ílo Redemptor nuettro fe ofreció al Padre 
dre aceptando, y füfriendo la muerte , y la 
acdón de las ludios fue peruerfa,y imhia- 
da:y baila la diferencia dtl tnododc ofre
cer para diferenciar el facrifíciojquc elfa- 
crí ficio del cordero Pafcual, y otro que fe 
llamaua i Hokcaafttm í«ge,cran diferentes 
(como fe ve en los números, j  \ y  aquel era 
cruento y ette incruento, y  por ctto difie
ren en cfpccic. Y aun fi fe mira bien fe halla 
ra que aquel crafacrjficio 1 Lato modo, que 
porefTofoIolellasiacl Concilio, a y Jos 
Sanftosifacrificioíeomofon Iaí¡mofna,ora 
cion, y mortificación que dixirnos arriba, 
b y no leconuiefiff la diímicio que allí pufi 
oíos delfacrjficio,ngurofamente hablan* 
do,y el facrificarcn rigor, Ejl jaerttm face
te y y  allí ya vernos que la acción fue mala* 
aunque la Pafsion fue preclofifuma* ~

x

D ifícu k.V LQ m eri es el que o frece
efle íkctiEciQ?

Chriño Redemptor nueftro, es el que princi
palmente ofrece eñeficrificio de U Mijfitt 

¡ rnnui*
Solos Us Sacerdotes le pueden ofrecer, com* 

mimñros propms,num. ¿ .
QHdlquiera Sacerdote yátinque fea Herede Je  

' pu ede Validamente ofrecer, nnm.3,
Los fieles también pueden ofrecer csfclacrm-

E l Sacerdote ofrece principalmente como Mi 
ttidlro diputado de la ígtefia, y-'afsi ofrece 
la Igltfidyy los que cooperan d la Mijfa ta 
bien la ofmen,num. j  *

R ime rà  Codufifi. El que prín 
cip al mente ofrece ette facriiicío 
de k  ALíTa es Chritto Redera-

ptqr

z

aTrid. fe f i
22. fap.i, 
b Sttp, hoc 
trafídifii*
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íMiimméeid /id 1114  ̂de impartes* 1

ptor nnefiro,afii lo dizc San&o Thomáíjtf 
y otros muchos,que refiero,y figueSuarcz, 
y coligefede vna Epiítola de S. Pablo b q 
pone diferencia entre Ja ley nueus, y la vie 
ja,en que allí los Sacerdotes eran témpora 
lcs,masaca cenemos vn Sacerdote eterno, 
deí qual todos los Sacerdotes fon Minií-— 
tros, y también fe ve en has palabras de la 
conf¿gracion,q,Aefcdízen en perfora de
Chñíio.R-N. #
2 Segunda conclufion. Solos los Sacer
dotes pueden ofrecer efte focrífuio como 
Mínitlros proprios, Efla es de fe, y confia 
de lo que dizecl Concilio Tridcntino , e 
y de latradkiondeUIglefia ,y  común c5 
íemimlcnEa de todos los chaÉoikos,,
3 T  cícera concluíiOn.Qüalquicra Saccf 
dote aunque fea Hcrege, y predio de la I-  
glefía puede ofrecer valí dámete elle facrifl 
ciojaunqtiepeca cnofreeerle.Afsi lo tiene 
fouño Thornas d fan Bucnauentura>Soro 
Suarez,y la común de Jos Tb$ologas . La 
razón e í por que tiene carafter, que no le 
puede barrar,y pateftad de ofrecer e.ílc fo- 
críficíoscotno Jlílniftro de la fglefia, la 
qssahiodepende de jurífdícfoíi* Y afsino 
felá puédela Iglcfia quitar ¿yeneftefentí 
do dlfinio el Concilio Tridcntino e que 
o! que yna vez fue Sacerdote/no fe puede 
hazer legó.
4 Quarta concluíionXas fieles también 
pueden ofrecer cftefacríficio. Afoi lo dize' 
fon&o TBd¡mas,/y comü mente losTbeo 
logos, y cclíigeié de las palabra* -del can» 
de la MiíTdrPríJ^iL« tibí ofiermusSvd qui 
ttbiofferunt . Y aun cu la iey vieja era lo 
meímo,toinofedize en el Exodo £  : Lfi- 
rñite poputitm menta,vt facrificct mibi in de- 
ferto.Las quales palabra s fe Cride r¿£auan s 
todo el paebío,aunque el Sacerdote ira ei 
principal oferente, y Miniftro*
y Ha fe de entender ello de efia manera 
que el Sacerdoce ofrece como Mtniílro 
principal de lalglcfia diputado para eftoj 
y por cífo fe dizc que toda íalgíefia ofrece; 
y también ay razones efpeciales per don
de fe díze,que los fieles ofrecen, que es por 
concurrir moralmcnte ala Míffá,yafsí con 
curre el que la pide, y el que procura que 
fe diga, da la limofaa al Mlnífiropara ef* 
fo,y el queafslftc a la Milla confimíenéit 
do en ella,ó ayudándola ,6 cobpcfaudc de 
quaíquiera orra manera j como dezimoí 
que concurre al harto el que lo  manda,a- 
coníeja,(Scc. En cfto también áy' ducren® 

tes grados-quemas concurre el qae 
ayuda la Mífla, que el 

que la oye.

D íficü L V IL R ar quien fe puede oq 
Tfeccr efie facnficio? ?

E l Saeerdote puede ofrecer efiefacrifi ció por 
fimfmotypor otros.#*!

También el que oye la Miffa,o concurre d dU  
n, 2\s . . . .  .. .

E l Sacerdote tiene obligación d ofrecer efe fd  
cr i ficto en general por todos tos y itm y  d$¿ 
fithtot.it. ' ■

Eííefacrifi cío fe puede ofrecer por fos ¡»fie* 
lcstq¡4e no efiat: dcfcomttlgAdoi-n.q*

En el memento fe puede orar con oracion far*
- tkklarpor les defcáffltitgá&QStnif. - • ;|
N ó fe puede ofrecerfio? kseendtHadoi, ni per 
' los del timbó Itt.ó*
Puedífc ¡ofrecer pór Ids - Aminas de ‘pnrgát $.

rio.n.j. ■ 1 1 ‘r
EJo puede a pro »echar d lasque (flan en el cielo 

en qttaato propiciatorio, aun que en cierta , 
manera fe puede ofrecer por ellos ¡numero,

■ 8. '

¿ r i m a r a conduíion.El Sacer- 
1 —̂  dote puede ofrecer elle fiicrífi*’ 

-A. cioporfi mcfmojy porotros,E- 
flaconcluíion csdefeíconfcirmcd lo que 
dizc fon Pablo a ! YPropiérea debes ( Sacer- 
(hs)quem admod/MprO populújta etiam pro 
Jemitipfo ojfcrrepropeccatis.Y en otrapar- 
te b Tatis emm detebai,yr ejfct Ponúftx&e^ 
qui mn babee fiecefsítatem qmttd%e[quem ad 
'modtítn Sacerdotes) priusprofims dilttHs béf- 
tías afierre, de tniepro populo '
2 De la' dicho fe rnfictí:, que cambíen el 
qué oye,b ayudá la Miffo, ó concurre á e- 
lía en algunade las maneras ciichas , L  po
dra ofrecer por ótro^ pues quVtambién Ja 
o£rece,como queda dicho c 
£ Segunda condnfion. Ef Sacerdote ríe 
nér oblígation , d ofrecer efic facrificio 
por todos ios Chriftiánoí en general vL 
uos,ydifuntos*Afollo difinCel CorieilPo 
Tridcntino d y confia délas palabras de 
él canon: Inprimislqna tibí offermuspro Bg 
/lefia tua fanfféjtírc. Y  aifin deel memen
to de los diftinto$ dlze; 1  pfis Domine 9 zr 
ommbtn iriChriflo qtñescentibus, ere . Y  es 
la razónpbr qqe de fu ofic fo,es tercero 9 y 
medianero emte Dios, y fu Iglcíi a por lo 
quajjfi excíuyefd á alguno de c ira comü o- 
ración,pecana corra caridad,como tiene S* 
Tfiomas e Nauarro,y ctr ros,y haría con
traía cofiumbccde la Iglcíia . Lo dicho fe 
ha de eateder fegun la capacidad de los fie 
lcs,quefegun ella fu ere, fe entiende que o- 
frecc el facrificio por ellos.

a A d Httb* 
f*

b AdHah,
7* ■ -

c fice ira,
diff.6. 
dTnd.fcf. 
22,can,}.

eD .Th

ad g.Nau. 
lt.de orat.c 
íp. tt, 1 2 9 ,

4 Ter-



i p s
4 Tercera concluíkfíü Efiefiierificio fe 
puede ofrecer püf.los infieles, con. tal qué 

“h no fea n d e íc o tn ule;a d os . A(si lo dize ían
f  <Aiwi]l. Augufíin. f  Es ía razón: porque el facrífi 
Jipijl, yp, c:o de !a C ru z por codos,&ofrecio en qua 

ro es de ía parte,y  afsí fe puede ofrecer tf- 
sr'- tcdaíuo quando ay prohibición de ía Igle-
:'¡:'%Cap.]Vo‘ fia .como h a y  en Derecho, g áecrcade 
Sm¡ 2. &c. los defcomulgados.

'f  veris deje ? Bien es verdad que en el memento con 
iets.excm. oración particular fe podriarogar también 

por los defconm¡gatlas,como dize Suatez, 
.'h ¿W. 3. b y otros.

dift.7S.fic & Qnárta concl^íion , Éfiefacrifícíono 
tinn.i, lepuede ofrecer por Jos condenados , qué

cftán en el Infierno ¡y  lo meftno de los 
que e lian enellymbQ.Afiliodizefan Au- 

1 Juguf.in Euftinj i  y  los Dolores, / y es común, 
Ench. cap* El fu miarme o eSípoaquccnelinficrno no 

ay redempeiomY aunquefi-*tenga con Seo 
«U origine tdj w que lo? pecados veníales enclin- 
Anima,r.53, fiemo fe perdtmaapor íapaga riguiofa, y 
&  10= &  condigna que allí fe haze.con todo no fe 
lib.dtcuva ha dedezír que fe perdonan por el facrifi' 
promnms ció: que efie noaprouccha , linoalosvni- 
*rge;;d<t,r.r, doi;iChriíl-Ojcomo dizefiin Augufi/n, s 
iDDJiify por ellas palabras : Si emúngat. offerrip ro 
d/íE^y. bis,qai date.va tffttntiqnú damuati efíc igitOr
m Scot. iti ranutrytaUbit ad conjoktioncm vinomm,};»
4. diih  3.í . adtúiummtum mtnmiym. 
qnaff.u y Quinta concluílon*. Eficfamfíclo fe 
WAngti, in puede ofrecer parlas animas de purgato- 
Etjcbtr* í. ño, Afsi ella difiíudo en el Concilio Tri
n o . demino, o y confiare la tradición, y vfo 
oTridJcf. dch lgicíia .
22.C. 2,& S Sexta cctjclufíon. Efiefacríficio no 
C4//.3, puede aprouechar a los bicnauenturados 

que eílan cari dcío,en quanto es propicia 
tpriorperqueeílanyalibresdc toda .culpa 
y pena. maspodnaíTc ofrecerá Dios por 
elios.en quauroes &erificío-de alabanza en 
híizitn lento de gracias por ios beneficios 
que Dios Ies ha herhotaunquc^ílo no fcr.ia 
propriamente ofrecerle por ellos * pues no 
fe les aplica el fruto deftc fkrificio, como 

p Suat. ta. prueualatamente S;aarez,p y  podiafc ofre 
3» dtfp.yZ, £cr Pof á hQfira fayfo efio.es para que
fifí,3» PIps los baga honrar, como cí jufto.y ¿{si

dezimos en el Canon de la Milla ,* Vt Hits

j*sí»;ínas no para que fe les de mas gloria: 
parque ya eftan en termino, y no ion vía- 

iiCdt.Ceia dow s.yáfsilnocíncioU l q d iz íq u e lo j 
h i L  1 Santosao tiene neccfsidad de nueftrasOsa
teleb j^/.c*ones,-yp°tei.conjSguiemea lareperen- 

fawm U ~ pt-’Uenecc  ̂no que rogemos por

é t ía *

clloSífino que les rogemos á ellos, que rus 
gen pornofotros. 1

Del efeüo dcjh jhcriji cío •

Difícul .VIII. Que efe¿t^ nene cfte - 
facrificio? *

EJlefuerificio'tkm sffeño * ex ep en  operótet
antique h  ofrezca m i Minifíré ,  nitmt* 
rof i.

También ticneefcHo, ex opere oper antis para 
impetrarlas cojas jorque fe dizg U AJtjf.t, 
?¡ffmert 2* :

No da 2tacia}ex opere opéralo podra al-
tancatla^nuin,-*,r,.,  ̂ J

Tfcuc fuerza, ex opereoperato,y ex apere ope* 
- ftfw tispara perdonarlas penas temporales, 

que fe deben por los pecados jtja ,4.
Las pents temporales co/t que Oíos nos aflige 

en tjU vida muchas Vezes fon penas de pe* 
cados^y eíh jacrffleto libra dellas , mime*

. -
Tiene fuerza,ex opere o per antis.yp ara ahajar

los bienes temporal?s} ««.ó,
A  los que ofrecen efle[acnficio les arrefpou*- 

decféSo ,ex‘ opere operatoty  par tile camina 
también llenan fruto las que eSaCn k  M if  
fa,que le Iteuatt doblado ¿ih.?*

1 Y S R í.MfiB a Conclafions. Eílefá'-
crííicip tiene cfeclojOf opere oye- 

¡ K  ~ rato] en quasto fe funda en la fa - 
ti afición de ¿hrifio Redcm'ptnr nuefiro.y 
fusmerecimlcntcs. Queremostíczír.qüc 
tiene fuerza para dar eiicefeftaa el que no 
pone efioruo: aunque le ofrezca vnmal aD.TAfl.y 
minifico, Afsllptienc SancloThoTnas, a p.q.jy.a,^  
$CütQ, Suateziy lacoínundcíoiCathoii- érq, 82,a* 
eos:porque de otra manera iaMifía del mal 1, &  i# ^  
Sacerdote ño valiera nada, ni ía Miíla im. difl^¿2mqt2f 
portará mas para aplicar hP^fiíon dcChrí ¿.2, queesii 
ñá > que qqaíqalera offendainterior,fi fue nmtil.2.&’ 
t^íoÍQ, ex opere oper ¿mis , ynocsinftm- dift.^.q. 2 
mentó phyfifo j fine fohnientetiene vir- a. 1 .q.qua*. 
tud moral; pues que dicha aquí aprouccha jlinn^Sco 
áel que cfláénIndias, oalqucefU en el t9 qnodhb. 
Pargatorio, ; , 2oSffg.ío.
2 Segunda concíufio.Efie facnficip tam* 3, difp
bien tiene ef^Ao ¡ E x  opere oper antis, por- fetf. 1,

' fiuc



b S h a . y b i  
fnp.fcft, 2,

c D.T&.3. 
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à Conci, i.

e c.Cu in» 
firmitAS.de 
penitj&'re 
imi.

Dtl efe Sia de fije Sacri fido. 1 9 1
fuerjja pitaimpetraraquellas cofas , por q 
fé diz eia Afilia c£íD es co, min, y confia 
deèì vfodela Igleila que inilituyojqueen 
la M  i ita niegue'cl'Sacerdote por , los vi- 
nos,y difuntos,)' afsién quanto aquellas o 
radones íc ofrecea en nombre de lalgle- 
fia tiene el dicho efecto j y fiel ramjRrò 
ella eri gracia ,y ofrece con deuida interi • 
cioji,ydrcüflancíasicomo merece, yfarì£ 
face por otras buenas’obras que haze,tam-¡ 
bien por eihsTn quanto es de parte de 
Ch.iilo RedernprormidìrG(que cs elque 
principalmente ofrece elle facrificio) no 
tiene efe&oiE# opere Queratitis: Ror qne ya 
no cfH cn e fia do de merecer ,mfatiuacer: 
verdad es, quecomoefiatneíladode o- 
rar,è finpetrarfeomofie fupone de la dotri 
na-común) es creíble que quando effe fàcri 
fido fe ofrece ruega efpedalmente por 
los que le ofrecen, y por aquellos por quié 
feolrctcuaunquc efto noes cierto, corno 
dizcjSuarez. b
3 De lo dicho fe infiere, que aunque e- 
fle facrificiono da gracia como el Sacra
mento,£ jí í/jerec^eríííoíiiias podra al can
darla comoía o ración dimoimi,y otras bue 
ñas obras.Lo mifruo feha dedezír de el aug 
mento de la gracia , y déla rendisi on de 
los pecados vetíialeSíquanto à la culpa.
4 - Tercera conclufion, £Rc fatrificio tie 
neftter^a, Gx opere operatoy Ex opere operan 
fir rpára perdonar las penas tempo rales/ 
que fedeuen por los pecados. Aísi loti ene 
fanílo Thomas c } y la-comun . El funda
mento eí: por que comò' tienefuer^a, E x  
^erca/íCí'ííííJ;(como queda dicho d)yno pa 
ra perdonar la cuipayhadefer para perdo
narla pena: que también ìa tenga: Ex Ope* 
re oper antis fes claro: porque muchas vezes 
fe ordenan ácílolas oraciones de Í3Íglefias- 
comofcveen aquella oración que díze: 
dnejftbilem miferi:or¿iam tmm nobis Z)o- 
mwe clementer offendevi fìttisi nos a pecca- 
tis omnibus exnas,^ ap finis ¡qua; pro bis me
re mar eripias : Y otras muchas oraciones, q 
fe disen por los difuntos. " \
f Y  notefe aquí grandetti enteque las pe
nas temporales, con que Dios nog aflige 
eaefh  vi da,como fon las enfermedades, y 
otras femejantes,muchas veses vienen por 
pecados, como confia de vn Texto, e y  
afsi elle berificio tiene la vírrud dicha pa
ra librarnos ¿5 las enfermed ades , y las de
más penas , que amamos de padecer por 
nucidos pecados.
6 QHaftaconclufion,Eflcfacríñcío tie
ne tambeieji fuer§á;£jc opere operanti!'*p3/-

raalcanzar los.bíenef temporales.Hilo co
fia de elvfodcJa Igkfia, qne pone mu
chas oracioner,deílc pmpoíico í;,.cogiocs,
Pro fal ste.pro plitbmfprQ jerenitate  ̂&  c .Y  
dezímos£x opere operantes: Porque eflas 
cofas tempótales, nO: fon necefTarias para 
la vida eterna,que tinas vezes foa víiks pa 
ra eftojy otras inútiles/ y otras yezes pertpi 
cíofas,y afsi n® fon dignas de que fe alcan
cen de Dios infdiblemeíite.^x opere opera 
to. • ■ ■ ■ ■■■
7 Qjnta conclu (ion. A íos que ofrecen«
Re facríficlo les corrcfpoOde lu efcílo;£íe 
opere opemo,c&mo diz en Sanélo Thoirias 
f  Caietano',y Silueflro.La razón es: porq f  D ,T h .y  
el fae rificio, con filie en la acción, y,ais i te- p.q. 79^.7 
niendo efe¿lo;£jc opere oper ato: ha de. cor- &■  7, Cau, 
refponder á la acción , y noíolo las perfo- to.'i.epifc. 
aaspor quienfe ofrccc.Delo qualíefigue traff.^q.z 
que los que eftan en la M'\ (Ta, como todos $iint yerfr̂  
ofrecen(íegun queda dicho;) g tábien líe- Mijfa j . q.
üaníufrutOjpor eflecaihmojjfíxo^cree/jf- y t '
ratO.Y por tíTo íe dizc.en el Canon# £í otti g hoc trAíf* 
mum circujlantium & c. Pro qstbus tibí of~ diff.6. 
fenmuSiVel qsi tibí offerunt qualquíe-,
ra de efiasdos cofas es baRante para licuar 
fruto,y afsí licúan el fruto doblado. Y por 
la mefirta razón todos los fieles Chríflia- 
»osen quauto ofrecemos por el publico 
Mmiílro también licuamos parte de to
das las MiíTas por efte camino( aunque al
gunos lo contradicen ) y el Sacerdotejqüe 
ofrece en perfoua de Chuílo,yenper- 
fonapropriaíCOtnolosdemasqueailiafsi- 
¿en,llenara poteRe camino mayor frute.

Difíc. XIX. Que fe requiere de par 
tedelaperfonapor quien feo- 
frece el'fdcrificio, para que cega 
fu efedo E x  opere opereta?

'jtsqiiurcfe la cApmdad.queda el Baptifmo. 
14.1#

Y  que effe en ojiado de yia }y  no determino,
».2.

No es cierto fi es memfer eftar en gracia la
’ per ¡en a por quien fe ofrece ¡para que le a pro 

uecbe.n. .̂
necejjano que lo aya memffcr aquel por 
quien fe ofrece, n. 4.

Con effas condiciones tiene infalible efe fio 
ex opere opcrAtOjaunqse no lo fepa aquelt 
por qnienfe dit^ la ¿l/ij/’b.a.j,

Res-

7?
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«efí. Vfr¿o 
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E spónso  (Jye lo primero 
fe requiere capacidad $ la quai

__  _ di el baptifmo, como dize ñu
Anguítia i a aquicn ligue Sae&o TW* 
nías,y en el Canon de la Muía fe dize; Me, 
nfonn 19 er^in? .&c .QyA nos pueetjerunt cmn 
figttofidei,y afii dizen IcuDoftor cs,quc co 
mo el baptifnao es puerta de los Sacramen
tos,lo es también deíicfacríftciOíCpanto aí 
efcífojíTí o per i  opéralo, y por eíTo no fe ad
miten los Cífthecuroenos á efte mífic- 
Tiojfegtin lacofiurobreantíquífima deis 
íglefia. '  ' '
b Lo  fegundojft: requiere,que cftc’en ci
tado de vía,y no decéntimo; y afsi rio apro 
Hecha á los que efian en ¿1 infiemOimascb 
prebende eficeíbdc a ios que cfrácn pur 
gatorÍQíá los quales aproueeha,**; opere (¡pe 
?flto,corno dizSS,Tbomas, B y la común, 
y es doftrinadel Concilio Tridentino, c 
que dízt,quc cutre los íufragfos principal
mente a pro uceha el facríficio de la Milla á 
losdifü/iífosj y de la mefma manera dize 
en otra parte d que fe ofrece por los viuos, 
y difuntos*
3 Q^ianto d la dignidad de la períbna» di- 
zen aigurrbs,qute5inencftcr queefteen 
gracia para qucleaproucchcjfx opere opera 
ía.Afsi lo tiene SanfloThomasj e Suarcz 
y otros. Locotrario tiene SeocOjl/'y otros 
que figucNauarro:Mas ninguna ¿lefias dos 
opiniones es cítrta.Y aunque fe tenga que 
es neceffario eftar en gracia,no lleuamas 
el qué tiene mayor gracia,que el que tiene 
menos í q u e  el efeftonocorrefponde á la 
gracia, Gao a la intención del que lo ofrece, 
y aplíca^como dize Caictano f g  Duran** 
do, Suarcz, contra Soto, h y  Syíüeflro,v 
otros,
4 Xaítibien es necelTario departe del que 
hade recibir elefefto que lo aya meneíler: 
elfo es, que tenga penas que pagar por los 
pecados perdonadoSíquc lino Jas tiene,no 
recibirá cftc efe£to,y por cífo hazc bien el 
Sacerdote que aplica elle facriñcio debaxo 
de condidon^quc fi eñe no lo ha nieneñer 
aproveche ¿ otros,
y Síhuuíere las condiciones íobredicbaj 
tendrá efedro infaííblemcte eñe facriíkío, 
ex1 opere ¿perato, aunque no lo fepa la per- 

fona por quien fe dize la MifTa;quc de 
ña manera es el efe&o, ex 

opere optrdto,
í * M

VXíl *3)eLMip.
' D ifícu lr.X . Si tendrá e íe fto  la fatis 

facion  quando el Siicéfdóte aplí 
caffe  la Miña contra obediencia 
de fu Prelado,o contra ju fiick?

pone fe si cafo,y refierefe y  na opima, mmt ■* 
re 1.

Kefpo íidefc que yate,aunquepecat nti,2, , 
St el Sacerdote no aplica la Mijfa, aunque ta 

aplique el Prelado tiene efetío, nurnt*
ro¡ 3. - -

1 C u c a m o s  Por cafo,q«e vn Sa 
cerdotc tiene obligación á dezir

JH, Aí i fia por Pedro,por auer ya re
cibido lalimofna,ó porque fe lo mando Ib 
Prelado,y clnolo Í1Í20 aísi, lino que ladí- 
xo por Paulo,en eftos cafases la duda.

A cerca deña dificultad,P.M.deLcdcf 
ma, & y Cordoua , tienen que no vale la 
aplicación que hizo por Paulo,fino que va 
hacha por Pedro : porque U voltiutsddcl 
Prelado,ó de la Igleíia preuaicce contra la 
intención del Sacerdote.
2 Lo contrario tienen comunmente los 
Doctores, y en efpecial Suarezf¿ y Le- 
defma.El fundamento esjporque eñe a&o 
es ̂ príjprio del Sacerdote por la poteñad 
Sacerdotal que tiene ,yafsi de L manera 
que fiadminifttsfe vn Sacramento contra 
la voluntad d? fu Prelado, ( aunqueharia 
mal) vale lo que hazc , añiícha dcdezir 
aquí, pues ofrece el Ocríficio en perfona 
de Chrifio Redemptor nueílro,aunque pe 
ca en lo que hjzc.Eña fuc rcfoluab de los 
Maeftros de Salamanca, como dízc el Pa
dre fray Manuel, c Lo mtfrao es quado el 
Sacerdote dize la MifTa contra luñicía,
3 De ío dicho fe infiere que fi d  Sacer
dote no aplícafíe la Miña por nadie, aunq 
el Prelado la aplicaffe, no tendría fuerza U 
aplicaciomporque el Prelado no esMíni - 
ftro,y lo que fe auía de íacar del rdoro de la 
Iglefiacotila aplicación del Sacerdote,fe 
quedara alia. -

fiificult. XI. Si es rreceíTario que k  
aplicación del Sacci dote fea ac
tual?

y  asea U virtual, aunqm es nejar la actuaf 
mmer.i,

Mi que «o aplico la Mijfa quando la dixo, m  
la puede aplicar dejpueSi, fino julo quanto a 
L  deprecacioHitifitZ . a T rail, 4.

E s t* o u j> o q (como mximos de SacraÁn 
arriba ¿hablado de los Sacrarne genere dtf 
tos)oí baña en dios la intendo 1 

habitual,

a M,de Le 
dejma i.p . 
q. id.¿.14.
CordMb.t.
ípj,i3,op.6

b Süar. ro.
3-& fp '79‘ 
feti.9, P.de 
Lcd.tfm.to, 
x.jum.tit, 
de Etichi c* 
a8, f.299*

cF. Mamu
to.t.ftitn.c,
z 47, conci.
14«



habitúa!,n* e^nccefíaria laa&uaí (aunque, 
es mejor) fino que baña ¡a virtual, lo mcí* 
itio auemós de degir aqui:y afsí ¿penas’púé 
de faltar intención al gacetdote : por que 
quando no ¿plica la Mifís por n̂ die» vir- 
tualmcntc parece la aplica pbfíí* ' 
z AduiertéCe^que 6 sde hecho nenia apli- 
caíTc,qüa/ido dizeMílTá,nopodia aplicarla 
d efp ue íjcoñibpr.uéua Jara mente Cordoua 

bCo)*.//. y*  ̂.<lueno puedefüfpender el efeííotUel 
de indnl.q. facri fíelo,como tampoco el de elS a tramen 
qZm to.Yerdades.quequamoala deprecación .

f  que es efettofolo, Ex úpcrc Qper<i?2tis)pn‘ : 
dría aplicarle defpu«dte dicha la MiíF¿j Cflí 
mo puede aplicar fus obras palada so lapa 
han de Chnífo Redero peor nUdlrokgun 
dizeSuarez, c que afsí lo hedemos, quañrj 

cSua.yto. ¿0 fuplicamo* d iÜios ,que por la . pafsio de 
<h/*79 /e*P Chriño,b por los feruícioSíqüe fu fá Alfsi- 

ni3¡Vladre 1c higo,nos conceda tal,ó tal cd 
(a,

D ificu It.X IL S i puede .eí Sacerdote 
ofrecer, las MiíTas anticipadas? 
por las inreneiones futura^

Pone fe el cafo,y lafen teñe i a afitm aúna ,n ¿ 
Réfpwdefe que np fe pueden dt-xfr tas Mi fa s  

anticipadas fror las ttitaiciottes futuras. tí* 
meroa.

Pftede yn Sacerdote depjrMijfas anticifradas 
qUijfidú lé inte fresan es cierta ,y  fi fsbe que 
asta deue la$ Mijfasfe las puede deztr* ntt -

¿Va puede él Sacerdote, que efla fuera de café 
de^ir Mijfafror'ídcomunidad,y deffrms ta 
marta qua?t¿oquiJieréf Jiña es que attife al 
PrdaÁQ.nt^,

s chafo , ve  Sacerdoteno tí ene 
oy por quien dezír MiíTaipor- 
que n okhhan  Cñcoincndado^ 

y dizcla por el que Dios Cabe que felá encó 
tuendara defpues , y le data la limofna de 

a P, de AU ella»dudafe fi vaídra la aplicación? 
uar.lii.de £n eílaqueffion algunos digen, que en 
rejl.n^ó . tal tafojfatifrace, y vale la aplicado- Y ahí 
Hsnr.to.i* lo ticné Pedro de Ñauarra, a y Enrriquez 
h&Je M if el qud dize que fueron de eñe parecer,los 
fa r. 21 jj. 2 Theo!ogüS,y lu n fas  dé Salamanca , y lo 
in coment. tiene por prouablc Aragón h .Eífbndámeg 
iit. b. eiiipor que aun que nofotros, no conozca- 
b Jrag.de mo$ por quien fe ofrece eñe facrífieiu, ya 
iuíí.q.Sf.ií 'Dios le tí ene p cíente,y Icaceptaporehy 
3* afsf queda en fu aceptación,coraaMinbien

■ D Vfl«£

los mcreciituentos de Chríflo Redcmtor- 
fíiuefao¿,yde.l0$ ían£to$, quedan en laá<* 
teptíuiün Diulna,.que es el tóforo de la 
Jgklia^ ‘ ' - j 1 ■. >
2* Eíh femé ocia ¿s &ÍfiísiíEia,y de ella fe 

dio partedfu San£iidadde ClcmenteOcta 
uo,d quaUormimo 4 la fiera congrega''

* clon de. los Cardenales, interpretes de cí;
$ Condilo Tridentino, y en ella fe hizo mií 

, ( cha diligencia,y fu SanAídad : ^  piujdejtt 
cQjigTegtíiiotéisjenterniaj hummódt confa ct&

/V■■ . dinemstmqmm'frlHtibKs ‘ mminibus frcrtculó
1 d /a>», fitieitumftwdfliS) atqne offtufonibttS 

ebmxmm,Atque a. ye tu fio Ecelefi* more ni- 
ms u ab hofentem exfrhfit ^tquetniprobaatt.
X,dello viíúeró Ierras alienoríNimao pa- 

, "y" raque dieljc ordénalos Arzobjfpo¡>, y  
Obífpbs,y Prelados dcdas Reíigioñes,que 
deuajo de áefc.omunion,y otras penas pro 
hibiefe ellas aplicaciones, dada en Roma à 
, 1 í .de Noblebre de. 160^. Y antes delio m c Cor. l i j i  
uo mu dir a ícmcdueiP.Gordou3,c3l qiml ¿c jxdttLq* 
figue Suarez dizíendo que lo contrario es 42.Stta.toi 
muy abíürdo,y inaudito en la Iglefíafy que 3, diffr, jg¿  
fi yna vt¿ fe íntroduxeíTe nacerían de allí yf^  r># 
grande.5aMbrclos,y fi ay Pedro xte Ledef- ¿Eed.io.t: 
ma d !a.tlcne#y dizejque c$ común, y na- tit.de Eu~ 
dieci día de oy fe atreueta á efezk lo con- cfr4ya c.t g.1 
trario-Eifundamemo es : porque el-Sacer- conc.i$. 
dote no tiene derecho de aplicare! faerfñ- 
do,fino e£ quando lo ofrece, y no puede, 
íeferuar fuefcdtopara delante, como tam
poco puede re femar, ni fufptmdcr cí efe fio 
de los Sacramentos , y quando ofrece pd¿ 
fos queDios (¿be que khan de dar la 11* 
jiioína,íii{pcnde el efecto para el tiempo* 
que eñ i por venir,que Dios Conoce en fu 
eternidad,)' eño no la puede hazer enyl fa 
criíido,como no puede end Stiramento 
y  ai si conceden los Doctores, que valdría 
el Sacramento debaxo de condidon de 
preCe uto, como fi dixefe,Sino eñas Bap
tizado , yo te Baptizojmasrio debaxodc 
condición de futuro,como fi dlgdídego te 
abfolm.fireSHíutriS) ò fi dlxtfe yo^mecafo 
fi fe olgarc mi Padre quando lo fepa, no 
obñante que Dios ab sterno tiene cono
cida la verdad de efías proporciones, y lo 
.mefrno hauemos de dezír aqni í y a Ri co
mo D10s.no caftiga ni premia los pecado?, 
que eñan por cometer,ni las buena? obras 
que ve que fe han de hazer, aísi tampoco 
no da d efe ¿lo de los Sacramentos, ni de 
los facrifidos por lo que feha de dehazer,íi 
no conforme la dífpofition preferite que 
los hombres tierien.Coofirmafc f fiaiporq 
íi lo contrario fucía verdad pudiéramos de 

1 Ñ  zie



/  9 4 * ma,
ZíCt también al cbnerarb, que tí Sarcr Je 
ts po tila ofrecer por los quei, dan la limai* 
zia de pirefsnre ìas Mlflas de futuro /pues 
ettari preientèsenlactcìnidad. Fauorécé 
eira íentenda yriarazori dei papa Inno» 
cencio XIX- e qùedeter min and oque en 
dudafehadejuègar vn hombré'por irre* 
guiar,da la razón dizkndo ; Pro eo , quod 

. ̂  in altero nuliùinfh reliquo Vero magnkm fé* ■
' rìculitm tìmeaìm'.Lo qual razon viene aqui 

nacida. v , '
■ Y  no oblia Iacofiumbrereligìofa que 
algunos tienen,de d e z i r ohazer dezir 
Millas p ara cítfpues quando fc rnueranrque 
à èììq (è rcTpònde q eftos fatìsfazé de pre
ferire par las Culpas, que'quedan pagadas 
dcfde aora para entonces. .
. Concluyo que felos fíeles entendieflcri 

que algún Sacerdote tenia la opinion con 
uaria, no le encomendarían quedixeífd 
Mifía ninguna.

Al fundamento de la contraria fiemen- 
cía reípondo, que el Sacerdote puede apli
car los méreciiuiemos de C im ilo , quan
do ofrece el facrificio, y no defpues , ni 
guardarlo para dcfpucs, y nò corre en ef- 
co lo mefmodd Pontífice,que díípenfá 
el thcforo de la Iglefia i Permodum fuf- 
r * p i  > y  nolo puedefíazer afsid  Sacer-
dote.
3 Cierta cofa es que puede vn Sacerdote 
dezir Millas anticipadas quando la inten
ción es cierta 3 como fi tuuíefié vna Cape
llanía de tres Miñas cada fetnana j podra 
dezir efta femaría las que ha de dezir la 
que viene , con que diga otras defpues en 
el tmímo lugar, que aefio eftara obligado 
por auer recibido mayor eftipendio. Y el 
que labe que ib Prelado , b otro deben al
gunas MiíTas , podría dezirielas , aun
que ei otro lo ígtioraíTe , y fatisfaria por 
el.
4 V erdad és, que el Sacerdote Rcligíc- 
fo que efta fuera , no podra dezir lasMif- 
fas por la comunidad, ydefpues tomarlas 
quando qmfiere, que effo es cafi lo mlfmo 
que dezirlas : per fatarli int enti amba;, y  
podría fer noauer MiíTas cnfu Conucnto, 
ni tener formada intención quando el la 

dize, y afii para azertar ha íe de dezir 
al Prelado antes que falga lucra , que' 

difa por fu intención, y defe 
pues las tomara.

o ? . /

DifícuJ^dJDesimatercia. Si el 
, valor de lá MiíTa es iáfínicoy 
defucite q'tie ofreciéndola 

. por muchos5ya.lga tanto aca 
da vno , contó-fi-por elfolo 
fe ofreciera^ .

Reficrehfe tiúpiniünes,num. u 
Efle fácfifitiú'departe de U gofa que fe ofrece, 

y  delfuncifal oferente tiene infinito y  dar 
num*n. ; " . 4

Quantod la impetración tiene infinito yalor, 
, ' numér.^
Por muchos que concurran d ofrecer eñe fa» 

cr i ficto tjo llenan menoi frailo ¡que fifaef* 
. fe ynofótojium,^
rE l efecto deficfacnfieioicx opere oper do ¿¿fi* 

nitQtJwm* y.
‘iSile ofrecen mnchotjgudmcte les apróuecbai 
, fi:por.mttcho$ igualmente alcanza, mas no 

tieneAgnal efeño, ex opere oper ato, nume- 
n  6.

T  N Efia dificultad ay dos opi
niones . La primera, dize que 
el valor defie facrificio es in

finito , ex opere operato 5 por razón de la 
offènda, que es infinita finias que fe limi
ta conforme à la deuocion ¿e los que le 
reciben . Eftafentencia tiene Caietano, a
Cano i y otros que cita, y íigue Aragón. 
£1 íundamentoes: porque lo que aquí íc 
ofrece es Chrifto Redemptor nuefiro cu
yos merecimientos fe aplican i los qualeá 
ion infinitos, y como cito no fe puede li
mitar departe del Sacerdote que ofreced 
facrificio, porque de otra mancrib MiíTa 
del mal Sacerdote no aprouechara nada,ejc 
opere operato , figueífe que fe ha de limitar 
por parte de la deuocion de aquellos, por 
quien fe ofrece . Y  parece fauoíe ce efia 
fentenciad vio de la Iglefia,ícgun e! quaí 
el Sacerdote ora en la MiíTá por muchos 
en particular,y por todos ios fieles viúos, 
y  difuntos: lo qual no fe hlziera fi el efe* 
ció futra limitado .En confequcnda defto, 
dize efia opinion,que fi muchos piden que 
Ye diga por ellos vnaMifTakpfbüechara tan 
to á cada vno dclbs en particular, como ü 
por íblo Vno fe díxera ̂  y aiísí mifmo el Sa 
cerdotelicuara mayor , ó menor fructo, 
fegun fuere fu deuocionjCOmodízeSanfto 
Thomas.

La

a Cate, to.i
op/iftrac.3 
q.2.drj,p. 
q,7P.ar. «f. 
Cttíode Iq~ 
cis,c. i^.ad 
io. drago, 
deiufq.y^ 
art. 3. cum 
dijs.



c ZXTJ; .iti La contradi a Ten re.neia ríen e S .Tharoaí ;
f S.Buenau, ScotOjSotOjSuarc^Coaar» 

a.a.q.ql'}. ruuiás, y otros muchos, que cllos citan;- 
ai 2. D.Bq la quaí fin duda es mucho mas prquanie(a»
r.a.ibi a, 2, que vnos de ellos vía de vnas diíUnciqncss 
Sea, qttodl. y  oírosíJerotras.,) y feguti ella diremos lo q 
ío.SotMB* eíh mas en razón,y mas cierto«,
9'deitijHti 2 Primeraconcluíian.E(lefscriíiciodé- . 
q. 2* Sftar, parte de U cofa,que íc ofrece, y del princi- 
f y d t f p *  pal o fe rente,quef-como queda dicho), d e$ 
79 Jcf/-2 2* Ch vi ir o Red emptor nuefiro }tie ne infinito 
Co :ta .c .A l valor. Efto es llano;, por lo qual ¡i Dios de- 
mi \ mater terminara, dar por uí qu al quiera premio,; 
i o.' y,», por grande que Tea, le podía correípcndéC
y, aunque fuera infinito , Smcátbtgbnmdticti
á h o c Ello es que podía Dios fciíajar mas,y mas," 
dijjr,^,&,6 como d quliiera. Aísi lo tienen los Docto 

res de ambas fentencías.
3 SegundaconcIuíiomDchechoeílefa-*- 
crificloqmmtoala impetración tiene va
lor infinito, y afsi aprovecha paraqüal 
quiera cofa,por,grande que fea, y aproue- 
cha a muchos, fi íe ofrece por ellos,quinto > 
a la impetración,de U manera qu,c fi feofru 
cúra a fofas por cado vno de ellos, afsi lo

f : D.Tb$. dizefan£loíhom as,/y es.fOTputuLa ra  ̂
ybifnp. zon es:poi que Chriíto RepcmptornudU 

tro(que es el principal pferente ):cft¡i£j£ £- 
fhdo de orar, y alcanzar la .que pidiere, y 
sfsí quanto es de fu parte impetrara por. 
infinitos: aunque de hecho no acón*, 
tece cíTo : por. que nnnea fe ordena eftc 
fcciqficío para tíTe efi;£io. Tiene cffe íacri 
íicid valor para Impetrir,en qilanto fe jún* 
ta con la oración: por que fe ha de.alcanzar 
lo que fe pidé,o fe ddlea: y aísieomola o*»

■ ración es mas eficaz para a l e a n azieris 
paribus) fi fefiaze efpeeialmenccpór algu- 
na cofa cíerta,que fifehazegcncrahiKiite, 

gCoff.Co»? como ¿vzq ÍX concilio Conftancknfe g  
Jef.S . contra’Vbvíd'ph.jyaísielle fa^ifícíofife 

ofrece efpccfalmétcpor alguno,6 por algu 
nos en particular tendrá mas cficácía[quefí 
fe ofrectefTe por dios engeriera!. , . r

Aduiertafc la diferencia que ay’ entre la 
fatiffadon,y H impetración, que la fací í fa
etón mira íaíguaídad 5 q qy.entre Lífauífa* 
ypaga,yafsí fifea p! i cafícam\\chos difim 
nuyriafle.y «abríales a m enos, m as láimps 
Erado mira la liberalidad de aquel aqulé pe 
ditnós,y como la liberalidad de píos no fe 
dífminuye, mas le a grada la oración quan- 
do le pedimos por muc hos,qúe por vno fo 
Jo,por que va hecha con mayor caridad ,  y  
ío mcfmo fe ha de dczir dcftefacrifícío,qua 
to a la inipetracion,que de la oración*
4 T  creerá couclufion» Por mucho*, que

concurran à ofrecer èffe facríficio con el 
Sacerdote ( que tronco q u ^ diche /rfcu* h Hoctrd 
los ali fieri te i } no por eíTó f̂if uaó ma crios dijf. 6, 
fiuto de ci qué lumiera! délfèuar, fifuera 
foío vno el que afifie á la Miífa i y iefi cfte 
fentldo fe puede dezir que eííe lacrificio '

; es infinito . Elia es coinun ,de todos..loj 
' ^TfieolqgOs.Es la rszoh;^ppJ-qqelaofren-- 
J di c Sin finita, y af¿¡ aunque muchos la ofreí 

i:an $0 (crdifíni. n u ye , que es como; la luz q ; ;
todos participan • egualmente de ella ¿ que 
c ierro Ci,qii c- vnbquc py e M lita à fp 1 as n* V

'■ licúa ihas qué fi la oyeue con otros, y, Iq 
rticfixio fcha de dézir quandp’ muchos S í ’* 
cerdoteí confagraa ¿on el Obifpo como 
dizéSu3rez,.í; r i SuarftH
J  Quarta concíufion f EÍ cficio deftc fa Ft<j>* 
crificip; £xspere cardio,nfcesfimto,Lara 
zoñ es:.por qué dé Otra maqfri'yna Mifía 
baffara p̂ ra defpejarelpurgatorio . I 
por que él facrificío confilie en acción ¿ y 
alvino baila qu'e ía ofrenda fea infinita, pa 
ra que el efe cío fea in fi pito. Item por qué 
eUtc,¿lo pertenece y U eficacia,, y aun la - 
pafì io ticte Chriflo Redemptotnueííro aü 
que en la infidencia fue infinita * no lo fue 
en ía cfitacÍ3fy afsi esde creer;quufe detér 
íDÍnara fa. eficacia .por ..la ôirdepación de 
Dios, y por ventura fe aumentara mas,co 
fomic à la difpoficion de e t que lo recibe 

. mas fife ofiecjeffe por pinchos, menoí? val 
dría, à cada vno de cíW quell le ofiedef- 
íepor vnofolo.. . ,t . . .  i
9 Enrcípíficipn digo, q«e,é^e^tnncio^ 
fi ofrecen muchosjigudmenie-les aprp-T 
uycha,fi feofrccepor muchos igurilniéí^c, 
alcanza,mas núticncígudefedo) Éar.epd , 
re opcrMQiQiK ndíatlíface tanto; percuda v 1 
vno’de ellos jcomo fi, fe. .ofreciera r,por. ■ ■*

' ■ ’ / . I. - ,  .... \ ( •• •'
^{fundamentó, de Ucontraría féiiteri-;. 

pia fcrcfpondé qae,í e li m it a por voi une ad, ,. - . 
de Dios,que no,auentes dedezh, que vna 
Islilla defpo ja todo ef purgatorio, yfi fue 
ik íoqúe dizcla primer^ opúiípn , mal hi- 
zierarílos Sacerdotes, que no ofrecieran, 
tdd^sfusMlfías por todosdos fieles,víaos 
y difuntos,en eomuo.,y, en paru'cubr,jQü% 
to.aFyfo 'deja Iglefia fé rcfponde,que a que 
’ jjo ésp atá im pet rar,yafii dezirnos enia \

‘ MìffvPro^crìeftatfiaSatitf*^^
, qfiam pacificare, .

4
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Difícolr, XrilI.Porqüíen efUn obli 
gados los Sacerdotes a dtzir

í-
f e 6? " .  ‘'■n - &

Bjìa obltgachn mtebas i?e\es nave demi? 
pr scoprono prò mejfaj feg#w tjfa e&iga s#

" /»cro.iv '
IH qnefitencàrgo de deztr. las MifiaS^ùe 0m 

irb'fienia>dunqwmreeibaU lnnofii*rt lai 
dette de^irzfintiésqncàHij'ealééro-n.i.' 

Pnede auerobligàmnde deiir Miffia , por bi* 
ne fi ciò, è citpelldnÌ4i &c, cibando e ti ferititi 
de hq de fritti por turerà petfùTia.ti.3*

Eli P arrochì no e ih  oblìgaiuadeifr Mtffia ta 
da dia por ks fdigrejes , Ybasta quediga 
iMijfa Usfiefttiì,y ti\ttftequ'ètemshteiqtte 

: ■ e a mpia sònjfi
En los domtiiósy fiejhs ft conita que ay ?o« 
'i il ambre dello, detteti de^trlapor el pueblo ì 

tna s fitto c§tijìa,Tiii,tiy.
Mila alligado d  Sacerdote de itijHcia a dr- 

' tir Mìfióipor meuU da elefiìpendtoym 
esSymomà-n.6, ■

Olendo e f i  a obligah 4 celebrar por algmo, 
- no tttne obh^amn de ¿pittard fraià per* 
final ¡mas dute ppimr et finto cfpedalai.7

t f d t a Ú o f i Í n . - D e U m i f a :

nen obligación á celebrar cádadb por fus 
fe!igrefcs¡aunque los fuH'éhtan¿coihó í̂ii el 
Obifpo'éfta obligado á dezirMifft por 
fusfub ditos, ni cíPrelado, nielPapa'pór 
toda la Igkfi3,ni de eík» ay coflumbre. Af 
filo tiéfieh Nauarro, c Cordoua^üarezjy 
Lcdeíma contra Soto,

Níaü tapacp efia obligado el Partee h o 
a dezirMifla cada diá;, que feria cofa 
intolerable,fino que bálía'qüe dígan Mif- 
faios díaf ,!qúé ¿íbu obligados^ oírla los fe 
ligrefes por fú pcrfona3ó por otras * Y di- 
ze el concilio Tridemino, e Cures Épifi 
copíis,ytijfaltem Airbusdcmhias ; ürfdhs 

folcmnibihfi antem imam habnmnt anima? 
nimban) frequenter,yt ¡no munerifatisfácias 
Mijfias eehbrsnt.
y . £n los Domingos, y fíeftas rilara obh* 
gados a celebrar por ios parrochianos do 
de vuiere coílumbrc coma dizerqefto:, do
lores,y  entonces no podran recibir otra 
limofna por la M IíT aY ‘íincí:'confiare que 
ay coítumbre, no tendrán obligarían , á 
dlloi fino foío el dezirla para que la oy-

c iV ^ r-o
2 fitti 140. 
Cord- li. u 
qq¿ q. ^  
Snar Jo , 3* 
di fp *26.je.
2.P*de Le 
dej.ybifn. 
pofi fidici. 
d Sot.lt.y. 
dejufi.q*3. 
a, 1. i r  tn 
fyditf. ty.
tpt.a.i.
c Tnd.fef.

1 ti I q»

a ?.Ltd.in 
faro, tfl* 
traft MÉtt 
ebari,ctiS* 
a m n jíd '

b t m js r a ebncluíion. Muchas 
vezes nace obligación de aücr' 
hecho voto, 6 de el prcceptd de 

el Superior,5 de alguna promefía, cómop 
tnspbras3ycn eílos cafos eílara obllgs^ocV 
Sacerdotes celebrar conforme el yOtoá b 
obediencia, o la promeífa*
1  ‘Hafé de ‘adtíertjr(c6dM.ILedefinad ) 
qué algunas vezes,fucedc que vn Sacérdó- 
te,fc encarga de dezir algunas Millas que 
otro deuia,/ defpu« elotro por deícuydo 
ó malicia no íe dala limofná deeil'a¿.‘£iitaí' 
cafo corre laobligación de dczirJasjpüf el 
Sáectdote qtjcfí cníargo de dliís,Más¿ñi 
doy o,que ii el aduérífeíFc ai otro, que'noí 
lelas quena dezír; porque nó le daua Ia,ii-: 
ftiofña ,qúe bV'eiícoítrendafe a quien quífi^ 
efTCíque con dio qüedaria difeargado*s
$ Segunda cobilaHbij.Xa obligación de:
dcfclr Miibpuede niicer por razón de aU 
pn bene6cÍo,bcaptdk‘nn;o aniüeríario.b 
tro titulo feíiíejáriie , y en tai cafo tiene 

obligación el Sacerdote de dezir todas las 
Miliaí conforme al dicho tirulo,y H efhiui 
ere enfermo,cendra obligación i  dezirías, 
por otro Sacerdote(comoconfía de b  co- 

btfíí.T?í# ílumbrc,y Jo dize Ledefma» h
4;", Tercera cócluho, Lp^atrochosno tie

6 Quarta condufton * Eílá "obligado el 
Sacerdote ai dezír Mí fia dé jufíicia por 
qufdMedael cttípendio,como dizé toóos, 
y conila de la. còli umbre, Y'eflbno esíy- 
inoma /cómo diremos en fu lugar f )que 
no leda en precio de la cofa fagrad5s linopa 
ra íüftentóde d Miníílro*ycomo djxo Dn

' Pablo‘g tifia alrariídijiruiti dé altaré^par

7 Quinta condüGoniTodas ias vezes, q 
el Sacerdote éfìfà obligli dò £ celebrar por 
alguno pól quaíquiera de loí dichos títulos 
no tiene obligación,de aplicar el.'frutó peb 
fonal,que h éllc corrcípondcmue por ven- 
¿iráno puede, y íí dize Mills er4 'pecada 
mortal ñó le correfponde nada': y nocum - 
píe có naplìe srcl fru td general dé el fácrífi 
ctOjíi'io que efí a obligado d apiiear a aque 
Ib part?3qué U efía cométiddque dtfpen- 
fc^omo Míniííro publico, que es el fruto 
cfpccial, L.irazoaesipor q eíia es h  lote 
cíon(cdnformed razón )  delqüe pidc ía
Mífla:y áfiinóbañara qaplíqóeioiádarm 
petradon,ailnq fe pidan là Milla poc (alud 

óotra cbfa,qué no puede aplicar ¿otro 
Ja fátufacíoiVjComo oizea 

' J Ñáúarro hy  Sua- .
■ " '' rez. ' ‘

f  In f.i.p .
trad.de.fi-
monia.
£ l.CViO. o *

h Nati,y  U 
frtp.n .32 .
Sna. ybt f i
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Z h l  ejiipendió de las M ijjas* ■

D ífícok, XV. Qujií ib? d  juíto eíH- 
1 pendió de Lis 'Mi fías? ;

El estipendia jujlodeUs Mijfas no fe ha' dé 
tajjttr conforme al fufe tito entero dd $4~ 
cerdotCitinni^*

Refecrefe Trust opinión) TUitíl.2* *
Qnamlo L¡ obligación nace de algún título Be 

cfcfi ¿picaos juila tBipmdh d  (¡tic allí je fe 
ña! a,por grande que ftajjnm. 3 * V

El estipendio (j/ie taff^d Obsfpo fe ha de tener 
por ¿ufl o,importaría qttelo tafajjen fiem** 
pre^tam.^

Donde hú*iy taifa es juila tíhpcndiú el que e f 
tú aprouado por cojínmbrcatnf.s. ̂

El Sacerdote rico puede recibir cjhpendbpor
tas M  ¡fíat mam.6*

X *

R im e s  a Condufíon. El fli- 
pendió ¡u(to de las Millas no le 
hade raílár conforme á la entera 

fuíti-ntacíon del Sacerdote, Afsilo tienen 
Cordcua, a Mcdína,N‘Uiarroj y Suarcz. 

a Cord.hb. pj fundamento es del yfo'de ia Iridia: por. 
M í- f  4* que uj confsríric a lacoííumbre, ni qu¿n-
dHb.2.pasí dolosObjTp*staíIári las MiíTasjfcbailara 
■ fffdtiuim, que fe de por eftípcndib todo lo que d  Sa- 
Aa/Uí.Sua, cerfjatc j)3 ménefter para fuflentaríé , y  
f* Y * m*3‘ Vdfirfe, y para fu ama,y fu criado,que es lo 
í/p-Sú.jif qUC preíenc|cn Jos de la opinión contraria: 

tian* 2« y Rendo de tanta ímpotraacia la cofhim-
bre de la Igldía : marataUomc que ham
bres Do£íos puedan tenerlo cG&ttario , y  
vemos también quclalglefía fíempre'ha 
tenido coRumbrc de que no fe ordene na
die que no tenga beneficio, ó patrimonio 
de dandepueda viüir.YafsiíupQneque no 
eftd obligado a fu Rentarle aquel porquíc 
dize Milla.Itempcrque puede el Sacerdo
te hazer otms oficios de donde puedavi- 
uir,y tener beneficios, y por otro honeño 
camino bu {car el fuflcnto , como, confía

bCowe Car Víl ^ onc’ î0 Carthagínenie, b CsiíSr-
, ‘ maIe:porque mayor cRípendío fifueledac

r - \ porta M lüacantadajque por la rezada ■; y
pit ^Clerc9 masBor MiíTa,y Vigilia, que par la Miña 
f  'A e * lbb: y mas quando dize dos Millas,ó quarv 

qo dize vna:de ío qual te ve ciáramete^que 
no eíbi obligado aquel por quien dize M if 
U á failenurte enteramente » y aun 6 elTa 
fuera pudiéralo pedir el Sacerdote pdiju* 
fiicia.
2 Lo contrarío de efta etmclufíoii cisne

iy Jt íf .

&< i  p f ' -

Aragón, c\ con otros . Fancbnfe en que: cA ri.2t2S
Qtá a Urna feruit>de altaría yjnere dcbjt,y en g.Sy. 
que la Mif)Ta es.el principal oficio deí . Sa
cerdote , y afsi aiinqüc galle' poco tiempo 
en ella no ci inconuenieoÉe, qué no es eíflr 
oficio que fe ha de mirar "conforme aí fu- 
dor,y trabajo. A lo qual queda bífhntciué 

, tercfpondídoconlodicho.'
3 Segunda conduííon. Quandóla oblib 
gacion nace de algún tittdo EccfeíiafHco fe 
ra juflo eftipcndííj el que alii fe feñslare* 
por muy grande que lea: púés afsI loinRi- 
tuyb libremente el qué fundo la Capel!a»\ 
nbjó aniue) íario,&c. Mas íi éí eílípendío 
fuere muy pequeño > pcrteneccal Obifpo 
<n e¡i Synodo,y ;i los Abades» y Generales 
de las Ordenes cu fus Capirúlus G«perales 
rt diligetetperfpe&a,tcduzirhsd menor nu
mero, como les cbncedc el Concilio Xti*- 
dentino, d
4 Tercera concluíion* Aquel fe ha de,te- d Trid.fef* 
ner por juño eftipédio que tafTare d  O bif ¿y.fd, 4 ^  
podo qual feria muy i mportaate que fe hi* reforíftai* 
Zícfll’ en todos los Óbüpadas deíücrtc q 
el Sacerdote no pudieñé pedir mas, ni los 
heles pudieffén obligará los Sacerdotes 
pobres de juflícia, á que diJtdTen Iss Mif- 
fas arnen’ósi Afsi lo dizen los Dbffores ci- 

;-tados. Y cfto no era impedir á los fíeles qué ‘ ■ :
no pudieííéa dar de íimofna (fí quificflen) 
mas aunque fufifíe doblado el efíipendio^ 
ni fe eftoruaua que cí Sacerdote en to.ío,cf 
ervp¡irteperdoñafie la limofna,y díxeííeía 
MiíTajgrítrñjno obftan.te lo qüe dizcn So
to, e y Ñauarro.Mas no podría mandarel sSotMb.pl 
Obífpo que fecitefíctantocOipendio , y deiujl.q.t:¿ 
que flingunopueda dezirlápor menos:que an \><dzm 
cada vno puede perdonar libremente ío q A\w, ojp* 
quifíercjcomu lo puede dar* 25 .«a. 106.
>¡ Quarta conduíion . Donde no ay ef- 
tipendío uíTado por el Obifpó t aquel fe 
dirá juño que efíuuíere recibidOiy aproua» 
do con la coRumbrc, que efifa tiene fuer$a 
de ley , como queda dicho. f  Y no fe lia f  7>rff?. a* 
dedexar efloalaluedriodcradavíjo,)'po- de legibas, 
día au eren ello alguna latitud,que en Sai a- dif% 3^  
mauca yernos quovnos dan vn real delí- 
mofna,y ótrós vn rea! y vn quáptil o.

6 Que el Sacerdote ríce/puede recibir 
vilipendio por Us AllíTaj, es cofa ckr 

dttr: y diremos de ello ’
abaxo, g j ifpufr^'P*

1 traíí.di ¿ i
tw ia*

1 N 3 Dificulu



T̂rátddo VIH* de la Mijfa.
Dificulta XVL Si el Sacerdote po

bre puede recibir muchos eíli 
pendios juftosporlasMi lias?

R?)$ ir efe ~t?m Opinión e impfígnajfe nnm, u 
E l Sacerdote pobre no puede tecibtr , masque 

y n  iu fi¡fe eSiipettdio por la N l¡f ia }fino eftti 
u ie ffi en  extrema nettfsidad^n^ ,

E l  R apa pudrid coatederh.n^t 
i n Efla dificultad ay jdosopinio '

’ , S--^ ocsXavnaesde Soto , 4 Ara*
S 1  i  gon, y Cano,y fray 1-edro de

3. Lecjeíma dtzequccsprouab]é,quedSa- 
a .i.A u a *  cerc|OEe pobre puede recibir mas que vn e- 

it'píndio.y en cfpecialci Padre Ledefina, 
CdttJítf, 12 ĵ2cC.Uc doSjOtres.Dcmmeraqucen cita 
™ j S,tA‘ optmon puede recibir hiimofnade dos ,ó 

’ !* trt:s lYlíftas, y cumplir con vna Miña por 
elhs. £1 fundamcDto es-:por que dizcn quefuma*p , . .. V- IlúJi a_L 1 lUflumMVMtu

**!’ J. fi~ la Miña que fe ofrece por mochos,vale tá-
(bartjhd Cu „ _ , J_ r-, „  J*  (illn( i“rkin<i fi fi» rtfrt*í Tí»:b artjl 
i&pojl.iq, 
cond, ,

to para cada vna de dios, como fife ofteuc 
rapor vno foío,y afsl ninguno va de frao* 
dado,y por otra parte dizen,que el juüoe 
íHpeiuiío de lasMiíTasfchade tafar,con
forme al fúñente de el Sacerdote. Y  ábos 
fundamentos ion tan faifosjccmo queda di 

bhoctraif. ehoarriba* ,
Eífa Opinión es fafíifsíma,y tnuydig- 

.l í* nade que fu Santidad lacenfurára^que es
engratiperjuizio de las animas , y maraui 
Home mucho,que perfonastan Cmitlíanas 
y dofhs la cfcribieflen,y en efpccial en ro 
manee, y contra ella no quiero mas juezes 
de los grandísimos efcrupulGS,q han teni
do los q ió ha vfado,y ios grandes aprietos 
en que khan villoiía ora de ía muerte ,q 
algunas opiniones ay que pafan mientras 
vno vine : por que fe miran las cofas masa 
febre has , y dcfpues á h hura de la muer 
te,enquefevevn hombre al punto crudo 
de parecer ante d tribunal regurofo de 
D ios nüeífro Señor,no qüiliera auerí as fe- 
guido por quantoel mundo tiene* Y de a- 
qui nace que algunos Sacerdotes quando 
fe mueren  ̂mandan redimir gran numero 
de MiíTss:por que cala vida fe fueran por 
el camino anchoi que ducit admoHemi Y al 
punto crudo el aprieto en que* fe vealcs 
haze currar por la vía cílreeha > que D m t 

leitam.
e Cordot» La verdad de dio, y lo que fe deu efe- 
fi.i .f/.-pisB gutr en praítíca es, qneel Sacerdote po* 
2. Ñauar, bre no puede recibir mas que vn íuftoeíK- 
ttt wántá.i pendió por la Milla. Saluo fi efluuicfle cu 
a9.HH.92. extrema necefsidad * Eñafentencia tiene 
Suarjo, 3. Cordoua c Nauarro,Suarez, y la común 
di/p. S<5,/e que fe Gguc en praftica#y íi la contraria fue 
¿Uo^ u  verdadera,lo mehno pudierahazer el Sa

cerdote ríco,quc íosfufidartícntcs,:i efio rá 
bren fe efliencien, yía pobcr^a nocstúulo 
para que vno reciba lo «geno contra vdÍüu 
tad de fu dueño; y en effe cafo es llano íer 
afíi:porque eíqtie íupieíTe que d(Sacerdo 

' te trataui tan mal trato,no le ehconiédaría 
lai- MiiTaSj y la pobreza no puede cauíara- 
aqui iguaIdad;porque para eiTpes , De per 
flccídesí.Síguiédolo contrario fe daría g-á 
ocaflonparade fraudar las animas de el tru 
to dcuido,y los fieles no encomédariauMif 
lías a Sacerdotes,pobres,y co mucha razó. 
Y pues q no es verdad que la Mlífa , que fe 
ofrece por muchos vale tanto a cada vno,, 
como fi por el folo fe ofreciera i  in tampo 
co lo es el dezír,q el eflipendío de íasMifi 
fas fe ha de tafar,cünformcaUufi:emo de el 
Sacerdote ? , y por lómenos no es cierto, 
ni es razón que ett efta queíUon nadie ten 
ga lo contrario,
3 Y  no oblb que dizen I05 contrarios, q 
algunas vezes d  Papa ha cocedído, que có 
Vna MiíTa fccumpia con tres,o qqatro; por 
que efto no es cierto que los contrarios no 
feñalan Concefion ninguna hecha en partí 
cuíar,lo qual era neceflarío:y quando lo hN 
ziera,ay para elfo muy diferente fúndame-? 
to;por que el Papa es defpcíifero dd Thc- 
foro de la Iglefia, donde cfhn las faflifacio 
íiesquefobraron áChriflo R.N-y ala Vjc 
gen SandífsiiT7D,y á los faudos,como diré 
ntós en fu lugar, f  y como puede coceder 
induigenua; plcnaría per vna MiíTa >tábtq 
puede coceder d valoráotras trejjó quatro 
MiiVas*co juila caula jpuesno está grade lo 
qual es enquátoálafatiffació;q enquato ¿ 
la impetración, no tiene inconuíniéte nin 
guno.pues auertios díc ho g que la miflá q 
fe ofrece por muchoSjquanto q elle punto, 
á todos aprouccha ygualmente, comofi 
por cada vno del los fulo fe ofreciera^

Difícuír.XVILSi el que ha recibido 
muchasMiífas puede darlas dd;' 
zir á otros á menosprecio?

E l  que thve tapelUnia^t beneficio fim^U con 
carga deMijJastfite cíian dotadas cogrucf 

JbejUpendio tas puede dar d dexir ¡pagando 
el e&ipendh ordinario «m. í .

Refiere! e y  na opinión,3. ,
Pdufepuedtn dar a deifr las Miffas a menos 

precio id  que f i  mibio.n^i 
El FarrothoiO el que las cobra podra llenar 1* 

que mereciere el traba]o peligro que en 
ejfi y  mere ítt.4.

El.Sacerdote que dige las Mifas ¿puede libre 
mente perdonar todo el expendio} o parte

iNs
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D  elÉüipendioMla Afitft. IP9
O Se duda aquí del que tiene 
vna capellanía, 6 beneficio 
limpie con poca carga de 

Millas que {z {ale» á el,pongo por cafóla o 
cho reales: que auíendolas de dezir por £U 
ffiruro , cumple con ciarle la limofna or? 
dinarlíuque aquel mayor vilipendio corrcf 
pondeáclcapeíUn,y en ello noaydudajfi 
no Íoío en los dcttias , queiccibci! Millas 
lucirás?'
2 fin dio ay dos opiñídnesda vna dize¿q 
lo puede bazer el Parrocho por el trabajo 
que tiene acerca de ello en íu parrocína* 
pos la qwai puede recibir algo. Aísi lo dize 

Sote, d YStíarez dizc¿quelo miímo puede 
hazer qualquíera Sacerdote,con ul qüe de 
julio eí Lipendi» a! que díze la Miffa.fiI fun 
da mentó c*. ¡porque el prímei Saccrdote,q 
recibió el eíbpédio , fe hf¡£o fcíiorclc cl,co 
carga de dczír aquellas Milla^y ñhsdize 
por fu per Tona,o por o tro, no hazc agtauió 
a nadie.Confirmóte tilo : potq fi vno reci
be vh poco de trigo para volberío deípues, 
cumplirá dando el trigo , afinque lo copre a 
filenos precio.
3 La contrariafentcncia tienen Nauarro, 
b Cordatu, luán Mayor,Aragón, y Lcdef 
in t  Ei fundamento de eíla fementenciaf la 
quaí z % verdadera)es que efta no es materia 
de trato,ni negociación , fino antes es tor
pe gan3ncia(como díze Arago e ) ni tiene 
título julio el Sacerdote para que darle can 
clla,éj el q íe las da,no lelas da para ello,y el 
Sacerdote q las recibe deípues a menosprc 
ció,no las recibiera afsi,ti le dieran mayor 
precio: y qfsa curato,b que no lo fea,no tic 
ne titulo para quedarfe comparte de la li
mo fn a*
4 Bien es verdad que por el trabajo de co 
brarlas podra licuar el Párroco alguna muy 
pequeña quantidad (que cito tiene tambie 
el padre Le de finad jlo  inclino digofi vuie 
fe peligro de licuar el dinero dc vna parte,
;i otra,q en ellas cafos anU el parrocha, co 
ido el que no lo es, podría licuar algunape 
quena parte conforme a! trabajo, ó peligro 
que vuietíe ¿ juyziodc hombre prudente.

Al fundamento de la contraria fentenefa 
refpoudo, qeí Sacerdote que rcíbio el cíli 
pedio al principia, es verdadero fefior dcl¿ 
arique el padre Ledcíina C no admite tilo; 
mas tengolo por llano: por qué lo puede 
gallar, y Q perccidle fin cuipa,perecería 
por fu cuétajmas de ay no fe infiere lo cotra 
rio dcnueílra fentenda,porque no Ceíedie 
ron dado,fino pof vilipendio de la Milla. 
Y  eí fixempio de e! que recibió eí trigo a y 
le copro a menos precio pata yolueda, no

conuence:porqueeílano es metería de co 
pra,y venta,ni de negociación, y mas qvlq 
recibió d trigo no eífoüa cierro ddprecio 
que aula de vdkr a ddanre,y como le hallo 
a menos precio pudiera no 1c hallar, finoá 
íipayor,loqual no acontece aquí.

De lo dicho confia lo que fe ha de dezir 
de los Iibrqfiy otras abijas, que le danáJV/lf 
Íj$-,qua;)do Lcdfa no Vale Unto, como el 
eHipentiío ^que le recibió, 
y No dbílamc lo que queda dicho, el Sa 
cerdote que deiptiesreeibélaí MílfaSjpue- 
dei^bcrJI^ctepefdi)[lai, alguna parte de el 
effipcudio al Sacerdote,q íe las encomcdo 
pot vía de áiniffod, 6 de fimo fn a, como pus 
de rabien perdonar el eftipendio, y dczií> = 
lasdevalde.
Dificült.XVIIL Si peed mórtalmen 

re el Sacerdote,que auiendo re
cibido la Hmofna dé las MiífsSjdi 
lata notable atente el dezíflas?

El que recibe la itmof ¡a de tas MíYfrií̂ y dilata 
notablemente el de%irfaspec* mQrtulm.n, t 

A/» cí?d ebltgiuio a de\irlitSi luego al pumo % 
¿ai reah¡podra en cargarfi de baila cinctt’é
Uat.z.

L íií uñammtAriosy herederos tienen obliga* 
non a cumplir Ü tejíamuto lo mas preífo 
que piidicren^Refíercnje dos'IexiQs muy né 
t abies, 0.3

1 ' ^  £ s P o n ñ o Que fin diída pd-
ca raortalmcmc-jconi0 tienen 

^  Silucdro a Cordoua , fray 
Pcd.de Ledefma(y la comü.La razón es cía 
raipor quehíc auu de dezir per algún di
funto,podra éialuiaauer pagado ya cr, el 
pürgatofio,y nostter mcíidicr ias 
y fi fe auia de dezir por enfermo, o po r o- 
tra ueceísidad,podráfc dezir a tiempo que 
no fea nicndfer.
2 A/as no fe infiere de aquí,que imine^ñ 
taiñcntc que fe en cotíiíeiman íi han de de- 
zinpor que cffo esimpofible moralmeote, 
fino íblo'dczimos q nofohá de diíarar mu 
tho,íoqual hade quedar ¿an.itrio de hura 
bre prudente. Y  parecenK podría vi, S^cr 
dote en cargar fi; de <¡o ó 60. y dubas a que« 
líasjáatrastáías,}' dízecj padreM.Le.q ca 
fu Qrdé ay precepto fei idiiI, q obliga J  pe 
cádo mortaljíj mi )gü re ligio fu pueda reci
bir mas de cinrtiéta Mifías, ai cargeitfclaí,v 
q iiaffa t¡ aqutdíaseíH dichas,no pued^#^ 
gat fe de otra, A eflc tono podran los Guiri 
ueutos encargar fe mas, o menos conforme 
al numero de Sacerdotes ,que vuierc¿
3 £í te llame otar jó ,6 heredero qóc tic- 
fié obiígacío ¿cüpfír el tcíbmétojodeuff 
ha¿ér lo masp&íto ^pudicrc.Ypara cffo fe
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note mucho ríos Textos, aunque nohablan 
de MííTas, fino de ofrendas, mas corre Ja 
me fina razón , El primero ( que es de vn 
Coí.jIío Cartagíncnfedize b \Qn% obUmms 
(Lfn actor timbal ncgantEccl fijs,4utd iffi tul 
ur reddiwt}tanqnm egtntium necaiores ex 
comumectaur. Otro es de vn concilio Ba
le ufe q : c ¿íze: Qui oblatianesdéffimtomm re 
tincnt,cr Ecclcfijs tradderc dcmorantur, yt 
infideles Jnn^ab cede fia abijeiéndi; qní4V f 
que ad inanitionenifideiperuenire ctrtttm ejf 
hancpietatis Diuintf exacerbationem 3 &c. 
Et infra. H Í enim tales, quaji egentium ñeca 
táreselec Medentesiudiünm D a  habendijut 
Y aunque parece cito tnuy rigtiroíb baíU 
dcztíio vnos Concilios tan granes parac- 
eílímaríe en mucho, y quien vtuere ley- 
do U grsuedad de las peíi as de el purgato
rio,en cuya comparauün las de cita vida 
fon como pintadas de lo qnal diremos a- 
Luixo, d na 1c parecerá mucho,yquerría yo 
q 'os predicadores dixcfle» ello muchas ve 
zes en los pulpitos.

D d a s  circunfíancias de la  1k fijja . 
Dihcult-ip SÍ dcucd Sacerdote d i  

zir MifTatodoslos días?

No tiene obligación ¡t deifr todos tes días
hd.ífi-A, ?í. 1,

Puede dexiría cada di,i,y CS mejor n, 2,
En las fglejt as Catbedralesy Colegiales,y eh

las Parro chías donde ay ¡ufictcnle numeré 
deSacerdotes,ay obligación de dezjr Ahf* 
fa cadadia >1,3.

Etilas Iglífias Cathrcdales ,y  CcUcgUlesUs 
Ferias de {¿ndrefmaqudtro Témporas , 'vi* 
filias y  rogaciones fe han de dcxjr dos Mif- 
fas,Los rchgiojfonioc (latí obligados a cJJo 
tfuintro 4.

Kt MEit Aconc.No tieneoblíga 
ció clSacerdoie adczírMiííato 
doslos dias.Lo qua! es ÎIanorpor 

que no ay precepto enla igíefia deellu,y 
baila que la diga algunas Vezes en ela- 

3 trsTt.yJc ñoíco^io queda dicho arriba, 4 
EíichaJijf* 2 Segunda conchifion.Tampoco peca 
.̂p, en dezk M üTa cada díano *auíendo pro*

hibícion en contrarios fino que antes es 
mejor dezíría cadadfa, EfB es conjun de 
Theolngos , y confía del vfo de la Igleíía 
muy recibido entre lô  fanflos, Ei füdamé

s.la necesidad que los fieles tienen del 
fruto de la paísion de Chrifto R,N*el qnal 
fe les aplú a por cite facrifuio,
3 Tercera concluíion (£n quaíquíera de 
Ies Igldias CathcdraleSsCoíIegiales/y aun 
tábie en las Parrochialcsí aüfcndo fuficka

te numero-de Sacerdotes, ay obügació.de 
de zir Miflacadadia.Y ahilo ticncjos-Do b c, tuerca* 
floresprotúdoiodel D e r e c h o , Y  eítao tura de cele. 
bKgricion es grat¿e(como tienen Soto e ¡y AJijJamm *

. Suaiezjy alai no fe ha dedexar juno es có c Sot.tn^. 
caufa vrgente,y razonable* . , . difi, -$.q,2.
■4 f Ha fe deaduerur, qaü qcivelTextoci a, 1 .Saaito, 

' tado d parece que fe dizeqü? aya dos iV/í j.difp.So.fc 
flasjvnapor dífujitos, y otra del ília, rió a)’ Bits».2.. 
precepto dcdczir dos Millascadadia,fiiio d Dtff.c.tu 
que el fenudojcs qu<por laMiííade difun* crcatión, 
tos no fe dejee lacónucntualí

En las Ferias de QuarefmasQ¿iatro te 
porasj Vigilias,yRogaciones 3u hendo do 
bles, ó fe mi dobles en las Iglefias Cathcda- 
lc$vy CollegiaJes fe dizé dos Mí0asfvua de 
le íiefta a la priniá, y otra de Feria defpócs 
de nona .confirme a las rubricas del Mif- 
fal Romano, Los relígioíos noeílan obliga c * ■ 
dosa dezirks,que iiis Iglefiásnofon Co- í ')' T*íJ7*^í 
llcgialcsjcomodizcel PddrcF.Manud. .

e t i,
D ih cu It.X X .S i fe puede dezir M íf- 

la todos los dias?
jEl lueuesf,indo todos los Sacerdotes pueden 

dc2frM2jfa.1t, 1.
El Fternesjanffo eflaprohibido eldcttr Mif- 

fa.Mamo el recibir ^Sacramento de la feú
cha riffia\gcrQ no je ha de hazer fmnccefsi- 
dad,}}. 2.

Tefiercfe'vna Opinión acerca del Sóba loJan- 
íío.n 3.

El Sabado JauBo no es licito de^ir mas que y  
na Miffnen tddalgUfu.n.q,

Si cae la Maiinciacioít aquel áia,prouea elSft 
perior que fe digan las Mi fas mayores en 
las Ignfias a diferentes horas ,por que }a f 
¿o s puedan cyr M ifa.n , y.

Efla diheuítad folo es de los tres días de 
la fe ruana Sanfla,q de los otros no ay duda.
} v ais ro aJ.iucucs Sanflo es muy dJVdu.c.^ 

cierto que todos fos Sacerdotes n.SS.Anz 
pueden dczir MifTa aquel dia,xo- 1« 4.^4. ¿  

mo tieniN-marro u Aíiglev,Suto,SuJrez, 'valoreMif 
JLedefmajy la común . bien es verdad cjue Soudfl. j 3 
nofefueledeziqpiai dcvna cocada Ígíe^ q. 2.,a. 2. Si 
fia,por las Oí upai iones de aquel dia: y en ar.to.^dif 
efpecialenloh u ton a Pierios de reh'giufos, So. fifí, 2 
dóde todos cainulgá á laMUEi mayocqfue Pct.Led.n 
le dezlr el Prelado, Y en cafo que íeayande fttm.to, 1. c 
¿  ezír mas JVbí U s, c s pt u d ent e co n fej o que 1 p, 
fe digan en fecrctojy iin cpníurfo de íegla' *
res,
z Quanto al .Viernes Sanflo efta prolu he. Sabían 
bido á losSaee rdotes-dez ir M illa^eom o co- fg(J e cov¡ 
Ua de vn Texto da innocenuo í, ¿q ]3 ce d-¡fA, ■ 
remonía q aquel día le haze e n: lalgleíía no cIIoc traB, 
csMifTa^qjno queda dicho ¿ riua c)y aü q; dif.c,

aquel ;  * ‘
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aquelTextohabla'ygualméte del Viernes* 
y $ atiabo Saftfto. Cónmcnen ios Do ño- 
eso que tienen fu fuerza, rdpctto dd V íer- 
fló*,y refpeffodel Sabado , no es tan cier
to,como dírémosluego. :

Ha fe de aducí tinque ehedíano eíiápro 
hibidoel recibir el Sacramento de ia£u- 
charifiia, porque el Derecho folo prohíbe 
el dezír Miña jcomo prueuan látamete $ua 
je s ,  i  y Ledefma: Verdad es,que no fe ha 
ck hazer fin necesidad, 6 enfermedad que 
nísieílacn vfoenla Igieíia,
3 Quanto ai Sobado Sanfto ay variedad 
cK opiniones. Algunos dizen que nofolo 
fepuede dezir vnaMiíííi en bada Iglefia,fi- 
no muchas,Afs¡Iu tienen Sotó, e Ledeb* 
ma,5uarez y orros.Eifundameñto a p o r 
que efi: a ley la han rccebtdo afsi hombres 
do ños ,y  parece que cíH en vfo: aunque 
Suprez diz.c ,que ci no featreueria a acon- 
ieyat que fe víale afsi, fin grane necefsidad > 
yque fe proturafle cuitar elefcandalo.Dan 
también otra razón,que pues cefsó la pro
hibición quatuoála Mí lía folemne, tam
bién parece ha cc fiado quanto alas Millas 
particulares. Y comoLMifTadc aquel día 
no‘tiene ¡ntroyto,díze Lcdeíina,quefe po 
dra dezir el introyto deh  Rdfurredlion, b 
dezir Miííavotíua dcnueílra Señora,
4 Lo que ficnto en cftc caía es, queche 
Uta no es licito dezir mas i|uc vfl3 Milla pu 
blica en cada Igleíia,como tíeneNauarro,/' 
y la comun.El fundamento (  á mí parecer) 
es llano,porque el cnpiiixlO’SabbatoSm^o, 
citado ygualmente prohíbe la Mi fia deiSa 
hado,y iadrl Viernes, y no ay cohombro 
enccmrano'.queparaíer coítumbre kgi- 
Innamcn te prefcrtpra,es neceííario que los 
años que U íncroducen fean públicos, ( co 
1110 diximos ai riba, g )y vemos que nadie 
fe atraje a dczfrla en publico: y el año de 
ióqó. ( que cayo la Anundación en Sába
do ) coníulto el Obífpo de Salamanca Le
trados para eflc cafo, y refoluicron que no 
fc dlAcile, y lomefmofoe en Valhdofid, £

indc dlauaá la fazoñ ía Cotte,y nofabe
mos que en parte ninguna fe aya hecho Icr 1
cont 1300,11) e i año de ídi'y. que cayó tam̂  
bien h Anunciaciónaqi’ddiáíy fifuerali- 
cito no auu que temer eícandalo, que fácil 
mente fe pudiera ata jar,con que despredica 
dores en e! pulpito mhruycran al pueblo# 
Y  ahí fe ha de Gezh ,qüe por auer en el Mif 
Ll Romano Miña Colefnne para aquel dia, 
esaucr ya difpeníacion genera J'qu acto a ef 
fo,ttias no quanío ñ las demasMífííS,puex 
no fe pone allí introyto ; y ño és la mefma 
t iz ó n  de U i demás Millas qucdeiafolcm*

2 W -

ne,qtie quiza lo haze la Igléfia > porque fe 
comience de-allí ácelebrar íaRefurrctción, 
y no qukre que todos.U celebren.; porque 
toda vía dura ios dias deja muerte déCbñf 
to Rederoptor nuclVro. Con lo quid queda 
jrefpondido diosfundamentos dé la parte 
contraria. ,
y Cayéndola Antinciado en Sabado fan 
¿lo, lo q fe debe hazer es y que elSuperíor 
prouea que fe dígan las Miffas mayores et% 
laslgfdks del lugar ñ diferentes horas ̂ ra
zándolo demaneras que todos puedan Gyr 
MiíTa,quedan do fiijficicíité guarda en las ca 
fas,que pueda Oyr Milla á otra hpra. ¡ '

DiEculf.XXLStpuede d  Sacerdo
te dezir mas deslía Miífa cada tl',i 
(jia> 5; '

No es U cito ¿¡Sacerdote Aozjt mus Ae *v«rf 
Míjfa cadet dta, excepto el dia de Nauidad 

. que fedtipn tresjiHn .y u  
También je pnede Jei¿r mas de yna quandó 

ay necefsidadiOzIq$ cafos (¡He je fgaenya- 
, mero}3. , ,
El primero quando el Sacerdote tiene mas que 

yna FítrrochiayíiQ tietie coadjutwtno ame 
da qmenpuedadrzir la otra. Mireje taco* 
ííumbre^nu.  ̂ '

Emiendef t tilo en Us [tedias , ttuy, .
El que diados Mijfas no ha de tomar Uua~

■ torio en U pútne^nu.S,
El que tiene dos Pmxochias que debe be.^ d  
~ íueutsy Viernes, Sanítoinu.j.

Qusndo en ftejld ay samo turnen degente que 
no cabe en la Igleftay no ay ctraMíjfaypue 
de detfrmas qtieynazfinQ es quepuedadez r̂ - 
la fuera.delA'jgtejia en ¿litarportátil, m -  

. tncro,8, .
S i  el Sacerdote jabeantes que tomeellauato^
- rio}qfic ha venido dt tutato mucha gente y
- e s fe jla y m  ay otraM tJjjyodra dezjr otra

mm<9.  ̂ , 1  ̂Cap. Sufi
$¡¿audo ay entimowi ¿ia fiefht,m foy depa- c 'n de confr 

raer que puede Aéz¿r dos Mijfas ¡aunque no dif, 1 .capitl 
OyaOtrOintf'to*' ■ ■ " Confntni îi

A  Regìa generai es,que noCsli-* tap.Teufe 
cit̂ ’-al Sacerdote dezir mas de v*? rati ¡de cele 
ha Mi ila cada dìa, corno conila bretio.Mif 

delderecho,^jyla coftumbrc de lalgleiia* furar,¡.
% Defi a regia generai fefjcaeì dia de|a bDibi.cap. 
Nauidaddeì SenctdVueuardoìos Carini'¡¡IH
Derecho, b ydefvìodelalgìeiia. Lara'- &cap.No 
zoncSeilevfodà.^aneloThomai, c dizié tfefaticìade 
dò,que R hsze psrofeprdeutar h% ttes Na cùnj.cLii m 
tluiubcìesc’eChrìilo- R, N, La primerà cs c l>Slh.y9 
eterna,en h  qual el verbo , eseugendrado/i.ij.83 a,z 
del Padre, que paca noibiros es cotica : y ad 2.

t N y por
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por eífo aquella MífTafedíze de noché, y  
«1 introyto comim$i:V$mÍMtsdi?at ad m  
tíre.La íegundUHsnuidad es cfpirútjal, cH 
la quai nacccomolumoennuefíras zimas, 

* „ que ais i lo d íx  ®fan Pedro, d y por eflb f*
3* * **' canta en ía aurora,y en el introyto fe dízfi: 

■:i Lnxjltf¿g£Í?it3&  c.La cerceraNatíutdad cení
i pora!, en lá qual nació de la Virgen fanftif-

ilma, y fe dizc la Miña de di i clafo-cOroií- 
$a el introyio;P»er natas dt nobis*
3 Tabienfe faca defhreglagencrahquan 
do ay necesidad) como cbniia del Dere
cho* e Los Doílores feñalan varios cafos 

pVtft'Mp' de ncceígidad, ios quales refiere latamente 
Cofuíniftú Suarcz, f  mas los que comunmente efHn 
tSná,toM‘ envfojíba los figuientes..
3 .if#.SQ .4 Eip rimero e$,qüand»y;n Sacerdote tíe 

4* ne ñus que vnJtparraeh¡afy no tiene ’coad 
;utor ,tjue entonces ptsede üczir dos Mif- 
fas,vna en ya a Parrochíafy otra en la otra. 

% Stntr*Vw y  añide Sitarez, g que podríadezir otra 
J*P* tercera fi vbíeíle la mefu>a neccfsidnd, mas 

hafe de entender todo eílo no auíendo Sa > 
ccrdote,quepudÍeííe dezir M íílatn lae- 
tra Parfoehiaíque file vbicílcno la podría 
darir-pues ceiTala necchidadjfaluo fiyuicf 
fc cortara b t í ,  que eíTa premíete contra el 

hSup.trac, Derecho pofitiuojcomodiximos arriba, ¿ 
st*deleg,dif j: Lo dicho fe ha de entender en las fícf- 

JS.39. ta-j, Y  aunque Suarez quiere que aya lagar 
también en los dias de feria, Riendo fun
dente pueblo,110 foy de eífe parecer, que 
es dar mucha licencia, pues no ay necesi
dad , ni de parte del Sacerdote, ni de parte 
del pueblo, Ioqualcra ncccflario confor- 

t Ditt.cap, me al l ’ejcto i citado, y baila que los días 
CíftdnijH  ̂ de feria díga Miífibaltcrnatiuamentc, vn 

día en vna Parrochia, y  otro er. otra,
6 El Sacerdote qucdixeredQs Miñas 
ha deadttcrtir, que no tome latí atería en la 
primera,que fi le tomarte no fera licito de- 
zir la fegunda,ni el día dcNauÍd¿dtni otro 

I -  . _ ninguno,como cííxo Innocendo I Í L  í 
J ' 4* j  X 7 üc lo dicho fe infiere, que el Sacerdoft 
? af te A4T te ̂ uc ^ene dosParrochias, no ha de refer- 
eera.Mtj * uar cj Sacramento en el monumento el jue 

ues San&o en ambas,fino falo en la princi
pal , La razón es,porque el Viernes San
éis ,fe recibe vna partícula confagrada echa 
da en vino,y no podra hazer lo intíme en 
1  ̂otraParrochía, porque ya no cíla ayuno, 

h fc dieffe cafo,que de hecho In aduce 
tidamente, dexo el fundísimo Sacramento 
en ambos monumenios^haíc de dezir(eon 
Suarcz, wí)qnc cr, la primera Igiefia no c* 
che la partKula en el Cáliz, ni reciba el vi- 

■ no,quc no es de mucha importancia aque - 
lia cctcmonUuQas fi ya lo hizo,en la fegua

da íglefia,no con fuma el Sacramento, fino 
guárdele en el Sagrado.
8 Saca fe también otro cafo, y es quando 
en vna Fieíla folemneay ítmto numero de 
gente,que no puede caber en la Igícfia , y 
no ay ocroSacerdote,que pueda dczir IV)if 
fa,cn tal calo puede dezir otra JVlifln;- por
que aquí verdaderamente ay neccfsitíad,co 
ma tiene Durando, tí con fan León Pa- n ^  
pa,y prneua Suarcz • Y liftrabon, o re fie- 2 
re,quc LfonPapa dixo vn dia por eílacati £ ff/f r f y 
fa fíete Miñas,y otro día nueue. ex

Ha fc de entender eflo en cafo, que no fe £pff}ü¿ aJ  
pHcda tlczirMiíIafuerade la Igleiia conuc x>hf(Qrnm 
nícntemenfe en Altar portátil, que fi efib Snar. ybiC 
fucile pofslblc, de fuerte que el pueblo 10- 0 Strabjíie 
do oyeífe Milla de vna vez , no feria licito rjt^  
dezírdosicomodizc Ledeftna, p y feto- rdrt^i.ii 
liíge ce !o que dirruios abaxo. q _ ^  de£c-
8 Por la mtfma razón fe puededczír,pto (nm 
nablcmente, que fiel Sacerdote fabeames tQin t c * 
que tome el Íaü3torío,que ha llegado mu- pQft 
cha gente de camino tiendo día de Fícíla, y 
no ay otra Mifia,quepuedan oyr,podra de q \nfrA 
zírotra.Ylo mifinodíze vna glüfi'3, r en 
cafo que acaece a venir vná pcrfoua noble; ;;; 
mas cíFq no lo admite Suarez,y con razón ^*1 ^  
porque no es inconucnientc que fc quede fuluilUSua. 
íin Miña,fino la ay. / /  „
p Otro cafo es,quando el diade fícfhay 2 #?rtcre- 
nccefsídad de celebrar por difunto para ha- m¿tam * 
zcr el entierroiy no ay otro Sacerdote que 
pueda dczlr la Miífa.Afsi lo tiene Suarez,í fStttf 
por prouable: porque en el Texto ct’tádo 
fc dizs que en cafo de nccdsidadjíc puede 
dczir vnaMiííá de) dia,y otra por difuntos.
Mas yo pie nía que la coítumbre e í Heneó 
tratio: y es llana que fc puede enterrar ii la 
Millafolemnccofu Vigiiiaíy las áemssce 
remoniaSíComo fc cntíerran a la tarde, o íi 
quifieren dezir MííTa de cuerpo prelente 
como fc vía.

Diíicult,XXIÍ. A que hora fe ha de 
dczir la Miffaí

El legitimo ttempe ?J, dsfde U amar# baSa el 
medie di^num.i*

i r fprimera Miffa de Nmided Je di%g de 
ehejnum*x*.

Las ¿em<tf MifírtS de aquel dia tío fepnsdm 
deigr de noche¡nun7*3.

L ¿ Mtffdde U RefHrremn no fc puede de^r 
de nQcb^nfím.^

toando en y  na Fiejl afólenmele ataba el Ser 
mm a U Vñdjé a las des ¡fe puede dej¿r¿dif

, [a acabadaUméjQr&tiSí^.
Eb



De las circunstancias de la Aíijfit. s e j
Bl que yhne de zaminü sí dsa de Fieíta , y  nú 

yttede dí jirU antes de mcdiö dui, podra de* 
\irld hdßity'mhora def&Ues¡nit.6 .

De%ir Mijfa dsfpues de medio dta (in caufa 
; fuße teme ,cs pecado monafnum^.

La Mijfa folsmóeno tiene bota c iert a ¡on-S*
B l Ohifpo paede difpenfar para que y  no dig* 

Mijfa antes dd dia, mas no puede dar para 
ejl o privilegio,o licenciagmerajnam^* 

Keßerenfe los privilegio $}qae tienen en eß& 
los KeligiofOS >?!{*#).10.

i TP"^ E spo n d o  Que el tiempo le 
f r C  gítimo de dezir Milla, es def- 

«JL debaurora (que es quando co~
. Riíeu^a a amanecerCharta eí mediodía, dé"

aJVaaar.in fuerce q c ÍFe empezada an te sde medio dia* 
jnm,ca.2^  En eíb dodrina conuienen I&s Dofíores: 
ft.Sr.&de aüqNauarro, a Angelo,y Roftda dizen, 
orat.C. z\. que es licito dezir Miña halb las tresdef- 
fi.2 2. Ar.rg. pues de medio dia, no amen do cfcandalo: 
&1 Rofda, mas el vfo de Ialglefia ella en contrario,y 
yerbo M if en las rubricas deiMíífal fedíze , que las 
ßrt»ii,^6. Millas particulares fe han de dezir defde la 
B Trñ&íií. aurora ha ib el medio di a» y el ConcílioTti 
fett, 22. in dentino, b manda que los Sacerdotes no 
Letten de celebren fino en las horas que eíbn ella* 
objeta. &  tuydas,y fauorcceeftafentencia kconftí- 
exttando in tocian ds Pío V*c 
telth. M if  a De ella regía general fe faca la primera 
c Pias V. MÜTidei dja de Naqidad ( conforme a De 
incotf.qua recho, d y la coítumbre de lalglcfía,)  U 
itteipitfatt- qual fe puede dezir de noche , con que bü 
fiifJtiChTtf fe comichee antes de la medianoche,, 
tbpatitt 3 De las demas MílTas de la noche de Na 
qhteeft 2 . tudadjayduda fi fe pueden dezir Cambíen 
ti Cap. Afo cíe noche ? En lo qual Suarcz, e áize que 
{leSaffa de es lícito dezirlas denoche^porquc en aquel 
conf.d.r. Texto fe dize ¡ Mode San ff a Natínhatis 
e Sua.tom. Uomim Salnatoris Mijfts edebrent pnsßite^
3. d¡fpm 3&. rt, Mas cífe fundamento no lo prueua ba- 
feñ. 4, flantemente, que fe hade entender de di-
f Silii.An“ ucrfos Sacerdotes,y no devflomefmo,y al 
gel. tArmU gunas congruencias que rrae,tampocoprue 
'Tabi.ye/bo uan baftantcmerne s y afsi fe ha dezir, que 
Mif.JVait, no es lícito aquella noche dezir mas que v- 
vi fnm. cd. na MiíTa de noche , c^mo tienen Syluef- 
25.?j.v*87. tro,^ Angelo,AnnilkjTabieñajNauarro* 
sjcof.inBtt A cofia, y P.deLedefmajycoíladel yfsde 
Ha3 fj.'32  * la Igleíia entre los temerofos de Dios , y 
P.deLedef. fe prucuadd mdmo Miílai,que manda fe 
infam, 1 ,p. diga en la primera Miña: Com unte antes, &  
titdí Bttc- NodemfaimiJsifííarSi c^c.Bíea es verdad, 
banjtia, c. "qué fe podría dezír de noche qualquiera 
19, pofl 9. de las tres Miñas, como no fuelle rúas que 
cottelvfion. vua, que es cofa aciden tal dezir e Ib,baque 
g Lede.ybi. lia,como dizeP. de Ledcfma. g Conuie- 
fop, nen los Dgíiores 3 en que fe pueden

h P iw tfi.

‘ ^ ,£Í §
' . i ¡ m

todas las tres Miñas de^ia, que en cño np 
ay duda. _
4 . Quanto á la Mifla del día dq la Refur- 
recion , vbGantíguamente, cofiumbré de 
dezirlade nocheuiias.ya ccfso efTacoíluní 
bre, y aquella Miífa fé traslado á la Vigi
lia, y el móm proprio ¡de Pió QiiínttJ, b 
quito las Midas matutinas, y Veípati* 
ñas*
5 Otra excepción ay qdc pone eiPadire 
fray Manuel, i y Ledcfma,y Suarcz, que 
«quando ayFtefbfolemhe, y  MiíTítpu# 
blicá,y nofe acabad Sermón haítala vna, fao
o laidos defpucs de medio día; que cnton , y,¡iATt 
cés Ce podría éoraen^ar laMifih rezada, y fc fh  
mayormente porque hbquede algímapar- J **

, te deLpuebío íin oyr Mifla, conforme áv- 
3iado¿bi£lílc£lsbredefanLconPapá. I \Leo EbT
6 Y  lo mcíhiüfe puede permitir quando ? 
por cauto de camino, ay necesidad dede- 
zir Milla el dia de fuella algo dcfpucsde 
mediodía, con que no fea mas que vna 
hora, como iodizcSoro, m el Padre fray

Ledep

2* ad dio feo 
tuntjC,2.

mSot, libé 
10. deiuft,

Manuel: y díze queeílá encoflumbrc , y ‘ a 
parece quelefauorecela regla dd M iíl'J,

~n *- 1 M am .ybi aquella partícula, j ^q u e  n o  f in  c a u fa  p o n e  

Comnniter. Y 11 o  o b í b  c o n tr a  c ü o  Jas p a  

la b ra s  d e l a c o ñ í t u c ío n  de P í o  Q u i n t o ,  n q  

- ÁÍZG:Qnocunq;priStextti^(ehiíti d e e n x é d e r  

e n  la  m a te r ia  q u e  v a  h a b la n  d o ,q u e  es  q u ita r  

la s  líe  en e i a ^ d e la s  M i  f ía s  V e f p e  r u n a s ,  q u e  

. fe  d e z ia n  d e fp u e s  d e  la s  t r e s , y  n o  fe  h a  d s  

e n te n d e r  q u a n a .o  a y  c au fa  le g í t im a .  

y  £ 1  d e z ir  M i ñ a  d e fp ú e s  d e  m e d io  d ía  

.■ f in  fu f ic ie n t e  c a u fa ,e s  p e c a d o  m o r t a l ,  a u n 

q u e  n o  fe  in c u r r e  la  fu íp e n fio n  p e r p e t u a ,  

q u e  tra e  la c o n f l i t u c io n  de P í o  Q u i n t o ,  f i 

n o  es  e n  la s  q u e  íé d lz e r r  d c fp u c s d e  la s  

tres.
8 La MiíTa fokmne no tiene hora cierta, 
fina que fe puede anticipar y pofponer 
conforme á la cotnmodidaddeí pueblo: y 
quando ay algunas honras de *igün gran 
Principe, cotmensafeUMilTaantes délas 
doze3 yefpcrafecon día aunque fe acabe 
defpues tarde,como tiene la coílumbte. 
p Comunmente'tienenlos Doeiores, 
que elObífpo puede djfpenfar para que vn 

^Sacerdote diga Miña antes del día, ó por
que con U coí lumbre fe ha introducido a fi
fi , ó porque puede dífpeníar : iare o&dina* 
ría, por no eífar cfpscíalmente refei^ado, 
como tienen Suaréz, & y P- de Ledcfma, 
y par fer cílo cofa lene,que en las tales pue 
dcdífpenfar,comodíxÍmos arriba: mas no 
puede conceder para dio prinibgiojb 1N fttpr 
cencía general: porque ello es proprio del 
Suruo Pontífice, cotuo defpues de Naúar-

n Pió 
Hi* en.

o Sndt, &  
Ltdef. yb
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mío t íen c el 'Padre fray Manu e l, <j jf ani 
de,que pueden t-iCihlai ¿o nuííK&ios’Prm 
c i pa le s, i u r e c o hs u ti i. poique tic n e; ¡ 1x1 n id i» 
non quafi Lpifínp.d. Y por el cü-r¡ ijguíen
te podran el Obiípo, y tí prenuncia! d¡fpé 
Oír cotifigenauiendo jiííi ;k aula,cacticrine á 
loque queda dicho art iga, r Y Íituípreque 
ay cfifpenfac ionha de auer juila cauOüjtomp. 
cítJtilTUíS. s
10 Qu.anto a los primkgíos, que a cerca 
deíto tienen las Ordenes , veaíc el Padre 
fray Manuel, t y en reíolucicn íc ha de de 
zir,qu¿ los Rellgioíbs de la Ordetivde nuef 
tro Padre faii Francííco,coii caufa razona
ble, pueden dozir Milla antes,y defpues de 
h hora f chalada parla Yglelia, por vna con 
ccíiion de S íx to jU L  V y Pío II* x que 
concedió al General ele nuefiraOrden,que 
pueda conceder licencia alus Religiofos 
para de?ír Miña vna hora antes del dios 
Alejandro V I . y  comedio Y los fiaylcs 
Benitos de Mou/errae, que puedan dezír 
Mi fía en fu Moiieü trío dos horas,defpues 
de media nocías, León X- \  concedió a 
los K eligiólas de nueftrá Orden,que pue
dan dezir MilLa de licencia de fusPrda- 
dos,luego defpues de maytiñes, y defpues 
de medio día quandovan camino, y no puc 
den líe&ír al Iu«;ar donde conmodamentc 
la digan,ó la oyan, mayormente las Flefias, 
Eugenio K I L  4 conccdíoalos CelefH- 
nos que va u de camino dezir Miífa hafla 
la hora n¿>n^ que fon las tres de la tarde.*’*  
dufiue-s h y concedió álos de tmcíHaOr
den que puedan celebrar fin efcrupulo ha
lla b dicha hora.Gregorio X lIL e  conce
dió á los Rcligíofos de la Compañía, que 
puedan dezir M iflj de licencia de fu Gene 
rufo de otro que tenga fus vezes cerca de 
la mañana,y defpucs de medio día por cali
fa de caminOió otra legitima caufa,af5iIo fu 
móeiPadre fray luán, d de la Cruz, ha- 
llaranfe silos priuiíegios en elBulhriodel 
Padre fray Manuel.

D iñ e .X X III ,S i fe pueáe dezir M illa 
fuera de la  Iglefiaj

De derecho común no fe puede dez¿t Mijfaftte 
r¿ de U Jg¿efia,b cero lugarfagrado }y  Iq 
contrario es pecado mortafnit, 1 *

De ifctnaa dt-PObifpo era licito dezfir Mifia 
en Oratorios particulares, mas cito fe quito 
vi parte por d  mompnprh de Paulo V*

En tiempo de nc ce [si dadfe puede celebrar fue. 
ra ds la iglefi* en Altar portátil, nume
ro 3 ,

r̂téfddfr V Ul T)eU Mijfd.
Aliene a es lìcito celebrar ett la WdK? ñienlos 

noSifinm. 4, >
También es licito alguna vezdczir^Mtifa fue 

ra de la Jglefa,no Ua/íTvuUynp}.)' ^
El Obtfpo puede àezir Ah f a  fuefa.de la Igje- 

fuyenda camino,ntt.6 . ! *'
Los privilegio s que a cerca 4 ejl& tienen los Re 

ligiofosjfití.y. . ■

R r m e iì a Condufion, Los Sa - 
cerdotesdeDerechpcomun , y 
ordinario rd puedén dezír Míf- 

faíucradelaj.g|efia 5róúcroÍiigaí fagrado 
diputado cfpecialmenteparaeifoiy íocon - 
trarío es pecado mortal* A fi lo tienen San 
fio Thomas, a Scoto > y lacomunde los aD.T&.q, 
Dü¿lores. £ílá efic precepto en el Dere- 'Z7' T ^ i ,4t3 
cho, b yen d Conciba 7 ridennno : mas Stot.wq.* 
el que le quebrafie no incurre cenfura, ni dijl. 13. 
pena Ecclefiaflica: porque no la ay cuprei i* E>e Cúnf, 
faen Derecho: faluo fi ceíeóraííc co lugar diB, 1, per 
entredicho,corno diremos abaxo. Masito inulta capí 

'CS neceiIário,que la Igkfla íea confa grada, ta Trid.fs* 
que fi eíH fundada con amo ridati del Papa, fone3n .c 9 
¿ddObífpojgozádelos mifmospriuíJe- deobfer,^ 
gìosque fi cflüuicraconfggradajCqmonQ' otilan Cele 
ta vna glofTa,y los OD* c brut, M¡[f.
2 Segunda conclufion * Delicencia del t: Capte, de 
Obifpo era licito dezir Miífa en caías par- *CH' Bcclef 
ticubreSjó Oratorios, aunque no ellen co 
fagradros,ní benditos fegunDerecho, d d Cap,Mif 
y tienen ios Dc¿fores,y ía coilumhre: y la í a• de couf, 
puede dar fin necefsidad , porque no es 
dHpenfacio.ti. Yhafedeaducrtir, que el

fan£lo Con cilio Tridentino e uian- zTrid, dfa 
ciaà los Obífpos ; N epatiantjtr in priuatis blafcBA^ 
domibuŝ aíqueorntitm extra Ecckftam^ad 
Duiiuum tttltum dedicata Oratoria , ab úf- 
dem Ordinarias de fign anda, 0- y ifi tanda fan 
fiumfiicTificiurtiy ¿feariaribits, ac Regular i ~ 
bus q uibnjconque per agi. Deíle lugar coUi- ~ 
geSuarcz, f  con dir os^ue no puede def- * m  
pues del Concilio el Obifpo conceder II- **
cencía libremente à alguno, que diga Míf- h  lZ* 
facon altar portatiLdondeípuficre, como 
podía antiguamence .* ni aunque fea lugar 
honeftojno fíendo diputado si culto Diui» 
no.Mas podría en cafo de necefsi.dad con
ceder efta licencia por vía de difpeníkion, 
porque eflo na efiá quitado por el Conci
lio . Para lo qual fe vea el padre fray Ma-
nuclj g y Gutiérrez , quetrae pqracflo gF.Mdn», 
vna declaración de Cardenales. Mas ti día to. i.qq.rer 
deoy eiiü quitado cflo por vn Brojcdc gul.q.$ 
Paulo Quinto^, cu pacte. V  cafe qiíc no ha 6. Gatte j a  
llegado à mis manos. C*»micis,
3 La tercera conclufion. En cafo'de ue- cap, 30,««, 
cefsidad fe puede celebrar fuera de b lgk - 28 *

fia



Délits cire
fi.: en altar portarl!, quan do la iglefiàiib es 
capaz , loqualpuj.-deacontecer en A-Hifi 
i iijcUii, o p^aetTsîûtieïï âuiendn tanta ¡len-. 
te,que no pudiefle en b igbfia ùyrMifia*' 

ti Natía, c. Aíri lo tbne Nauairo, b boto,Sy Suellrb, 
S ï. y otcosque figueSuareZjConformea vnos 

SotJijl.15, Testos'de Derecho,, i y bcoltfimbré; îo' 
q.2 .¿*3.Syl qúatno eflà derogado por el Concilio TH‘ 
ficiî, xerb. oc*ntino - Y  ha fe de hazet con licencia del 
Mif. Gbíípó Vfi fe puede a net commodamente, 
Stir.ï.ybi], que iimtjbneccÎsidad bafb.Ylomeiinoes 
jrii.4. en b  guerra donde fe puede celebrar cu 
¡ laP. 1 .€? altar pornuij en rnaífcndaimas cotno efta 
cap.Cauce- íicct-lsidad esfabida; hade preceder ficen- 
(ttfíitísdccü cíadei Obiípó«
jccjijl.i. 4 Adubruri los fobredichos, que nunca 

cí licito di.zír 'Milla en b  mar j: rii en los 
ríoijpor cj peligro que ay de verterle la fari 
gve. . ' ,
5- Tambieh es lícito alguna vc?én caías 
particulares riezir MíOa,porcaufadccanaí 

]t DJTh.a, no,fuer a de biglcfia, no Ja aniendo como 
ïi v.zr. 5.ad dizr Sanéto T ilo m a ,^  y Ledefrna,con- 
i\ Lrdefm, forme à vn capítulo de Derecho, / 
vlifajt, 6 El Qbiípo puede dezir Mi (Fa fuera de 
1 Ca[}.c$nce b  ígleíla,yendo de camino,cornoje conce 
¿imusjccé de d  Derecho, m
fecidtf. 1. 7 Quanto ¿ los Religiofos ,îés es 1 tifio 
m Cap.vit, dezír Milla en las granjas, y ortos lugares 
depnmldn del Monaíleríó , por vna concefrion do 
,5 Síxtod.IlL»bechaáhOrdendtíosPre-
n Sixto, 4. «dicadores, y ay otras concefsîones o para 
bull.55* la Orden deCiflér,q puedan hazer Capí* 
o lyf.2:frï Ibsjíglefiasi y Oratorios en las granjas, y  
IU 20.1«0- Otros lugares del Mcnafteríoidóiidc fin H* 
re;/.4Axil, cencía cid Ordinario,ni de orró ninguno, 
24. AUti.6 puedan celebrar Mi fía, y los oficios Diui* 
fait. 14. nos:y o)t  ías cdnfeísíoncs de los vafiallas,

y moradoresdeaqudlos lugares , y darles 
d  Sacramento de la Ettchariliia, y los de-

...... ic.» masSacramentoSjfmperjuyzío delaPér-
- rodibdoq nal pueden hazer los Abades, y 

los ReUgiofos d purados para elld.Dizef- 
féjperjüy'tiódela Perrochia: qudndopor 

 ̂ ■ ey fe quïtanà los* Parrodios los diezmos, 
oSixt, 4I yjmmicías,comg declaró Sixto I1IL  p y 
MonumSlU fea’ ellos Orarorios pueden los clérigos fe * 
OrAcoccf. gbres dezir MííTa.qucel priuiicgíoíe dlrí- 
4<Sr- ge dd lugar.-  ̂ y  , _ . . ‘ ;
q Trid. vbi ..No obfla el Concilio Tridentjno, q
fnpt porque a! 1 i ib lo fií pretende, que en las c a-

■" ’■ fas particulares no’ fe hagan Oratorios, don
de íediga Milla', fiii liccn'cb dçl Ordina- 

/ rio:y no es lo meímo en lasgranjés,Ven ias 
y enfermer i 3s,yor ros lugares de los Cónueti

t\¡a*

o.
fia ï que por nombre de Iglefia, cótíendeñ

s o y

los- D D . I os Mona ficrioV (co ni 6 'díze d P a  
drefray Manuel,) r y fe con fíniiapor vn 
priüibgiQ de Eugenio 111 í . j  hecho áJcOf to.^,qq,re^ 
den de OiÜér , y gozan b í  dichós lugares gfí/É q ,y ^  
de la immunidaQ Eccleíí aílícá, có Dio con* j _
cedió León X .í . ^  íE u g .q jft

También licúen los Rdígiofps de trnef cdp.Cifter, 
'traOrdé viiaYonccíston de 'S ix to 'lllL ' y  ?¡f^, “ ' 
la quaí amplió AUxatidró V I, parálHczir ^
Mííía enlos apofentósde los fcglafcs , y t fíaítiu  
en las pb$ás>‘áqnqúC'Áüparezcan lugares itifupLcifc 
hondtos. Y los fray íes ]Vk’ílores\v Predica * j:
dores tienen príuíicgío cie Derecho coin.ú ySix.q^ha 
para que puedan dezir Milla en altar porta ¿e{ ¡fí #¡zu, 
tiljfiñ licencia delO bifpcy díze ej Padre tíün.ord.co 
fray Manuel, x que de ccnfejo d^homr ce f.^ q ,A  
bres Doflos le parece j q íé puede vfar del," foxan* 6*in 
linóes que el Obi (polo impida: que el Co Jupljm,coc* 
cilio folo tilo Je da,qtíeno es ere y ble; que ^71. 
íoqúe eítaconcedido 3 los Refigiofos de*
Derecho comúnjíliederogado iin hazer 
mención cx prefladcilo , Hande aduerttjr rc^al.q.^5, 
los R eligiólos de oodfar defios priuile- y.
gio¿:mayoimeme,quanto á los apofentoí 
de los íé^lares,)' niuchd menos en bs pla
ñís, linolucfle encalo d¿ grande nectísídad 
que uiejorcsjque no oigan MiñajCOíiibdí 
zeSoro.j

‘ 16 Los Padres dé íá Copañb tienen pri'* 
uikgio de Paulo D I.y ’Greg. X III . \  no 
obílante el.ConcilioTridenrino, paraq 
puedan en las mifsiohes donde ks embíñ, ¿gfíiír€f¡ 
dezir Mifia en altar portauíjcn qualquiera 
parte del mundo^con la tbuida decencía, y 
moderación dicha.
17 Los Abades de Ctñer pueden confa- 
grafios Altares dcfusConuénios,pero ha 
de fer con Oleo Bendito por algo Obiípo.
Loquai nocílü rcuocá^p por d Concilio 
Tri den tino, cómo dí'Ze clP.F.Aianucl Ro 
drigdez, & lasdemasordenesnovíandef- 
tepríuikgb por vía de fqmunicacioii. ' ,*,S •LoiPídr*s«*.^ré¿rróóí dErpa. i í t % Z
fia, b tienen pnuuégio parakuariraraltar nfí ? 
en fus Conuerítos:y' bazcr en ddezlr M if ¿y*
fa cónla démela dece iicb>eñe f pee jal donde ¿/iero Ver 
íftáfilós frayles enfermósriy también en la ^  ^ ltire
camara dél Prtütjdeiqual gozan las demás ¿d *
ReHgioncs,que, complican fus pnuílegios.

Dificulta X X IIIL  Si es jic ito  dezir 
; M iffii’c iilg lc fia  vigiada? .

T í igttfíáft ylúta cw b$ú¡cidic wTuntatjjb 
iujuriafyyppr derram*mi?mo defatig& q 
tn eft<s febagd ,y  parejfajlon de jomen ha* 
mkud VaJ*;/ráris,Btf .1 .a .j 3.

Tfo'fcyíoia par ¡6 que jebaty filtré el tejada,

ySút.ifi 4* 
di/. 13.11.3. 
z Comp.f*
de t,yes bu,.



2^4 ^ratádo V ÍÍI. , U  Mijfa*
ni en celda,* entilé * que c#ajunto 4  U

Para que la l?  te fia quede violada ¡a de jcr U 
.....■ ' J ' efu fon  pablHAfi cm.<¡.

Por la copula coniugai,que fe hd%p fin raffi#',, 
que es pecado mortal fe  TmUU Iglefia^m

-,.. mm 6*̂
"  \f También fe 'Viola quando vn dfitomulgado 

4■ ' ' ' " denunciado y¿ notorio fercufor de clérigofe
ettüerrdeu élU,mm,j.

p '  También quando fe mtierravn infiel,y 1ni ni
no,que no eSèa baptixado, mas no fi fe cttttet 
m vna ifíitger preñada ,num.S.

Efios cajos también han lugar en las Xglefias 
benditas ¡como en las mifagradas ,y  en los 
cementerios benditos>011.9,

También f ? 'Viola quando fe derruyen Usp#" 
rUes,fi la \glefia escofiagtaday eñe no es 
propriamente violación,nu, to ,

El que celebra en ígkfia violada peca mortal 
mente , mas puede ji bate? con licencia Ad 
Qbfipo,iwm. 1 1 .

No fe mentre por ojio cenfut&m. 1 2 .
Lo que dette ha^r el Sacerdote f i  quando $ña 

do dicendo Miffa,fe Violala iglefia ¡ nu
mera 13 .

Pueden los Prelados de fttteflra Orden recati- f' 
ciliar las fgtefi&s,qmno efiau con fagradas, 
quando efiammn p fintas,con agua bendi 
ta por ellos mfimos,títi,t^t

^ S ta  QueEKeo tratan Soto, s Syl 
pí.Sylif.ver | H  udirò,.y N abarro, Sanrrz, y Ledei r 
bo, confi* ¡vada qu4 trataremos con todabre-
A rduar, til uectad.
funt.e. 2p 1 Haíe de prefjponer * qtíela Iglefiafe 
n .S p &  c, puede violat de muchasmafieras.Loprínie 
i^ tn,2<¡or ro con h omicìdi? voluntario tnjuriofo 
$nar. to, j# hcchoénla rnermalglefii,fegu Derecho,^ 
difp.2:.fec, y no fe viola par homicidio cafual , ni fife
4. Ledéfm. dieíTe la herida fuera deja Iglefia, y vinief- 
fum j 1. p, fe d  hombre à mprirfc dcfpuesen la Iglc- 
fum.de En fia: nuampócofi djefienivn hombre vn 
ekatj,io. vh golpe cú la Iglefia t fin derrramamíen- 
b Cap,Pro* to de fangre , y mnriejííé^efpues fuera de 
pofutili, di !a Ig!efia,n¡ tampoco f] marañen i  vn hora 
cútif.Cede, bre encima "deí té jado de ía ígíefis , ole 

cap. mo ahorcaífen en las paredes de hiera de la Igle 
tumfdecof fia.
dif. i« 1  Lo fegundo fe viola la Igícfia por derra 
c Cap.SiEt mamiento de fangre, que en cllafe haga,co 
cíe fa  de co forme a Derecho, c q afsj fe entienden cf 
jec.Eccle.c. tos Derechos, aunque no dízen expreíTa- 
Ecclefiijs. mente .que ha de fer ínjuriofa,ó voluntaria: 
d Capite, y no bafWia q fe hizieíTe de burla, 0 acafo: 
propúfiíifliy mas también fe viola con herida raprtífera 
decóf.Ecfi y graue.aüq no fe derramaile alUla Logre, 
Sua?. Vtifi Conforme à ya Texto d Da Suarez para

cfto vna regla, q quando !a pertufsíoñ no 
es pecado mortal, aunq aya derrama miento 
de fangre, nofe viola: porque aquella efu- 
fien déía fangre fe juzga por eafual.
3 Lotercexo, fevioia lalgkíiaporefu** 
fiaafifíbinis httmani, voluntario hecho dé- 
tro de lalgkfia, como confia de los Tex
tos citados,yha de fer enfuficiente catidad, 
que fíTucffe yna gota fo!a, no fé verificar ia 
Ja palabra efu fio, como dizen los ¿DD*
4. Yaduiertafe, quelaJglefiano feviola
povlo que fe hazeíabreeltejadoimupo*
co( quanco a efie cfc&ojfe I) ama Iglefta el 
apofentOjócetd.ijó cucuaqueeiH junto ü 
eiia, ni ío que efta íuera del humbral de la 
Igic fia,níía torre de bs campanas; ni kfa* 
ctilüa , fino es que acaeciefíe d íér también e g gt¡i ^
Capilla de la í gkíia, como tienen Soto5f y - rf. 2. ar .3. 
Cordoua , ni la tribuna ii ella fuera de la cdrd.it; fk- 
IgEefia contigua afame fina Iglefia, mas fe- mÚ3 q ,l2t 
rr. Iglefia elchoro,y la tribuna, que cftá de 
tro de la Iglcfia.La Iglefia que ella comen 
jada a edificar,y bendita del Obifpo tam* 
bien fe juzga por Irfefia,mas la que eík\ de f  Sancb.td. 
rribadajquantb á efto no íé juzga pqr ígle ^  tib,^.de 
fiamilasoficinasinrerioresdelosMonaík ¡natrifdifp. 
ríos,aunque gozan de la Inmunidad Hcde» i^.dnu, 23. 
fiaftítarlo.qual todo ciiando otros muchos g Sylu. con 
trata íatifisirnamentcThomas Sánchez./7 fecratio, 2. 
y Hadcferladichaefúíion pubíieatpof*. ¡j.y, faver 
qcíe otra manera no quedará ia fglefia vio- bo M if\,q. 
Jada,Como tienen Syíncfiro, g JNauarro, y ^-Naua.c. 
SotovElfundamento es,porque Ecdefiam ». 2y 1. 
iudicatde occnltis, y feria inconueníeqte re = Set.vbifu, 
uebr<eí pecado reconciliando la Iglefia: y  ^  13.5.
r.fsi ha cíe fer publíta,b por cuidenciadel he o *^,3. 
dio,b cofifefsioniuíídica, ófijfiáeientepro h Snsr.vbi 
'janea,to,quaí fe ha de declarar por fenten- fup. 
cia ddpvses del ConcilioConfianaeníejCo i ioío ditft 
1x10 ¿eipiics de otros tiene por prpuable dijl.32.San 
Suarez- b Y ais i aun q ío lepando 6 tres, chet̂  ,dicla 
ficaibnao eftálalglcfiapoilutaimasbaila di/p.iy.»». 
jja panefisrlo, q conttsfle publicamente, 1 o. 
que yn hombre y vna muger vbícílencfia 1 Caleta.in 
do junios durmiendo en vos c^maicoinq, funj.verbo, 
fíente Soto, i y Thoraas Sánchez.’ W4tri,pec- 
6 D e la copula conjugal ay mayor duda ¿ata¿nu,6t 
entre los DD. Algunos dizen abíolutamé- *Áng,conf. 
£e,qíe viola por ella la Jglcfia,q portímef 2^.7. Ñ a
mo cáíb,q fe haga en ía IglefiaeS iacriiega, «dr,e.id.K. 
y pecado mortafiadhqde fuyoera licúa.Af 33*^  c.27 
filo tienen Caietanoj i Angelo, Ñauar. 
OtrosDPidízenabíbfutarncte,q no kvio m Glefia in 
ía con ía copula conjugal. Afiílotienc vna capitulo Ec 
Glofia m ylodááentcndcrSotoXaver- cUft)s derí 
dad.c¿qenefiecafofcdcue hablar cod¡- fe.d.i.Sot. 
fiÍñcibn,porq fi la copula fe haze en h 1« le <f „ j 3 ,<j ,2.4, 
fia fin caufa legidmajde tal man era, q fea pe y  adz.

cado
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csdoirioitaheìuàl cafo fé vichi ypo/que k  
mefitis razón sy.deila copuli qübde Jas db 
itiasimas fifdcede* quelascaíatlosquccflá 

, en la Igleñacoijíj tifia cauia(qué efiáñfóbh 
' .. §ad os à.habitar aiìi^y cío í ini f) conio Íicñu"í j
‘ ;; ; ■' uieffenprcfoí,b toíAfemc-janrcjCinalcaíó;
j  conio aquel aélo es honeÜOp ño queda1 por

. „ ̂  el |a Igleík violada ¿ como tienen Sylucf- ■
2 H Cali t ro ’ n C a flro 3Co«atfübias>y otiFosqucíiu

i * gucSüarez.El fúnda mento es3 porq la du 
i .1 e eg* lion de la kngre fi fe hazc con juila caufaf 

pana COIÍl0esJa qüe fe hazeen defeiyfioñ déla
WamA<i 2. vj ^  no fcaze k  ígleíia pplluta, luego lo 

, 0Ita*4j  1 • ntcfmo fe ha de dezir en eñe calo, 
í̂ ^ et4 ! £ 7 Lo juanojfe viola ía Iglefkj-quádo vh 
a>' c* * defcámulgadofe eimerra en eliáj como co
*y^¿{f art fia del Derecho, o Bequieiefepàraefìóf;

c l ' o  ^e P̂u®s dei Concilio Conüancitnfe,]? que 
(ululili de e^fronitdgadofea denundadojónotoria

, l i percuríor de clérigo ¡porque dios fulos efe cante.LccL r  ^ r. 1  , ‘ ,
i kxtfjifití t3rnos obligadas a cuitar, yauoIosentCN

f\, r,aua rar en lugar fagrado>como diremos* q 
g a i e ,  a e m  g qUjnto , fe viola la Iglefia,  quando 

; f  vnpagano^oiniiclíc intiera «TcliajO cita
q nptrac* £n e¡ja enterrado conforme a Derecho,?

1 w  d lfC° y'deb3XO nombre de infiel también fe 
^'apEccl coniPí'eben^í;n I°s niños, que.mueren an- 

^  , - tes de baptizarfe que llamamos JnfifíleSjKéi.tfi.dCCD ■ -i tv 1  J  /gaíme.Dien es verdad* que íi acontece3que 
vna muger preñada fe muere, y el niño tana 
bien fe le muere én el víentrc3 púedefc en
terrar, que rio fe entierra pòHÌ él nmojfí- 
no como parte de k  madre,comonota Sy 1 

CSyL ybif. ucfiro, f  y otros.
p Aduierrefecon Suarcz.Loprimcroíq 
efloscafos hanlugar,nofoloenlaslgleíias 
confagradaS) fino también en ks benditas* 

r TAc, cap, corno fe coiligc del Derecho* f 
jEcctef.ca p, Lo iegundo, que há lugar efics cafos no
confuttíiííi, fola en k ígleíia, fino también enlósame 
cap. ¡¡cecie ter ios, que fe b'endízendék manera que la 
fia,de confe, Igìcfkicomo dizevn Texto, V  donde ti 
ecclejitfVel bien fe díze,q violada la Iglefia queda viola 
altar. do d  cimenterio, mas no al contrario,por- 
v Cap, Vni que : acceffhmm fe qui tur natura principati  ̂
co de cotife. y  no a! contrario: y ha fe de entender efio 
ecclefm 6. de! cimenterio que efiátonjmíéloáklglé 

fia, mas no del q eftumcfie apartado della, 
q effe no fe juzga por annexq a Iálglefia»

'  i o El f esto cafo,en que fe viola la Igícfia 
es3quando fe deftruy crt las paredes dcík,de 

X Cap. lig- manera q fea neceílario reedificarla entera 
mis de cof, mentc.El fundamento cSjporq la coriLgra 
ecclef cab. clon de la Iglcfia fe hazeprincí pálmete en 
ecdefijs de ks pared es ,dondc fehazek V ndon3y ks 
chufee, d. r. CruzeSjComódized Derecho, x mas fiel 
y Sylu.Con techo fe ckftíüyeíFe}toda Vía queda el míf- 
f fra.2 ,q*q mo templo. Y aduírtio y  que

-4? 
' %

jec.d.i*

i  fio no ha íugarenfe-Igkfiasb en ditas q 
no efian confagradas: porqen efbs.lo que 
proppiamente fe bendíze; es el hielo, y afsí *. 
efie cafo no es proprkméíitepbllucion dé
lgIefia,finodcfiruycion. ;Yh . ■ { - \
w . Prcfupueíto lo dícíioí La prímera éo 
cíufio b,q celebrar en Igléfia Víoladies pé 
cado mortal, Afsilo dkeh todos Sos DD .
El fundamchto es;, porq la poílucion cié la 
igk/k  no es otra cofa,finó yríaprohibicio ;
de 0crechoCanohícoipábqüe enk tal

■ ígleíia no fe digan los bíkíós^píuínos mié 
tras durare el impedírn éíHo. ..

Adüiertenlbs p p .co n S . ThomíaSí^q z D* Thof 
fe pódradezírMIflbentaliglcíiá coJiccn- ^p.q,S¿.ítr 
cía de! Obifpo,antes q fefecociíieXb vno 3* 
porq puede dar el Obiípo licencíapara q / 
le celebre én lugar no confagrado, y aGÍ la 
podra dar para eíloX o btEO,pÍírq fe coíli- 
gedeiDerecho, a donde íedizCj¿¡fepue aCaptMfi 

..de celebrar donde el Ob|ípopermHÍcre, o jarnm&’c, 
mádsre*Y añade Soto, ̂ ,q para rila oifpen his erg o de 
fado fe requiere dhifagraue, y tata po« ría confe,d.2, 
íer la necesidad,q no pfidlendo áuer como b SotCvbif 
dámente k  licencia del Obifpo,íe pudícífé 
‘hhzir fin ella, Y  porcfle camino fe efeúfan 
Jos q en las tierras fcptémrióriales dizéMíf 
fa donde cfta enterrados los hcreges,b por 
q k ncccfsidad es tata Ej rio la püeden dezíi 
enotrapart:e,yafsi esfuerza auerk de bczír cSutt.v&if. 

fa]lí,óporq los Obifpos lo viré y lo cÓfien- ¿ Jnf.trac, 
ten q eífo es dar IkéciajComo dize Suar,ey  17.de exco. 
tábié fe efe ufan quádo no efian Ibs tales he dí/,3. 
reges denuncÍados3cómc diremosabaxo*fí eSylti.CCfe 
M '  Segunda condufion.Pür dezir Miífa eratio. i.ii. 
en Igleíia violada no fe Incurre cenfura nin p.Sot^N& 
guna:parqno ella eXpréfTa en Derechoraf tm ,&  Sun 
íi lo tienen Syíuef cSot-Nauar.Suar.y Le re\3 &  Le- 
dcfrija.Loqualfe píueua porvn T ex z .fY  dtfm. *vbif. 
noobfta^q elqcbebra en lugar entredicho f 7 ext.HtS. 
Incurra pena del Derecho,porque k  viola* qtti defent* 
cion deíalglefia no es cenfura j finootr3 exea, in6* 
roanera de prohibición. r. hVbtie def
13 Tercera¿ondufiori,Si eftandódízien fefáib.§.ie* 
do MííTafe vlokíle k  Ígleíia, filando co*- g Cap.fi ec 
meneado el Canon, tiene obligadód Sa- defta decS 

■■ ccrdote a acabarla fin ínterrumpir3como di fec. terfef* 
ze eí MifTal) b mas fino eílaeomcn^adoíl

- Canon , y ia Iglcfia no efiá mas q beiidita, h tiAqua*
' puede el fimpk Sacerdote reconciliarlale. &  cap.Coa
■ gun Derecho,glo qual fehaze có afperfio fufaiíh, de 
. de agua bcdita, y otras breués ceremoniasy^canfe.ecdc.
■ qpone el ecremorikl Romanoimas fi eñfr-'velalt. 
*;*cáfagrada ha dé désáflá'MiífS , porq fblo i Sot. in 4-

eloropríoObifpoVq^trocÓíulícfeneiáia d.t^.q.2.a*
- puederecoEicIiiarjíornofe collígédelDf' q.Sttn 

rechoi b deloqnal traban mas latamente reT^&P.de
í Süto,-t Suare ĵV Ledefuia. * ¡ Ledt.ybij*

14 Pueden
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14 Puede&losPreladoS’ de la Orden de 
losfraylss Menores, reconciliar las 3g!e- 
ftas que no eil an eonfagrattasj quand^ eifrj 
uieren poli uta s^eoui® concedió LeoaX^ / 
y puedenlo hazer co aguabédirá pqrellos • 
mdiuoSííin qfca neceiloriq q Ja bcn'diga cl
Obifpotfaluo filalglebacÜuuieíleeóUgra 
dsjcomocieñeSoruo* tfíEfiriqzy Portel.

D ificulta 'X X Y* Si es neccíTario al
tar coníagrado para dezirM iífa? -

Altar es el lagar donde fi bate el facrifiao* 
A y  U fixoy portátil,un.}.

Para dezir Alifafe requiere altar fixo^ % por
tátil que fea Ae piedra y  quepa» allí f lo ß  
t ia y  Caltty fino ctipisße alguna parte?}- 
ca dd Caliiytioay que tener efcrupulo,n.2.

Si fe quiebra el Ara , déficits que en mnguttd 
de Us partes quepan liúñiay Calß: pterde 
la eotiftgración

Qnmdú el A ta  fe canfagra juntamente can el 
Altar ¡apartándola dd pterde la confagra- 
ciont?iHmer. .̂ r )

Aunque el Altar eile cbßgradoffife  ddíruye 
U igle fia ,noß puede deijr en elAíifi,n.q. 

Vnprtuflegio de la Orde de Otfdirermfsihé,
fíffitief.6*

L t a k Se díze r quafi alta ara, 
porque el lugar donde fehazc 
dfacrificio,íefueIc leuautaren 

alto por L  r eye reacia; y por la fig niñea ció: 
y también por lacomodirfad deí celebrar. 
Ara fe dizs de las preces ,que fe Juntan al íá 
orificio que en Griego fe llama Aras»tí di* 
gamos que viene de arder 3 porq en el Ara 
folla arder íayíftínja.íilamafíc también Al 
Mr la A ra, y es en dos maneras que vno es 
portatIÍ»q comümcte llamamos Ára,y el o- 

,tro esñxo,q  comunmente fe llama Altar,
3 Supueft o dio refpondo, que para de2ir 
Míílasfe requiere Altar confogradojora fea 
fixosora portatIÍ*quc eflo no importa, y ha 

-de fer el Altar de piedra^como ib manda en 
a Alta, el Concilio Hipponentejíi y confia dd vio 
ña, de co/. de la Igielia, y no es neceíTario que todo el
d.i, ¡Altar, fea de piedra, que baila» que lo fea ja
b Mi«4f.et-Ara,l3 qual ha de fer tan grande, que quepa 

83. faßdentemente en ella la Hoffia, y e] Ca- 
Smr. re.3. ¿iz.Mas S alguna parte deí Caííz no crupié 
fír/p,8jt/eí.iíe bien* y fe puliere fobre d  marquillo de 
yjöt.i»4, .madera, con que algunas vezes fuelc eíhf 
¿♦ 13,9.3.4. .guarnecida: no ay que andar con eferupu- 
3, los en ello,ui tápoco, A alguna parce de la
c Reftriar Patenafalcfucrade la Ara,comofea finpe 
in cap, A l-  ligro de caer» Afsilo tiene Ñauar, h Suar. 
íariíi, 2,de y Soro.Queeí Araayadeferconfagradaef 
confd,2t ta mandado en el Concilio Agitheníc, c y

foío la puede eonfagrsr Cí Qbífpß/eguDo 
féclio, mas eflo foenciende dé Derecho

uU¿gíCfS> pueden conbgrár Aras en los Sil
gares rcmotífsimosde xnñeles,por vnpriul 
legio dé'^auio IlI.quecira.Suarcz.r 

.3 Hafe'de aduertirjf] fi ib quiebra Ja Ara, 
defuerteque en ninguna de las parres qué-' 
pan cómodamente iaHoília ¡ y  el Cáliz, 
pierde la cGnfagracíon,toma‘dizcn Sylue- 
Ileo, f  Suarczjy otros.
4 - Mas quandocodo el Altar Juntambn« 
Con hpiedra ftipcrior cüa confagrado,apar 
cando la Ara deí cuerpodcl Áitar,pierdela 
coñGigfaeion,c-omo confia dd Deretho, g 
y lo tiene h  GlofTa, h y SnaTez,df-fpucs de 
NauarroíSyluefiroJy orroí.MasíiIaAíá fe 
confagra por íijno pierde la coníagracfbn, 
aunque íc quite dd Altar* ni aunque le qui 
téudd encaxé^que íiiele tener de madera; 
porq eífo es accidenta), Aísí lo tienen Syl- 
uefíro,? Angel,Tabiena, y otros, 
y Aduiertafe,queaucque d Altar cfHco- 
fagradojñ la Iglefíafedeflruye,ydefpues le 
buelue á edificar, no fe puede en ella dezlr 
MiíFajñno.esde licencia del Obifpo,mas ñ 
la Iglefía cílá no mas que bendita,quaíquie 
ra podra dezlr MifTa en e!Ia*en Altar porta 
til,como confia de lacoílübrc,y delDcré- 
cho.̂
6 Los Reíigiofos de Ci íter tienen vn prí 
uilegio dd qual fe di xa arriba. I

Diric. XXV  ̂Como fe ha de ador- 
1 uarclAkar?
Bl Altar ha de tener paño de lien^Oy patea; 5 

por Iq menos manteles dobladas ,y carpetea- 
leSi&cmum, í ,

Los corporales nofe puede dexarjin pecado m. 
No han de efiar labradosporenmedio, n.2* 

€0forme al Mijfil Romano, es necesaria hi
juela y  m es necesario que fea de liento: de- 
z¿r Miffa fin ella cubriendo &i Cah^conpar 
te de tos cor parales,celebrando donde fe ^fa 
no espetddOfMim.y*

-Son necejfarias yeUs encendidas, por lo menos 
*Vn& ¡Utaa,y (i en algu cafo je di xeffe M if  

con axeyte fin efe andalo, no feria pecado,
■ mortal, ntim.4.

Es menejler Mijfil, que por h  menos tenga el 
Canon yunque en algún cafo f i  podría de- 
2¿r fin el

X>e los demás ornamentos del Altar no aypre 
cepto exprefio, mas guarde fe  el etfrtode U 
lglefia,num.6*

E l que dixejfe Mijfit con ornamentos muy fu* 
zias}enefpeeial corporales, peca mort. nn .7,

' i R s *

d Cap/Nu
il us prafbí
ter file ces/, 
d.t,
e Suar.ybi
f Hh  -

CSyl ¿yerbo 
AltareyB. 
Suar. ybif.

g Cap.Quod 
in dubijs, c. 
ligneisdeco 
j'ecre.ecelef 
y  el A lt .
h Gtof.dics 
cap.quodin 
dubijs Sua- 
n\ybifup. 
i Sylu.y er- 
bo Altare, 
§.i<?.Angt 
$ .t, Tabte.
b l - '

k Cap. Con 
cedimus de 
eoufecM.i. 
\Sttp. boe 
tra c .d f ij
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E $ p o n d o loprimerojqiifi e la l febó,hi de otra mate ría inferior: porque Te
tar fe ha decubrit con paño de lié ' ría iññy indecente* Ni báfia luz de azeyte:

__  ^  £o*que comunmente foñ mantc-
les ,y  vua palias o los mifinois místeles do*- 

ijn tu bri-  blados , y corporales , comofe colige de el.
ci$-§.2o,& Mida] a que dize,queipa Tribus nt4ppiscoén 
dsdcfefttb9 pertfim3 y  el Derecho.,,y eftos Kan ¿eTercíe .
f .to .c .A l  lien^OiCorópcoftíládelVfü-.Masnp ftriápé > 
urispali4, cadoñiO.rraLfi fé dixpííe Mida con Tolos los : 
de cenf. d, t manteles» y corporalesíiñ palia ̂  como nó 

vuielTe efcandaló ni nienofprecio, como t i« : 
b £«¿.<«*3. né Stiar* bt porqeíló noescpfagráue?;ferta
d.8 1 .fet, 6 pecado mortal fi fé dexaíTcn ios manteles: yv 
c Ditfo §, aüq dize cKMíílal f,q los manteles,ó toallas; 
a o, feá benditos , nc es cito hfecedairio, que nó

eílaenvfojCotnodízeSüárezjyescQfádé. 
poca importancias Aduienafe qpe por lien^ 
$o fe entiende nofolo el que es de líno, fino 
tambicñ oíandá,6 iuañjScci

2 Los corporales no fe pueden dexarfiri 
d c.'Confül pecado mortal, como cónfta del Derecho d <- 
mjli de con quc dizc * Confultó omtoinm ftainimus, vtf*+ 
fu  • diii. ii wfúwty altaris vonin ftrico panno ¿ úutttníto * -

qutjqüam celebrare Mijfam prafümat, fed m 
panno lineo áb Epifcofo conjuras* s &c* Y  afsí 
aunque los corporales pdeden edsrlabra- 
dosde oto, y de feda ázialasoríllafi , como 
éOa en vfo * pero no pueden efUr labrados 
enla parte imeriorien qüe Kan de cabérfu- 
fkientémente el ca!iz>y la iiodiá* Los-cor^, 
perales que dan benditos aunque fe rompa* 
lino es que fea tanto qtie no quepa en ellos 
el cáliz , y la bpília, como diZe Sylucfiroj 
’Verbo có!poraÍid}qu¿sft, 2. &

3 Lo fegundo refpondo,qué fegü elMif* 
íal RotijánójésnecéíTaria hijuela, que fe lia- 
mopartta pallen para cubrir el cáliz :1a quaí 
no es neceíTario que fea de lirio, tomo tica

e Seto 17)4, neSoto e^ydízeq'noc¿dé efíenciá de los 
^.(7.13 d.3 ortiamontosdelalcar,alqualfigiienLedef* 
L ed Jtt.Jé  may otros,ypruébafíe que noesnécedarió 
Eucharja, que fea, de lino Suficientemente del vfo de 
20.á»rr 7. lalglefiaiSuarez: tiene lo contrarió; por lo 
coticL menos quánto ala parte interior de la hijue 

la;porquehá defer bendita, y fucédé enlu* 
garde alguna parte de los corporales.; mas 
efto no prueba badanteméñue»y áfsi tengo 
la primera opinion.Si alguno diSéíTeMif-, 
fafin hijuela cubriendo el cáliz parte 
de los corporales, como fe fu ele hazer co al 
gunás Religiones,filo haze porque celebra 
en Coriüéütos donde aquello fe Vía jopos 
otra caufa razonable, ño peca- . .

4 L o  tercero digo, que-fqri néccíTariásvé 
íás encendidas para dezir Mída, por lo rae*

ft .v ít i. dé nos vná, como dizen todos los Doclorés, y  
en coílumbre, y fe cojige de el Dere- 

y  hadefer decers, y ñopuede'ferd&

porque ts contra la coílumbre de la íglé- g Sttsr.vbi 
lia.Aunque íi en algún cafo fe di^eíTe M lí- pHpt Ledef. 
fa con azeytq íir. n.cnojprccío, ni efeandá- yttfHp.po& v: 
lo no fériápecado mort^L'como dizeh Sua- 
rézg ,y  Lcdefma;

y Lo quarto digo»que tambiert es necefp- 
larioMiííai j qué porld meñostefigael Ca
non enteró, coiño tienen Sylucílro. b 3 Na- 
uarfojSuárez,y otros'porqUeés inílrumc^ 
to necefiario, y la métñóriá del hombre es

 ̂ .i..

¿ y no es tari gran dcffefto el faltar o- ” * -¿¿¿mm.
tras eft el Miílal cómo el Canon. Mas 
fi fuerte vnSaccrdoté de muybucna memo- J uFra'i> ¥
ría-i duda io^Doílütes fi en alga^afpefpe- . F
eisl podría dczir Mifia fm iMiíIal, fabien- 
dola bien ¡de memoria 3 En eile cafo Jo dé. ■. * ; ;
xa en duda é l^ ad réSñ ató¿,y idízéqüeno ̂ ,>íf41'* 
featretie d d¿r licencia por la autoridad de \lt̂ A\ ¿t 
los D o lo re s ; nass el Padre Ledcfinaé, en J? 
cafo que VüicíTe rieccfsidad de dcáir MiHaTv -P* P0!* ® • 
ynoViiieffeM iflal con que dezirla , díáe ÍOí/f¿'

, que na feria pecado mortal i fiendo el hom* 
bre diedro, y  de buena memoria iyqucvtú- 
uidTe mucha atención a lo que va dizíen- 
doímayormen te en cl Canon. Laqual fen*. 
tenciarhe parece pueda ea razón : porqué 
de ordinario los Saccrdores diedros (aben, 
muy bien el Canon de memoria , y eílando 
bien atentos no parece fe ponen á peligro 
Be errar; . '

tí 0qantoálaCrHZ,yotrosornato'sdeíd 
Igíeíia,y altar no ay precepto ex predi?. Y  
afsi diz en los Doíloreé citados, que no fe 7 
ría pecado mortal fi faltafi’eh, aqnqde,cn el 
Mifialfe prefupone, que ha de auer Cruz¿ 
pues dize niúfchas vézei: Cnput Crscrindi“ 
to ans. Las iniaginfes, y frghrales halas de á* 
üeren losTcmplos, y altares para décehe i¿ 
dcllosícómot'í ediiodenuedra madre la I-» 
glefiá.
*7 Lo quinto digo,qtie el que dixere Mif* 

la con los ornamentos muy fuzios, y  man- 
¿tlládós peca rhortalmente, en cfpecíalfi 
fiieíTeti los corporales; ío vnó porque es , . ■
contra vH precepto de Iniioceocio Tercé- l c-2«drétf- 
tt> l , Íó otro porgue, es contra Derecho ná- JfédiEccIefi 
i. tural, feguri el quallas cofas fagradás fe ^  f  áIÍÍ*íí( 

han de tratar‘con !á decencia de- . j um "verbo
>■ bídá jComodigCn Cayg¿ ; ¡I • (*lz-
t iauo ̂ jSylucftro, brút.Sylu-,

ydtrosí ■

,r Dificul*
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Dificultad # X  VII. Si pa«-¡dcz¡r Mlffa 
es n c c d E irio  Cáliz» y, Patena ?

Re fp ande fe que f e ,  amqueUpAtena n ü e sm e fe  
fm a  fm p lic it  er. %mn, 1 ,  

tu  capa de el C a li z, y  P e í ?m  batí h  fe r  de orof 
pUtafe ejlafiQ tJV f>  de-, m e  materia, mañero 
3.

tfin de ffiar con fe  grados poté OblfpQ t mme~ 
ro 3* ■ ,'

tos Padres de U C&mpaím tierna rvn priuilegh 
dé que ;go jarnos nofotros^ra confagrar efees 

' .»a/oí en tierras rmotifstwas.tt.q,
,Si fe doran ejles ~i>afo$ par la parte de dentro picr * 

den U ccufegra cion^masnofefe defdoran * ne- 
jíí eró í .

S i d  Cáliz, es de to rm lk  ? m  pierde U cotifegra*  
d o n , cHriqne fe  aparte la (Opa dti pie s mas fe  
tiene d  pie fe xo  la  perderá* n.6t 

t is a x ü U  doróle fe  referuan las formas eotfdgr a 
desfe toca d clU s,ha ¡ktjlarcOífeagr&day de 
la mifma m atería ;jsj no U syinageras, ni q- 
tros va fes-n u m ,? ,

1 | T " Y R i ,m e r a  conclufion,Ncceftarío 
S ^ ^ c s e l  Cáliz > y Patena para dezic 

S e¿.-vltJe -IL M ida. Atai lomada el Derecho^
telgb. Mfe. vio ha vfado fiempre Ja Iglcíta » y lo vfo 

CbriíloRedcmptor nueftrojy aunque la pa 
tena no fea neteftariafet7tplicitert como el ca 
IiZ,esinuy ápiopolno:porquenü fepicr- 

{? Greg* Tu (Jan algunas reliquias , y el vfo delía fe con- 
rQn.inhifl. firmo con milagro i cotno refiere Gregorio 
#iart.£,8$r Turoucnfe^

1 Segunda conclufion* £l caliz,y patena 
han de fer de oro > ó plata, y guando fucile 
la Iglcíta muy pobre,porlotnertosha de fer 
de citano, tom o d ized  Concilio Remen- 

c t.Vbita- íce, y puede ftrdeeftaño, como dizenlos 
lix  de con* Do&ores ( aunque no están decente, mas- 
jec, di fe, tr jio de cobte,laton, ni hierro: porque toman 

herrumbre con el vino, y lo m iím o fe hade’ 
dczirdela patena i que fe eonfagra juntan 
mente con el cáliz!» y atai fe coroprehende 
con c!,m tampocapuedefer de plomo» que 
«fíe no es cita ñ o . Mas tío es neceflario que; 
todo el cáliz fea de lo íobredicho» que baila 
lo  fea la copa,que tota la íaogfC, que lo de* 
mas bien puede fer de latón »o cobre como 
cita envío . L  a figura noes dOTen c ia í, que 

' pudiera feria patena qtiadrada, ó de otra fi- 
guia ,hus  debefe guardare! vfodeJalgíc- 
íia,

3 Tercera condaíjeHit Hilosvafo$deben 
d c y l t i  de dtar confagradesj y por cfTo en Derech a d ,  
tckb*M ife  tienepenadedepoíicion elSacerdote, que

dize M iña en cáliz hoco tifa grácto* Bfiito* 
fagracion la ha de hazer el O bifpo, y nota 
puede cometefiporque feha^c contrncion e fjlu ^ efd  
de Clnifrua, como tiene Eylnefiroc^y los tAltx&'Vit 
Dofiorcs. l  o ienedit,
4 Aduierre Suaíeg/, que los Sacerdotes f íe á - ío j .  

dé la Compañía delefas »«enenpriuile^o d.8 
de Paulo Tercero, para confagrar eftos va- 
fos en tierras reniottfsimas 3 del qtis! goza
mos nofotros, ydas demas Religiones que 
gozande fus ptiuílegios.

.f Quarta condufion. Eí calíz»y la patena 
fi fe doran por la parte interior donde toca 
la fahgccjy d  cuerpo de Chriílojpierdcn k  
contagracionjmasnolápierdenficlcaliz,y -  *4.
patena dorados fe defiioraffen : porque fe I? *» Jí 
confagrorodojtmto, y  aunque fe dcfdorc y ? *  € 
queda el mifmocaliz,y la patena: mas quan y é  ^ s* 
dofedarandcnueuo j hazeíTeotrafuperfi- f 
cit,que es como otro vaíojcomo tienen 5ua f,T J_i’ . St* (OPíl*rczfe» y taedeima»

6 Quinta concluíltm* SiéJ cáliz fueíe de 
tornillo * y fe apartare k  copa de el pie,no 
pierde laconfagracion: mas fi tiene el pie fi- 
xo^y fe aparta la copa quebrantando fe >ó dfi 
otra manera,per.dcrala confagradon: por^ 
pierde la figura,que lo mifmo dezimósde la 
ara,y diremos de los ornamentosdoquál no 
aconteccquandoelcaliz es de tornillo,que hSuar, é̂ * 
entonces quédalamifmafig£ira¡|t:oinoticnS ¿edef. 
Siiarez&,y Ledefcaacon otros. Capté*
y Delacuílodia ,y  la caxilkdoftdefe te

fe rilan tas formas confagradas »porque to
can immediatameme at cuerpo deChriíló 
Rcdetriptor Bueílro,fc ha de dezir que tam
bién deben fer confagradas: porqueayk 
mifmatazón deltas fque déla patena : M i  
tJiilhattademraíWiiaditjteedsfn suris difpoji- 
tío. Atai lo tiene Durando /, al quaí liguen i Dnr&.tk 
SuatfZj y Ledefmaj aunquedízenqucella i.deriúbus 
opinión no es del todo cierta, por noauer £rr/eüf.itf 
en Derecho texto expreílb que lo mande,’ SnetJ^rhe 
y  tímenlo contrario Soto^, Syíueííro,y o- ¿fet irbifet  ̂
iros: y  han deferefíos vafes de la mífraa ma K5o£,d.t3 
teria que la patena. Los demás vatas que no q. i, 
tocan inmediatamente al cuerpo deChrita 5 y k efi£a- 
to Redcmptor nueflroj no fe confagran j ¿ i  {¿¿^ ,3.4« 
lasvíaageras*

í ’

Óifícültad X X V ff l .  S i para'áe2Ír,Ríiífa
,. fe requieren vcílimenrasFágcadásí. .

RtfpúndefeqHe fí, mm. i ¡
Las vejUduras fagradas frn [ey$ t el A m m  ^  

b4 Íha batí defer de lien^OidandatQUfa femé r

Rfeas ytfimentas hattflpfer benfeilAh ^ .
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fiat.™ p ki4ú  tá h ñ i kim i MáímfifeWr$0 
d a t ile ,  nun1*4.’ - ' : r *£ ^

La eß &t¿ paedeftr ai rp ár ewgttUyy d  mdtiifH** 
loUrgaporcjhh.mm^t. Y  'M— Í|*':í* 

E l que dexAjJealpma defias yefiimmUipecm£

Las prmiegmsqkeparaeßo tiznón fas Rdigio-

Eßtinteflimcutäs han de fer btmUtas. Donde ay 
t&fikmùièdefined fin gufa rie fi bíhdiga , »V 
e s n e c c f A m ' h e n à % i r ì e . n H m * % *  ; V

Si eßu¿fiefett muy fustast feriapecÁd^mnfllis1 
%it Miffa con íllas.mtm. 9 . ’ v : ‘ ‘

Sena picado yetíial de\ir MifadefedlzpdHtúf 
río. Pitedefe de?¿r ion ßtodalitf;fi. 1 ó.

N o  je puede dnfit Miß« cubierta U taheña fifi 
d 5fpsnfí don , aunque en alguiíckfo no feria pe* 
£ad&tmith*ii, ' l

Las yeflidtsras comunes del Sacci dote hin de fitr 
largaspor U Aeeenria.nnm* t a*

R im a r á  conduíjón, Páfádezrf 
Al ifía fe requieren veü ¡mentas fa 
gradas, cuyovfo aprueba el Con* 

$Coxc. Tri dlioTrídcm inoi^y confia de lacofiumbye 
dent.fcfz. delaXgleíia: y  fue muy comicnicnte par¿ 
í 4p.f* adornáralSaccrdote ; lo qualavn entre los 
b Píis. lib. Gentiles Ce vfaua , como conila de Plinio bfi 
n .e . i ,Vit y V irg ilio , y en laley Vieja también lè v *  
p l J i h  12. fau3 como fe ve en ei Exodo c.
¡Emidos. 3 Las vefiíduras fagrádas delosSaccrdo* 
cßxod. 2S tes fon feys principales, Amito, Alba, Gin

gillo, Manipulo * 1: fíela, que antiguamem* 
¿c.Notto* te d Ce Hsdiaua Orarium, Cafulta, ò Plane* 
pomt 13* ca. La figmficaciondellas fe puede colegié 
diß. de las oraciones,con que fe rcuificñ losSa*

ccrdotes.El Amito,y Alba han de fer de lié* 
$0,olanda,ò cofa íemejante, las demas yef* 
timentas ,0  de feda, lana, olino í o cofa fe- 
mejantc, como tiene el vfo de íalglefia.

5 SegundacrmclufíoTi- EfhsvcíHmentas 
han de fer benditas, como cortRa dé el De
recho e,y del Pontifical Romano. Halas de 
bendczìrelObìfpo jóquién muicre auto
ridad para elIo;pierden la bendición en per 
diendo la figura,como fi fe quebraffe el ein 
guio, defuerte que ninguna pactfi/dfifel bsf- 
tsíTc para ceñir, ò li fs quitaíTe vna manga 
de la A lba, aunque defpuesla bolmdlen i  
cofer , como fe colige de el Derecho f ,  y  
ti en e la Glofla, y  comunmente ios Doéto -

e r . Veßi'
mensa de t o 
fecd* i . P Í  
tißcale Äe 
manará*

íc.Qusdtff 
d/ihijs de ed 
fec*ßtelij. 
y¡¡ falsati i} 
Clo f a  d i,

'íM íí

ves
4 Mas íi acontece, qu e el Alba fe remien 

d e , Ó que ala Cafulla fe quite el aforro, no 
pierden hbendicioní porque nopietdenk 
figura.y fi efiuuieífq aforrada de fuerte que 
quitando el aforro quedaíTcenretó , tambiá 
quedaría allí otra Cafullá bendita,como ád^

f i f i  •

xúcrtcSuarci;g,qu^ Iö;mh%be^ qnc fi f uef- g Sua. tö.f 
fe^h^tn’gulò ra«y grande quepa reí ¿ñdó^ W.2 S*|cí7,^ 
so fe hi^íeíl’e dos,q  e í i a m b o s  queda 
rían benditos. . r r , ;

!1. 'M

1 o,yelManÍpulo íá fgd pVedfefe fui r pÜrEf'* 
íloia:porque ño riened éflbs 6rnamcn:tos,fi 
gura determinada. i2 % f: ■ '

6 Tercera condufion, Efías f f p  vcfiL'’ 
mentas fon n cc rilar i 25 de precepto de la X-" 
gkíiá í defuene qiic íi vná fe' dexaíTr feria t
pecado mortal,eomotienen los DoAoresA, , ’ ‘ jx
cn ífpecial Nauarro ,SyíueÍlro, Siiarez, y  * ¿V
Ledéfmafy escomun, El fundamento es la *0 j  
columbre vmüerfai que la Xglefia tiene, ¿*1)̂  j^fn. 
que guarda sílá ceremonia comoñccéflaria, 
y  las vcíHdurasnofepodrian dexar fin grít- rju e ¿  
de indecencia^ efcandalo. " - v JV  . ‘ f
7  LosGu3rdíáncs,yIosfuperícrejPreIa* rtlJ *  ’ 

dos dé la Orden de los frayles Menores, * ** 
püeden béndezirfolennemehtétodssfnsí- 
gíeíiaslOrataricj&í y  Ornamentos Etlefiafii
eos,en los qualés novniere cbrifma,que fon 
Cáliz 1 y Ara,por vna concefsion de León , « f  , *
Xg.mas no pueden eonfagrar I glcfias. Pue f, 
denlos Guardianes,y «fiando cliosaufentCs pŵ ' 
los VicariüSjú Prcíidentcsbehdezirlos dí*- ®
dios ornametos, y  los corporales, afsi de fu 14
Mona fié rio,como de qUalquiera parte que 
feampor vnaconcefsíanhetha ala Congre /  
gacionde S.Iuftina por Innocencia V IH . ,
que trae S orno kMssaduiertá fe qefia con oSora^ h  
ccfsionenquáútísaíosCorporalesdeftíera í u§* 
dclaOrdeoidize el Coie&or qefia reftriti- 
gida por él CápituloGencral de nuefira O f 
den Mecincnfe, y yo no hallo q eíie en vfo.
Y  en el Compendio¿delosPadresdclaCo iCorfíp.Sa* 
pañia,hablado defia bcdicion fe dizc: ¿¡¡¡¿ead eiet, verb& 
bimdiBinnem témen extrañen um non ntj¿m- beaedicere} 
tejsttai yrgeat, &  puslati di ¡lin t , ár fine ¿Uo* $ .3 .  
rumofesfme.Lo qual eíh muy bien aducr- 
tido.
,S Quartaconclufion, NecefTariaes ,que 

efias vefiimemasfean bendíclas,consodizé 
los DolorescitadoE,y dizeEfecto i,que «n í Scos.itt 
algunos lugares ay cofimnbj^que el dngti d. 13 , q. 2. 
lo no fea bendito, y afsi que es licito vfar de Ritard.ibi. 
ríngulo que no efic bendito: lo mifmo dize «*3^*4* 
Ricardo. Siefiafcntencíafe entjendebien, 
esllaiia;poyílUe como «fio es de derecho pb 
fitmojcsfiu cbntroucríía, que pued>• prena- 
Iccer la coftumbre contra eJjfiédo legitíma- 
mente prefcrlpta,comodiximbs a r r i b a Y  k Sup.trdtl 
íl^i en la tierra donde vniélíe la ta! cofiubre 2. de 
ferialicito ,ínasen't'fia nolaáy/y afsí no es diffie. 3^, 
licitofCon lo qual queda rcfpodido a la ím 
pngnacion que le hazen los modernos'.-
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9 $Í¿fi.-is v<tf tdgva|, c fíifuicíFcn mtly fuz??.? ; 
fe?i>;í>^3dfyd ellas fiat t ó f - : ̂
rcuei;?̂ .ci3̂ í ^ a ^ ^ p h p  mcapt c & fo m í' 
fúcíí¿^ ¡rreuercncia, ' " sí^ . í t
í gj.fii c ainado roaspet^ne^e adeeSeia^qt*^ 
nqáccmfiorfiary p^n.fiílb;dizi a l g u n o s .» 
ferja^tcídq flejziríCli{Ta jla p 1, y me parece i 
cfjla í,prt i¿6 q fea venial ¡ mas es etertoqIp i; 
Rciigiofos déla ord,g deN .P.S.Francifco,; 
ppedqdeaitT M i fía co Candabas,ó fu cías, co
mo ha decbrado'cl vfo, q aunque no fpn cal 
âtlojConlo en cierta manera,;! lo metiosqú& 

tojjafta para quitár la jndeecncia. . >•/
11 (^intscQnclufio.No puede el Saccrjdo- 
te^rzír M iña fin difpcnfació cubierto la ca 
Iií£3,c¡ afsilo rnáda Zacharías /Pap3,ydrz£ 
q eíqueprefumiereteitierariamete lo^coir* 
traHojleprioen delacomuni&.Masnoobf-' 
taute eílo Sylueilrp »»Suarez, y oirqs.dizS 
q íi tuuiefte alguna graue enfermedadjy up 
píidieííc fácilmente alcanzar dilpeoíácioni, 
no fe ría grane el pecado,con q fe hiziefíe fe 

-erÉtofpar3 quitar el cfcandaío*Y mucho me 
nos paree e lo fe ría, y quiza no feria pecado, 
fie,6 neccfsi-dad,y en'fccretotuuie{íecu&ie¿ 
ta ia cabera hafía el Canon, y al fin en cafo 
de duda pida diípenfacion »y efto es lo que 
díííe el Padre, fray Manuel Rodríguez »,. i 
t1 De Jas veñiduras comunes co q fian de 
t fiar las Sacerdotes vellidos quandofe rcui 
Ikn para d^zír Mafia, no ay precepto partí 
calar, lino ib  lo es decencia, qire fean largas, 
que fi es pofsíble lleguen d los toadlos, y 
en proporción fe  hadcdezir lomifruodel 
DÍ3cono,y Subdiacono, quc fcviilenpara 
ja Milla Colean e,-aunq no tan éfirechametci

Dificultad XXIX. Quevcnerario’n fe 
■ debe tener á los templos3 vafos,y v¿ 

ftidurasfagradas?

Quali¡nkra cofa fe contri l< dcbidartfie-
Ttnciadeflas cúfas ts jfichá*** í .

Vj}¿ prohibiíh (]hc no fepqvcn los relrAjdvSdt 
í<% Igtefi&nttm.i* : : .

Tmbim eft* ptchiUh quelotfeglam^máy.of? 
tztnse |di iSBgcrer ,jjs¡ tsqnefí dU  *-ír4, f e r -  
peraps i Bdi\s y  F&tJU * fije &csjfr jm nt- 
CíJjiíkdíS pecada textil Ja.£.

Vn privilegiopzrá h j friyíes legos.3.4. ;
Com fe h w ¿t UH4T,hs CwpMks ?y

Notyl¡citprfárfcñ,ss Váfttjti trnwm ostit
yjvi prsfiiitpSi ni los madírosit la Ighfif j f  
ptifííe« poner tn íi ro^fVtfiíírí^s®^*, ■  ̂;'j 

Z'uito esemtrw ¿ y *  Clmgotoif Us^eñirntU’  
t*s de <]«c *v/j m  U Jgtejja, nnm* 7. ,

Otímiof: Jssb.iXft). los ydfl$ Septál& t ** lism
mudarlos m vafes yfnalesiu,H. „

ÍJciio es CQttyerlirkstúf¿sprofanasen vfide d

E s p 6 h d o ¡ que qualqqiíra/cq- 
fa que íc hazc cetra ía debida re

___ gerencia deílas c&íaSsfcfeageHi-
cítamente. Lo qua) confia del derecho nata 
r^bfupuefia íaqáidad de el míílerio t}e i»
Euchariftia, quecoifibílámos cqqforiiBe i  I4 
’Be,Y fegun ello la razón natural dífia, que 
todas ellas cofas fe,han de:tfat3ifanta5y ho* 
aorific&mente. Sera mas.bjpeiiospecado, 
conforme ftíOre la itreucreñeiaty ha de juz
gar la prudencia, quando llega <fto¿ peea- 
rfo mortal do quaí confiara por algunos ~xi 
pros.Deíküy r et Tcmplo, llano es que fe »  
pecado mortal 1 noauiendo cátifa íegitim* 
para elIo.Tambicn lo es comprar í y vender 
en el Tépío,y por eflb Chrñlo a , reprehen 
dio ¿‘los q lo h,3zian,mas no lo feria quando a JÜfdMt* 
vno vendía fuera déla íg le fia ,y  por eüitar 
la injuria del tlépo fe entrafie co fu mefa c n 
la Iglefisjcomo tienen Cayetano^Suarez, b Crfíes.fs 
y Ledefma , y lo mifmo dizea fí fe haze de fpm, yttbo 
pafo.Nitampoco és pecado mortal, vender immtíJtius 
en el cementerio,cqmo confía del vfp:porq Snar, io.3, 
no es grauc irreuerencía. Tambiv es ilícito d*81 ./eff. S
eí conuítecnlalglefiajcomoconfiaidd De Lt¿.
recho r ,;Lo qual {imita Nauarrorf, que fe en de Buchar* 
tieda,faltio fi fe hizíeíTcpor oecefsidad»co- «4,22.^ají,, 
nio acontece en los retraydps, ó por otra ja 1 , tonel- 
fía cau tay  por efie camino fe pueden co- cf.f«¡w Be, 
tender otroscafos, eUf.tMcti.

% Algunas cofas tocates a rilóte prohíbe de ¿mamn. 
en el Derecho,Lo ptírncro lo q toca á la in Ecchf in 6 
HiUnidad de lalglefia ,que no pueden Cacar d AUua-dt 
fe delía los rerraydos, de lo qual diremos orado, c.y, 
deípucscnfu ptopfio lugar í* e Jnfra a.

.3 Tambienfepíohibe enDerccho^.q 1os p<tfdfí, de 
feglarcs mayormente las mugeres,no toque itnmunitii- 
á la Ara,á los v^fos fa^rados,ni vcílimentas, fe Eecief, 
MaaaBuicnelos D olores, q es licito tocar (d*z^,per 
todas las veftimentasmas ¡sola Ara, Corpo- multa s.úr 
rales,Caliz,y Patena, como ha declarado el 4econfd,\ 
vfo,ÁnadeSotog,qauná las demas cofas no per mulita 
es pecado mortal llegar,ni aun porvcimura c apha, 
vcniaLfino esleaifsi[So5nQfe habiendo por g SotJtt 4 
menofprecib, mas de hecho de verdad fi fe W. »3- íf. 1 .  
haze fi n caufa no fe puede efeufar de peczdo art, 3 .ai 3, 
ven i arparla ifreueréciajcomodize Ledcf- h Ledtfmt 
ma/?,y frfüeíreenticmpoqlos vafosfagra* vbifttpral 
,4ps tuuicíTen en íi anualmente clcucrpo,y i Patud, $n 
fangrede Chriño Redemptornuefíro, en 4 ^ .13 , 
ja l tafo feria pecado mortaLq no puede to- a^Stiare^ 
garlos, fino el diácono como tiene Paluda-.&r Ledefm, 
"no 1 j Suarez, /  ¿Led efma* ^  ¡up.
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4 Los frsylf siesos tienen priullegío^afd 
ig ^ l o r c z l k ^ i f  limar k>5e<ír^cbai¿5Vííüa'i 

i Rxfwt. ití do fuere ñecéflatjia.i, ylos legas yfipmferás 
rotnp.min. cíe fesG^neple^y Prouipcja|ftt^im4o^es 
'verá. Uict. Ayudan a Mi lia',pueden ddblnríp^corpora ■ 
§.i.rtfert, les,y tocarlos cálices por otro primlenjiq. 
ybt[fíp.$.-¡ T Q u a ti to a í uto do'dt lau'éffe feorp orales* 
k c. jVefnQ mandá d  OScílió Nifen ©Lf q 3oyvafosen t|*

He f 08 f, d . i fe v u i c r e n de! a u s r, í ea u d i pura depara foto
cflo,y q los Iaue el Diácono »y^Fa agua en 
que fe lauan. lio fe éche fuera,' fíribéndá pife 
ciini fagradííporq pijedé yr allí aígürras pat 
tienfe$,feqtMÍ feha dsentender'qná'nto ais 
primera Uu adura * q en las dmá£ limaduras 
no es ncceíljripfe guarde eífe; t&rño notan 

ISyla.ver. Syliicílro l\Sujbcz, y LedeímS.Ylc mífia© 
corpa taltal *e de dezi r delpurííícador, qaünqu'e no
ti. t,Sn*ir. c^ a bendito, es muy cercano a Ja Logre , y 
Isrledifm, PorvéturatedVapcgádas'aigflíiw reliquia«} 
yhfap, " Y  de n11 páceteme rengo por inrcomiiniétc 

* ** que ella primera kuadura, ft/bizjcfít en el 
lio:porqueallí ce (fea iosducpiiqalientes.* 
Si en la primeri lauadura:fe eoí îTe dagua 
en fe cslíe/cria,p|C3dq mortal porda'frreud 
renda:y lo aiifmoes fi de la primera vez los 
líiusíTeii las niugcresjaurqtmfi Jos tormíicii 
porvnapunta*delicadamer»te fírMuicrtr las 
manos en el agua no tne par-eceferia martál> 
ipayórm.éiítc. habiéndolo en el rio. Quintó 
á lafegunda, y. tercera Iauadu raes probabi* 
l¡fíiruo,qÍ3 pueden hazer fa$,ntagtfesyco* 

tü Sudr úr nao dizt Juárez *», Lcdefma, ytítroü tparq 
Lcdefi ybi tocarlos corporales con neceisidad noespe 
fttp» cadu,y aquí avía: porque las mugeresfes fá 

ben lauarjy afear mejor que los hombres. Y  
quanád a las Religiones fe conccdépriüile 

, g/o para íauaríes los legos , fe entiende por 
la priméra vez, Sin ercrupníoqHjcden huar 
las mogereslai palias, y los de nía? paños*

6 Qnántó al vfofe lia de dezi?,q no esífe 
■ cito vfardefiós vafosenla rifefi^ni eouertir 
íos ornárdéíoS’a vfos profanos, ánnq pierda 

ti&JTblhty labendído,qti£hílo fe deshaZeftonio tiend 
p,q,8^.a.^ S.ThofnasHjSqtOjSylueffeo^tiircZíy Le- 
ñd 3 .¿oí .¿a defina, y no parece \  fe puede cfeüfardepe 
4-d.13.iy/ ca Jo tnortaí.Tomafe cito de va capitulo de 
üfj?, yerbo Derecho o, donde fe prohíbe q íos maderos 
bentdiftíti delalglcfij,qfiede$jház5 nafegáíieft3 fina 
Sua,ybifu cnotfalglefía, oca íUannfecfio de Religió 
pr.t, Ledefi fes,y no en vfo de legos, finó q antes fe que 
VbifüptCo- men. Huta la Gloílap, q no fe han de gallar 
c luf.$, én los monaílniós enla cozi)lá,óÍ!3garcs fe
oc* Ligua mejaiités,íirtoen elCápituío,6 dormitorio* 
de £B!Í/,íí. t Y  aunay mas fuerte razón en lo qtocná los 
p GlofJbi* ornamentos por ferbéditcs, Y  e';i otroTex 
qc. /iltaris tp (¡ dizc Clemente Papa: ̂ Aluri}p4Í¿¡, cathe 
páUdeeon dri(q ese! atril donde fe'pane oíos libros) 
ftc Jiji,! * séadt¡*k8t& itínm  pfksrmyÚH^k^opmp

tu incendio icntur }quid'mn Ikct ¡n p iig  
mfftémmaletfaifórkfH istídio ym^erfa tro. 
dmtnrXtnws qnpPM contin baptíjieñujnfe^ 
tiintttr-ybi Hullas itmjUuhabeatt nut m pártete 
dHtin fcjiiíp-aaimtntmt iafíixttir, tte tuero euit 
tumpedibus mquiaentuf. • Lo qual es mncbo 
de notar paraq fe véá.el gran refpeiloqwo 
quieren fos Poutíhces que. fe tenga d ellas 
cofas > aunque no parece feria mas que peca 
do^ycnial faírar en elfo? *
7 AduieriefeqlimoeíenterrarávnGlé-i 

rjgd con las vefi idu.tas, como fe vfa en la I- 
gldia.Atmq Sy ludir o rticne Jo contrarío* 
B o  obfk vn textoi q prohíbe que fes Clé
rigos difuntos , nofe embueluan en la paÜa 
qxrf eííuao én el altaf^quc effo fe entiende- 
de los corporales, me fes dcmanteles j ypa« 
Iiss,como dízc Ledefma t, .
S Quato álosvafos dc platajde q vfa lalgíe 
fia en cafo q fea licito cnagcnstloSí es licitó 
Jijudada laformajíofe,cgo,ó hierro couertir 
los en otros v fe s : posq moralnueme ya fon 
otr.oíícomo dÍ5i!:c Suate^'t),y otrosí ?•/>:,r,: 

p Lo vítimo digo, qhs cofas profanas,fe 
podriic&uercir al vfe dclálrardelalgldia 
fin irreuerencia ninguna , q afsi vémqsque 
Marcelo confagro ealg ld ia  !3cáfed.t;Lu-i 
ciña, Vrbano la de C ecilia* Bonifacio 4« 
la cáfa de los Idolos que fe Ilamaua Panit 6* 
tfpnfegro en Igfefia,qae es ágo ía en Roma 
fama Alaria la Rotunda,

vSyfayétt 
bewdit, t¿

sr.A/r«Bá| 
de CO }>f. d, C¡
t jtfd* V¿í
¡ « p - t o p t i
Ciad»

vSfttf.vH
f t tp w »

i ’ ' 'r T ‘ ' " J * t
píficultad XT-CX. Que preparación fe 
; -requiereparadezirMiíTa? 1 :
De ííV Mtjfáfiti reiyr 'Mqytinis, na es pecada 

mor u l aunque fea fin ninfa, fino es en la rú- 
mttnidtd.ntfm*i*

Para de r Mi fia es mcéjfarie efiar ayumdy n i 
inraUjy.mm» 2.

Jíáde tener Uldifpofichit que fe enite d  peligra 
de irreverencia yy dem acaustU Miffíyíotna 
f i  tUhiefiegóti coral y byomiiQS yy  fi tuttiejfa 
enfítmedadqt¡ecaufahorror hade derJr Mtf* 
fsenfeereít>,t]fim.yf

tJoUuarUs /nanos antes tío es pecado mortal, sSot.
mm.jL, d. 13 .e j.2 i

LafrepardCíQ qkéy&ñe d  mjjf4Ítattfíqti? es wuy a.i,úr h bé
' f¿hta,núay preupto de kex¿rU.nt%. te. de iujL

D eiir Mi fia m pecado mortal t es yn pecado eo <?■). art, 4,
4osí/fjtUcias,nHta.6t Sy tu.ver bu

i  B ^ R im é u á  conclufior* No espera mtjf.
do mortaldezir Miilaantcs ¿c re* Sua?, ío.3* 
zarMaytÍnej,coniürieneSóto4, d.Bi.feti.i 

SyluefLSíiar, Lcdefma, y GtrosmodcrnoSj Ltdefinain 
aüq algunís amigos EU.U) ero loe otra rio, f j  fum. to. u 
fundamento doílo cs;porq de fu naturaleza tiut.d'jCrt- 
n© áV orden neccíTario entre íosMaytines, cbar*{* J j*

O 2 y U
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r r ä a & j r m & k M ßt w
y laMífia.nfay precepto en Derecho acef 
ca dcfto,ní coüübrc que baile para obligar,1, 
a lo menos ¡i pecado mortal, Por ycñtura fé 
raaenial file hiziere iiti caufa por alguna 
manera de ir rene sene ia» q parece qcc ay q 
hs May times es oficio  nonirno ,y  la Mafia 
díumo.Eíto es quáto á ios particulares,que 
en la co mu ni dad feria pecado mortal dqzír 
la Miílii.conuencual,antes de ios Mayttncs» 
comodize Lcdefotaj linóes que vüjeíTe’gtai 
uifsitna caufa,y no vuicífecfcandalo. - 

2 Segunda conelufton.Paradezír Milla 
ay obligado de eftar ayuno de naturaleza: 
porque lia de comulgarjde lo qual diximos 

I> Snpjrat. arriba b , y fi el Sacerdote Iiiziere lo con- 
7 .d í Eucfh trariofmanda el Dercchor,qut le deponga, 
<?»//£<■. 39* loqualno le incurre,lino csdefpucs de con 
c c.nihii.x* den (ido.
^ . i*  3 Tercera conclufiu.Ha de tener el Sacer

dotetal difpoíicion,q fe cuite todo peligro 
deitreueraciái y de noacabar laMilláíy &f- 
fi los caducos,y ffpilc¿licps(que fon los qua 
tienen defmayos} pccírmortaímctecelebra 

¿ c  cGWutt't 'Í°píír el peligro a qfe pone deno acabarla 
f ¿y ¡ i  * 2t MilT^como confia delDerechod.Y lo nalf- 
úr q. 13. moesde los q tienen vómitos, ó femejanres 
ptrt ütum cífi'cm>edades, y  en los textos alegados fe 
* ' manda,que I05 q tuuiercenfermedad deca

be: $a, fe curen, y  defpqes por vn año entero 
tío digan M ida, para qconfie por experfén 
cia,quc cftan fancs.Y  ií tuuicfíen enferme* 
dad que caufa horror, fino fucile peligrofa, 

e Ijdeftftí »0 ctlan prohibidos de dczirMiflb, fino es 
i'tnftip, tn «n publico, que la podran dezir en fccreto, 
filíe C.íQil. í0,n0 ^JZC l>ít£lrc Ledefma e.

4 Quartaconclufion- Requiere, que laue 
Jas manos, aunque fi lo dexaffc no feria pe- 
pecado mortaljlo qual es llano.

y Quinta conclulion* La preparación ala 
MiHa.q fe Tíñala en el Breuiario es fantífsi- 
ma cofa , que fe diga antes déla Mi fia, mas 

f  Lede.ybi no ay precepto de decirla ,como tiene con 
fnp. c’ócL̂ * la común el Padre Lcdefma/*

6 Sexta conclufion, Requiercfe de parte 
g hedí/*11* del alma,puridad de cdneiécía. Lo vno para 

j& w .t'pM  facrificar,!o otro para comulgar, q ambas 3  ¿ 
¿duch,c,su dones fon (agradas.YafsidizicdoMifTa en 
pofi.i.toc. pecado mortal, comete va pecado con dos 
ii S*p. bo? maliciasítnas no tiene otra malicia diflincla 
trdff,ífifi<¡. elconíagnr, comoptenfaelP.Lcdefmag¡ 

porque la confagración,e$lamífroaacción 
y  fU Eticb» de facrificar,como queda dicho R Y  por co- 
íb fíe, 3, mulgardebaxoáe ambasefpccícs, nofele 
k oúadc nucu.i maliciaí , como tápocofeleda
¿?a(, 4. de roas gradary lomífmofehadcdczirdelre- 
fiiTAme.in cebirdosmediasboíbasmitapocotienenuc 
gene, dí//. uamaliciaípurqdtecEpifieiajobuangelio, 
.14.C0 nf- 7- comofccolíge dcio que diximos arriba^'*

D ifícu itad-xkxi.- SieiSuccrdoteíiene
• obligación de precepto de dezirto- "  - ■

■ d ss la s  cofas que eftar. én d  ímfiMi Y 
no iñ as? ..." ... ... ;

Efta obligado a effo.mm.'í.
Si el Sacerdete muda sigo, o 1$ desea en matmé , 

grauem ¡pecado mortal ¡,_y mayorfi es coja i d  g
. Canon, tium.%

Los Rdtgiofisen el Can» deis Mijfsdeben,({ni
do fö\cß lAftttßhem nofirümtnornbrar 4  Obif 
pQijf nodfa PreUdOffife dexs por igrtoratiá 
fto espetado mortal ¡fi es mneno d  Obifpo hv 
de íe%ar aquellas pdakras.

Eh U AJijfis que fe dt\e «nt tninijlroíba de dexif ■ r
dSacerdote U Eptftüla, y  Bttangdio utA'. ,
<fer.Híí ,̂4*

El de\ir Miffa denn Santo el día qste caeo- 
trútfíO a  petado e n los dias ordinarias 7y  figZ 

, algunos,ni en tasfitftasgrandeS'tt.f*
El qn? efia obligada a de%jr Mijfst de n>n Sanft a 

cumple dizgendokde otro,s ,5.
Rtfierefe Vitf r/w/egro par* losfraptes Menores 

tocaste lefio,».?.
El que dsxolá Mij¡a comentada fin caufa vrgea 

te,peca mortal mente,«? efpedal fi anta dicho 
U EpiílolSiO Ettáttgtlio.n.S*

Es mas probable qtte llegando mucha gt te detwi 
tto fcpuedertjtirarla Mijfa ¡ aunqueefiedi*

-cbo el £ s 4nge/ío.«Hpj.p.
Sidexajfe el Sacerdote alguna ceremonia grané 

pecara mortalmete t j  fi espeqttefiayettt/tlmen 
te, sum,xo.

t E íp o n 90 que efía obligado d
a ^ p  cíTb,comoc5 llad clC 5cilioTri- 
i \ L ' $ enE-rf» Y âs P ^ ahras de Pió 57fr¿í. fef.

V.queáizé:Mandantest&flrtfteómnibus,# 22.deobfer 
fitigutisimiirtutefattfftí oéeJtWítGpr¿scipiett~ nadiimet“ 
ies^tAfiJfamiuxtarhntmaiUiacmrmamtquá jtfiß. 
per miljalebpc a mbis tmttg traditnr de carne tur p jÄi y t in 
éclegatit, Y  afsi íi alguno porpriuilegiadi- prinei.intf- 
xcrcMifTa de otra manera,tendrá obligado falfoj 
aguardar el rito de fu ¡nidal. ;

2 Acerca defie decreto fe ha aduertiríque 
fi el Sacerdote raudaffe algo, íiendo la muta 
tiongraucjó tambiénfidexaífaalgo éneo 
fa graue , feria pecad* mortal, mas fi fucile , 
cola íeue feriaveniaKDe lo qual fe infiere,q 
dexarla Epífiola, ó Euangelio feria pecado 
mortal,yieria roas graue ,fi fe desafie algo 
deí Cano como el Comunicantesf o cofa ferne 
játe,mas no feria mortal dexár vna palabra, b i#*, to.i 
aunqfuefic deíCsnoníComodize Suarcz¿, d,$}.fefí.$ 
Lcdcfroa,yla comun.Si por oluido fedexaf Ía¿. infu, 
fe de dezir el Credo,ó la Gloria,nofeha de ts.i*de Eh 
reytcrsr: porq no e$ defuílancia q muchas cba.Có*24. 
Miffasfc dize ImCredojm tjloria,y no fepo pofi 4. cofL



c Sylx.’y ít  dríh reyisrár fin notó, ísfsi ío tiene Syíuef. c. 
fo M ijJ.t. 3 Los lUiigíafos endCanoíide U M iíla 
í 4 T* quando di^i^nüjliterüfírmMiliár* de cipe

ri fica* eh&afetbreMei-Patriarca* Ar$ab¿fpoí 
ò Obifpa vOrdinsrio deja. Diaeeiis donde 
celebran, y noel de fu Pre befo, corno diz«¡ 

d Mijfdin el mi fia id  re formad o, Y  ii d  Obifpode aql 
tHb,g4g'8t lagar fuere rinterro dexanfe aquellas pala

bras,que también las dexan los qùc celebri! 
en Roma,Yfi d  que celebra es Obifpo, Ar* 
£obiípo,y Patriarca diga: Et tic indigaofer
ito í«ñ,qucafsi lo dtzc el itiifTal.,,

Acerca de lo que dezímris de los Rcligha 
íbsj ay vna declaración de Cardenales, que 

” ■ ? dize afsi: Cuyi Cssfatt tip i feo pus Nouirienfis in
Hifp ániáNunúm ^Apsfloikus tfftífait cornnt 

- ■ ?s dfd'iintHyjf sin Religionipatiíftns * omfo tendí
in Catione Mtffcz cQtn&eimtithntm pro Epifca- 
po hcijn  casus fato pQnebìUfuptmjztij Ordinili 
Confuí [4.4 b ipjo /Vk ti t io fan ci4 fede i^pofldt c¿ 

e K-ftti.to, icfyvndh, eoi mortalitàpccsiic%cwn fìtad Vn-> 
4 .a d d ì i . wijfélc Qb(?ru4Rdxm:nec ititdkfHs bhf*
(am. e. f 1 . fé  P °jTf diluid addi [ab eàdtmpampféettt ùnti
n 3 .Pentì Motte mfotium pro Re pe, &  et#jpofcj &  e#er* 
dub. rigiri. £i£tth Quantaá! pecada mortai feefcUfo cJ q 
Verb.A/tff. kizo por ignorancia, comodízeíj Padre 
0tfftom fray Manuel e,y el Padre Porteli 
d NúkiAe 4 iaMiíFa falene diz è Mauarrofhq el 

Sacerdoteefk obligado ádczi?laEpiílehi 
y  EuangeUóíEiO'Dbílanteq lo dígan los mi- 

c Lefófa* níftrosXorñtrairiotiene Ledehnaesdizien 
*pbifttp*dif ^oclue es común de los Doftorís tpofqno 
£(tU * * ^"derecho ninguno que obh'{*tf¿/ácÍÍp3ni
** * ‘ lo manda el miñal; mas el vía nla pof iaopi

star, de Shuarro, : - ;
Y -Quanto alo qtocña Jezir Mí (la díferé 

, te del rqzo.como fi dixstTe de otra3‘auto t !
/ ^ aí*e^Ee/lajSuarezf*}' Ledefma dizehqtm
I*ede]é]Hj>* en lasMiíhs particulares no es efkrpceado: 

<porqcomono eíhcbligadoá dezif M-iífij 
noe(U obligado ì  dezir mas eíh MüTaiqiáe 
¿jqtíCÍk.Saíuo fi fusile la Míílácomieniinií,

. y  dizcn que afsi rila en vfo. Mi paree eres, 
que eíloesverdadeii losdiasordiriarioijy 2 
afsi efta en vfo:mas no feria licito rn las fie- 
íhs principales,como hsPáfaias,q dezir d  
dia dePafcuadeEfpimufantoMifTadc paC«- 

g  Pío , feria non,y eítoparecc da áentendre
primi, tnif- Piò V.en aquellas palábras:/ii‘r¿irkum m$ 
féltf* d u m ^  nsrmem.Y afsi Tolo creo que la coíiu

hcchaáedaradoío contrarioeníosdíasáfi 
á¡jrarios,íti3Siio en eíloS-Contgdo nocon^ 
dcíiareal qfecojtformarc con Liopinioro- 
trariSípucs que «dehombres doftoi* .

6 1:1 que eíh obligado à dézir vnaMiíIa, 
v-g.de nueÌìraSenora,y dizehdeldia, cu. 
p!e báfhmertieíirc » como fea fia efcandalo, 
que eldc^irelhMüIkjtraquslla es aodétal*

Z)c ¡as tírCttttftaWcíds deìà fé i r f

■ ¿i
■ja?

7 LeónXlf-concedío a los fray!es--Meno
res jq quando Ies'.enconiBdaíTeá MiíTasqji^ h R^fty.uñ 
llaman de reudaciodehn AmadoríCooer' fowg.'verí'. 
tas coleras »candelas,b cofas fenicianresvP4  Ahjf.ji. 13 
Ícdigáíi arreo fin defcontinaarÍTe,qúe en cal 
cafo fath fagan diziendchsMíffas^áquéeU 
tuuierémasdifpueílos: yen eípecial las del 
ohde-del dis éirqus las dizen, y qno cílcti 
obligados a h sq  de aquella manera les en
comiendan jo rq u e  parece que fu en a fupct 
íHcioniAduiertcelP.PorrelííqueJa menee • por-tej[ J0 ^  
dclPontificefolofcs ’quandoeneílo ay alga regálí$^ 
na manera de fupcrílicion : porque lino la ycrb.AJjjf^- 
ay fchandcdczir debaxo del titulo que fe nhmt r 
encomiendan* ' - . s
§ :Lofegüdodígo,qel q dexaffclaMiíiaeo 
meneadaíiheaufa vrgentifsíma |>ccca mor- ;
taime ote,en efpedal ft aula dicho la Epifto 
ja»ó el Euangelío. Afsí lo tienen íos.Dodo-  ̂fcnífi[ ¡ 
resjprobándolo de el Detecho ht y ano f]da {QJIfecj  lm j  
ftifpenfojcoinodize Saízcdoí;feriategiib ¡S a lz l/ j^  /  
tita eaufapara eíloii auiendo cementada b  pr¿ t írÍfíi$ ¡ 
MmafeacordaíTeJqnoeíhuaáyunotoqi'ie £ * I 2  ̂ j
pílauadefcomuIgadOíbirregniarAc-íomo Y.Naüa.c-. 1  
nota Ñauarro^ty confía de lo qdi^e el mif- 1
íalhy dizeS.Thom«queencafoqieae,uer' 1 dbidtds* i 
deque día defcoiimlgadojófüfpcnfo.ó que r ¿ fr g í 
cha gar efla entredicho antes de la cofagra- C* * \
d o n , debe dexaría Mifla fí, ló puede hazcr ¿j -ffo ■$. i 
5ncfeandaÍo>aunq Ñauatro dbse q 0 ha co- ' g i
tilintado el Canon drber pallar adelante. ¡

p Aquí ay vnaduda,y es ti podía el Sacer- * \
dorereytérarUMÍÍIa dicha, y la £piftoÍa,b í

* «lLuangelíOí en calo qllegáñbn muchos de \
rrücuo,q fidpuedeíioyrotra MiíTa ? £0 efta .. . . ;
dificultad Salzedo a^y F*Manufcl tiene que ^
es pecado morral,por razón de la y rreucré- jnp.p. a 7i | 
cía}NafiaÍTQffj,y LedcTma» tienen lo contra M tw d .iñ  
rio. Arribas opiniones parecen pro bables,y f é ^ ’ (0‘ 1 • '
eftafegúnda opinión tiene por finque pues f*í 44 ''rcií3*
Te pueden dézir dos Miflasípcrqnoíe que- *1*1-7* 
den fin MifTa^como queda díchojUif ;or pa- n Adaun.aé i 
rete  fe podra rcyi:ei'aHavii3,y  afsi ía tengo <4ai.tnifcet \ 
fpor.mas probable:: 42.71.0^, 5*
jo Lo tercero dígó,qúe éí Sacerdote ritSt Ltdej/n. ni 
óbli^aciÓaguatdaf tcdaihs cttemonin.ri 'ifc t0‘ u  
fuerce qíidexaíle alguna que fucile gr^ue, ^  £ * £ber« 
pccadatí;OíüO G dcxaíTe de poner agua t n el ííE-1 4-c¡tcé 
cáliz, óficanfagraíleél cáliz pfimeroque tóticittf. y* 
tía hoftiaso cofa ffemefante; ^U$ fi dcxáíle ó* 
.tra^céremonias q no fon tan gráues, no pe** 
caracom o tienen comtitmrente los Do¿lo- 

fftorci. Y  es ran g m é  el defefto del agua.f^
<is losduíeric'quádo quiete ofreccrel cáliz, o L fííí.^ á  
sppofEÍli-,y nd aj'orden detradrli&fpcrait - rftp p0/¡ ¡0l 
.do vn pocp,fe ha de dexar h  Milla, cürtm d i coíiUn yfa 
"zcLcdcfmao,queesmtiy vezinaahfuihti j ,™  rr. , 
cía dcHicrificiSi i 3 '
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Délos d ffe  t ío s  q  ocurren en la M t jfa *

Dificultad XXXIX. Como fe debeocür 
rita los deíe&os fubíhncialesde la 
MiAu.

y  nos dtfeffos en U  Jtítjfa foHfabjlanciale 
tm accidentales. tínm.i, - ■'

St el ¿fe fio es en cofas efjmuks bafe de, faplir*
SKW.2.

Como fe ha de atter qnandú tahoflia eftaua cora 
rapta,!} no era de trigo fy de dotideba de repe* 
tif las palabras* num*. 3.

Como fe hade anerén etdtfífló delV?BOtfi.fy  
Q^anh ai tomar de U  fatigre echo de ver que nQ 

era Vino bufia confagrarUVna efpecie. n.q .
Si ViiofdtafHbfí ¿tnctal en Informa, ofendo chr ■ 

tejíala de repetir,Bum.6,
El, que ¡>or ignorancia,turbación, binadHertena 
. mfnpU ddefeco ¡mpeca.nttmy.

En la falca de la intención fe ha de auer como en 
Uféia de la materia, tount, S, ‘

Comofaha deáüér qhundo ay cofa que impida 
lafampcion dd'Sacr ameruo ,y ft cae algún a* 
nimal Venenofa, num*9.

Comofe ha de * 'terqaando quédala partícula pe* 
gidactieUdli^nitm. 10.

Como je'ha de é*<r qttatido ti vino f t 'je U , i  lé 
hoftidCaegn el calibo vierten enemigos3o defa
-fífefeRitUgrofamente,tíum*i 1. .....

QhtfUfifign fe derrama¿favsmitafedefehei 
' desteñir AJiffa ivttm. »2. ;
-En ejh s ufos nc fa incurre pena , ni cenfuraipjú 

fafla.num, * 3- - \ ■
Qiétji la bojlu cae en los mantelts}ti, 14 
Si no puede el mtfmo Sacerdote fallir fas de fa

llos tnf ándales halos de fupltr otro,y tiene 0* 
bli^dcmt rf barrio, num, 17.

7Vo esliendo Sacerdote que jupia, que ft debe ha* 
UtTíílHm, 1 tí.

En el principio ádM íítal,ay voabuena 
inllrudó para los Satcrdoiesacercade; los 
defectos de LMifTa^aunqUeno eíla deb3xo 
de precepto lo q allí fe dize; mas tiene oblí 
gaciólosSacerdotesá citar en ello,por la o» 
bligadon qiienen,áfuplirlós0 y cuitarlos.

j " ir  L o s  d efectos que ocurren cnla
g  M illa fon en dos maneras-; veos 
W -/fon ruÜancialcs i qii5 pettrne* 

cena ja tuff nacía de cíte facrjboio , que i .  
auit’dnloí no fe luí ia>cornp i? fakafíc cj pan, 
o ,et v i no io tros foiiiddcnt3!ts,qúéaníiqii« 
los vuiefíc ft haríaverdadero Sacramento* 
no obfbntc que ic5pecaft; enelfnstqnaUcria 
la falta tUlagua. En cíladJJ^cukad diremos

délos faOsRcialeS íyed JU fíguiente de,lo$ '  ̂ ;
acídenteles. - 1

x Lo primero digo, qu e íí cldefefto fue
re enías cofas efíbnciales -haftÉNnCuplir pa
ra hazer el facrifidoentero ,ylócon?rarío 
feria grauefaeíilegio, y pecado mortal. Y  
por lartiifma razón fe debe hazerla diíigen 
cia debida * para cuitar que no fe cometan 
los tales defedes . ‘ >

3 Si el Sacerdote antes de la eotifagrácto, 
aduierte q la hoíHa eílaua cornipta,ó no era 
de trigo, quitada aquella tome otra ryia po 
ga chía lugar(y la ofrezcapor lo menos me 
talmente,y profígadcl lugar doáedejco,co 
modizeelraifínlRomano^JVlasíilaáduíer * Mif. vi» 
te dcfpties dé cofagrada, ógniendoia recebf fap- dedeje 
do,tome otra,'y hagaíaofréda como queda ft&ut. 
dicho,y comíeccia confagracio defde la&pá 
labrasiQut priiie,qHd paterrtttr,y tome la pri
mera defpuésde auer rrcebido la Fangre s o 
délaLotro q.lareciba , blaguarde corene- 1 
rencia.Ynbhazealcaíofi rotñó yálapriine-* ,1
ra.qnoefteayuno.pararccebir.lafegunda- . , . 
porque es de may or importancia h.pcrfce* ; t - , 
ció del Sacramento,qrecebirle ayiiho.Maj 
fi aduirtio en ello,defpues de auer fecebido  ̂ -
la fangre,Ha-de pbner de nueuo pan, y vino A, ¡ 4r.
eoaagoajy ofrecerlo,como queda dicho, y  -.v, :rl t\ s 
confagrlr.coroen^andodcla*palabras: Qni _ _ , - , . ;i 
pridteyquapaierétur, y luego tomaratnbaslas 5,-
efpecies.y profrgmr la MUfadlo qual fe ha- 
ze:porq;elfacTÍhcio no quede impeifcfto,. 
y f e . o r d e n  debido.Y fi la hoñia co 
fa g rtfd&ddaparecie fíe de fuerte Q no pudief 
fe fer auicla ha de tornar otra > y ofrecerla, y * fa?»
jcon(ágratla',como dicho es. Lo qual todo es #.4*&'/*%* 
expreífocael Mifíal Romanos. : ;
; Y  fiejüpre hade citar fobre anifojqauig- ! ,
dofe.denepetirkconíagració del cuerpo fs . s 0 u ' 
Ha de comentar de aquellas palabra sjgfcíjiri 
di?ier¡fiY fí íe ha de repetirla cónfagracioa 
delcaliz,fe ha dé comentar de aquellas pala 
brasiSíWí flseffos porque defla maneta fe ha ^
Ze mas expreflároente memoria de laPafsió b7r4tff, 7. 
deChrifio Rcdempfornueftro ,aüque fi fe de Eutbar, 
íehiziefTe fin ellas, feria valída la confagra- ffo ' *** 
cion,como queda dicho bt éiTij*
- 4 Lofegundotquanioaldefc¿l;odehf!no¿
fe lia-dedezir,qfiel Sacerdote antesq ió f*V ;; >*■  
igre la fangre,annq fea dcfpues de cofagrado 
cl cucepo, aduierte q no ay vino en el caíiZj

- o q no echo agua, óq faltá todo,, ha de echar 
vinoy agua,haziÉdo la ofrendacomo que
da dicho^poí lo menos mentalmente,y co- 
.menear la confdgraciocbn Us palabras//»;i- 
li i7í0íÍ0.Masfi defpucs de la confagracio ad •

' «iertc q no echo vino fino foloagua,quirá- 
.doiá Hade echar dé nueuo vino y agua, co

fa gráa-

v. -*'*•! i

' “ ■t



erectas i  a* z f p

- fígfadojcomoñucdádichc s lo quaUódo g? 
tídMiflal,y lo ¿o i fino dizeñ echaredeuerq ■ 
el vino efavinagr^t.MasfiíiícedieíTe^ celia 
ícdevgrqho aujá echado aguaé» elcali<£> 
ames de kc.Qnkgració. echeiajtftSS déípnes 
no . Y  fi la materia q fodti nq puedeTer anida 
fi lo aduiertc ames de coniagrar dcuerpo, 
aso ha de paila* adelante ,ma$íi lo aduiertc

. confagradóel ^uerpo/diafangrcihadcaca?'
c MtfiRü- bariaMííráító^o eílo es del Miflal r, y con 
r*tan^bi ftt uienenencílo los Qqftóres*Aduíertafequc 
prajf, 4. n* fi fe vuiefib tomado él cáliz cñ agua folánd 
3* c?/^* importa que hoefte^ ayuno el Sacerdote q 

, rodáoiadeheperficiohareifacrificio:p£>rq 
cs cílodemas imppjrUntra# ;

LadudaeftáfcncafaqucvnSaccérdotca! 
„> recebir áeiafapgre echo déüer que era agua

íi tiene obligación d confagrar-otra holtia*
, n  también cón.eícalizí

 ̂ En crta dificultad S.ÍThorh1.tiene qué 
p>q*7b at  ̂ dé confagrarde nueuo a'robasefpecics, y  
4< /_ q no fiada confagrár el vino, para q'fe'guarv

„ .  ir  de el debido orden dek confagNcio; Y  éftá 
* I . fcotenda-figtuoPio e V . en eí mi ti al Roma
1 ,  J f f  no,aüqiie agora en Jos mídales masnucuos 
* US. '* * Fe dize q fi k  Milla es publica dodcafiftá mu 

««^j.5. cha gentc^para cuitare! efcantklo^podfá
jponervino tonaguai Dcúianera que ya cii 

. eíle cafo, (iguala contraría.
f  Seit.tn 4. t,á opinión de Efcóto/*es, qúe.áuiendd el
d.%.t¡.2 .S-p defefio íobredicho bada conlágrarLokmé- 
to d.^.q.i. xc eí Vaíiziy elfo opinio dizcSóc®,q fe pue*
4r, é.dd 4. dc.guardarcn prátíca por euitardcfcqdalo, 
N'iudt'ia. y  btiene ^auarro, AngcIo, Súarez,y Le- 
2 V >nu 9 i - d̂ejfina k  dá por probable: porqcnmddize 
lAng.Míft IrmaccneiO g H Í.en coíss iemejírntesnada 
«. 17 . Í m . fe ha de reyú rar;5cdfrf«re/ff/Jp/fJíí¿&í¡|¿fiíiís 
Í0.3.ÍÍ. 8y. i dHff fiiíratpr&i$tmijJ'HmrY devétdadq íife 
feff. í.Le- tornafie Otra hoíiia,y cáliz jyá feria otra M íf 
dtftn4* ‘pbi fa)y fe 2»ría4 repetir, todo lo demas,lo qual 
de Ekckar. no esneceíTaríó enningtíhaopínio.'yhazié 
cap. ay. dofe defta manerajhazdíe perfecto elfacri^ 
g f . t . &  2 hcio qnb fe conbgra vna cfpecíé fin otra: 
deSacrame porque toda aquella Mi lía es vnsaccid mo 
tis milite- ja i, lo qualno feria fila MiíTafe vuieífe yá 
rundís. .acabado, y  con cílo fcéüitafaciimetceleC- 

Cándalo . Y  íiaffl de hazer defia fuerte, q en 
jcaycndocn ei drfeflo fe llegue el Sacerdo
te al lado de la Epiñola, y. eche vino, y  p<j- 
quifsima3gua,y luego lo ofrezca,ycófagr¿ 
en la manera que queda dfthj¿dy le c6fmn3¿ 

6 Lo tercero j digo queíiiqlatáefeftoes de 
parte de la forma,defuerte qsedexó alguna 
cofa fuftácial,hab de boluer a rcp«ir,cn cá 
fo que efie cierto. Mas fino fe acuerda de a- 
uer dichotas palabras,cómo fueíeacontécer 
cnlostfcrupüÍofds,nopQr eífofe ha de tur 
bar¿íinocrcéf qüe lo diüo codo,quc fe paíTa

éffo.bcilmchte-dc la memoria. Y  fi'defpués 
de bien mìvado to’dauia qbedare’ en dtidafi ffi Mif. Rò~ 
dixQ la fórma, ò no, repiiala debaxo de con m*tt vói Hit 
dicion por lo mcnos Tnetcrmmz, corno dize -flefeflibus* 
draiTiialif» y caiiienE.usn ello lo’s Da£to‘res. «* 2.
7 Àduicrte Nauarrof, y otros q fi por ig* i ¡\¿aitar.v 

norancia, òturbacion;,òànconfideracioìi el {¡ifapr*. 
Sacerdòte no fuple el defeÌìo,quedara efed 
fa do de p ecadó* ,* o 1 : ;■ ■ ‘ ; ;} v ̂  i '
. 8 Lomifino q dix:imci!de la folta;de la ma
tetia fe ha de dezir de la falca de kiiùetìcioJ ?
porque tambiebcs fufianciàl. , r
-9 Lo tè re èro daga v q fivui cficalguna co-
faque ìmpidiefic cl recebit etìc Sacrarnetò

k Ffoctrafc 
difjtc. y.

hecefiario re p e ti ría k  o n fag r ac ion ,y  fuplit 
el defeco comoticnentomumente los Dor 
íflotcí.La razón cs¿ p.orq recébir él Sacra mié 
to debaxo de ambas-cfpecies pertenec e q la 
integridad del facríficio >comodíxin)os af- 
iriba ^ j ó por ló menos es de délrecho Ditii 
no^ornotienen,todos, : ;

De lo qual fe infiere que fi fé hallaíte qde 
en el páO ió en él vino auía veneho t y Fuélle 
antes de k  confagracion ¿ nó fe ha de cohfaí- 
gr^rjy fi fe cchaíle de ver dcfpueS de cohfa- 
grádojito fe ha de cofúmir,como tiene la fen 
teñeia común j ydwfc de fiipíiir boluiendo ¿ 
cñfisgrar otrás efpccies ; y aquellas cfpecits 
.háfede guardar nafta qfreorropanfe f’eque, 
y (¡fuere las. dél vino fe haga lo que dizee! . 
miftaf /, qúe es que fe erhbeuaü en vnas efto 1 f^Hieiéó 
pas:o paño,y íe guardenhafta qaefefequ íife t íth jf .iá  
y entonce fe quemen. Loquaífepue'dcha nttm tíi 
.jKer muy bien: pbiq rio éftaya áüi ¡afangre 
.de ChriftoR.N* y las cebicas fe háde echar 
cnelfumídero de la Iglefiá.

También feínficreq fi cayefie algún anl 
mal venenofq, en cí cáliz dtfpues de la tófá 
grado, fé ha de hazcrlo mifíiio , 0135 fino es 
vcnenofó,y fe puedé combdartiente reefebir 
cor, la Lugre rcdbáííe, cómo fi fuelle algún 
inofqiíito;mas fi fucile cofa que no fe puede 
rccebir j faquefic con difigem ñ  , kriefie , y 
.quemeíle.y Jas íariáduráSíy cenizas fe echen 
en elfutnideroicamodize SiThomaj m , y ~ ™;,,. 
el Sacerdote confuma el cáliz, fino fue (le q m ‘ /0m 
Vuidrejpdigrode vomito i que entonces d f  f ^ '4r,í>í 
le ha de tomat ótro Sacerdote , ó corifsgrar 4 
oteó de niieuó.
/io; Si tornándola fángrefe 1c quedare pega
.da la partícula en el caL¿¿puédela llegar con
él decid al labio tíél cáliz , y tomar la antes ̂
fcpUrifique,óechaí;virtó í v tóhiaíLi junia-
.imentc con efi que de árrifeayríiárieras fe ptie *i F lid e dé
de hazer, feguníos milfafisilónianoí nüf- *ú
mósd,y fino íc dcfpegá;c dé la primera vez, d,

O  ̂ Íü



í? Sfip.trtt. o trí -> fcgun algunos, comS
GtffAíJ qtííTííadfciTOarribas!. -

rift*dff*39i 11 Si etvinoic chíehafe de rodeas coops 
pttft a.fo/í* ñósailientes paca que te reciba. '
íiíK eafa). Silahoííiaícca'7rníí.ca.rlí:ali2ínoíyq 

rey terar,fino jomarla por ü, fi te puedebue 
jiniucntr, y  íi eí^uuieíe todanio;ñda <jae no 

'■ fe puedar cccbisr fo li, tomeíFe con la fangre.
Si vifiieílen enemigos, y fucile antes de 

Jaconfagracioq, dexefTc la Mifla : fifuefTe 
defpucsde la confagéadon, puede tornarlo 
luego fin ceremonia ninguna,fi fe puedt há 

; %t e iiii; efeandale , n i injuria de la C hr i ft laña 
Eeligioa^qite-dé otra manera antes debe fu 
frirte muerte porChrifta*

Silalioñja deiparcceimibgrofamcnte >d 
féconuierte en carne, ó cofa temejante , ha-* 
fe de guardar con veneración (queafsiefta 
en el Cebyero en vn monaftecio de la 0 r- 
dínde fan BenitcveoxlRcynQ de Galicia) 
y líate de tottíagru otra, como confia de el 
miitaL
12 Sibfangrcfederráms*bafla pacatein- 
tegridad de lía críbelo que te reciba v na go
ta: y fi fe derramaffedcl todo, que ni gata 
quedaffe * hafc de boíuer á contegrar c! ca- 
lte-Y en cft.e cafo bate de ádiicrtír> confbf- ' 

p  Pió Xm . mea lo que ordeno Pío í.pyd ize el miffal» 
Sipftm iU  que fe debe hazeccn cfta forma, q fila faite 
£€Ptiam di gre cay ere fobre la tarima del altar fe hade 
t ortfict-aiÍQ lamber, y  raerla pane de te tabla lo  que ba- 
ptcd.t.mif- {tere: y lo que fe rayere dcfpues de teco fe 
fule Kowe, queme» y la ceniza fe eche en el fumadero, 
Tt>í>¿ fa¡>. #. ¿o  mifmo ferá fí cayere en piedra, de fuer tí 
X  2» que fe pueda lamber, y quandono,fc raera, 

y no te podiendo raer,te labsra bien, y 1a a* 
gua te echara en el fuuiidero. Si cayere fo
bre chápete que ella debaxode los píes ha 
fe de hbar»y quemar aquella pirte’del tape 
te, y las cenizasconlaagüa echarías enelftt 
midero.Si cayere fobre los corporales, ó fo 
bretes ve fii duras Sacerdotales lanibafFe,y 
hbeíTetres vezes fobre el cáliz 5 y bagué 
ron que fe labore teheche en el famideeo; 
mas no es oecclTsrio cortar la parte donde 
cüyoíhnocs que tayefte fobre las otras toa- 
lias del altar,y af$i uufmo fí cae fobre el ara, 
también fe ha de lamber, y labar, y no ay q 
raerte , roas íi cay efíe en otras panes de] ar
ranque no efian benditas, hate de hazrrío q 
íehiria G eayertecn el fíjelo, y aduierte Pa
ludario que ea efie cafo por la reuerencia lo 
puede recibir el Sacerdote, aunqueyauo 
cfbiuicíTé ayuno,

SielSacerdorr luego defpurs de dczir 
’ Milla vomítate,y apnrccíeficnlas cfpecies* 

bate de apartar, y  guardar cu lugar fagrado*
■ jnasfíno aparéete fien debríate guardar elvq

mito halla quefe tecaffe * y  qüesiaíTe,y las 
lenizas echarféenel fiítiáideró; 
f Entes parro qutesfueleterúir de fu mi (tero 
el déla pila7de baptizar, en los-tea ñafie rió s 
de Rcligiófoí,dc ordinario ay fumidero di« 
putadoparacíle efefio, ;
13 Bu eíloscafos no fe incurre pena,ni cen 
fura ipf t fafto: porque aunque auia algunas 
penas en el Derecho antigu'ÓTj, no eften en Sí 
vfo,fino queha decaíligar el deliro el Juez bwt4t%ss\ 
conforme áte calidad de e l,  como dizcLe- *l!i* bemde 
defroar.
14 SilahoíHacaccn los man tele shan fe dé c^«*t«de
labar,y echar el agua en el fumidero,y ficaé tufaUS#* 
cu otra parte hafe de raer, y  echar allí las rae Í í̂r * 
duras« r Ltdtf* js
j  ̂  £ 0  quarto digOjqüe fí el mifinoSnccrdó f***4 Q* t *r# 
te no puedefuplir los defcélos fuflanciaíes
los ha de fuplir otro Sacerdote, como cofia 
delDctechorjytieneS.ThomasjSylucfiro, 5f* vibjtíy* 
Suarf3 iNatíarroty Soto,y los demás Do¿lo í«*-e?eCo- 
rcs,D c lo q«al te infiere qué íí el Sacerdote 
no aaitecontegr.ido,’/ murie(te,óno pudícf- 7* -D» Tha* 
fe acabarte M iña, no ay obligación de que £*86« ¿r.d* 
otro Ja acabe,mas fi aula contegrado^hala dc £yÍHt¡*Bn* 
acabar otro > Sino te fupicite a donde dexó cba. i  
í l  primero Sacerdote,y confia que auia con Sitar, to,3, 
fagrsdo el cáliz,comience! tegündodcfde %
Vnde.e? mcmoresi&c. Sí fe duda fi confagro NaHát.riL 
ha de cónfagrarelfegundo debaxo dé con* 87* 
dícion^poríoincnosracntaí. Y  aduiertafe q Sóto^alij 
puede el otro Sacerdotcacaharte Mi£fit,ail* D¿>. hicm 
qno efiutiÍ£freaynno,6n^2ySacerdoteqút 
lo efte quete pueda acabar^que efió pérttuft 
cc á la reuercncia defleSacrámeto.Yfiííice* 
diere efhmen pecado mortaí, y  no fe pnede ' ; víS
con fe fiar,tenga coníricion,:

Dudan los Dofiorcs fi el otro Sacerdote 
tiene obligado i  fuplir eñe defc£to?Lo mas ^¿ÍWt 
probable es que f í , coro o tienen SuafcZ í,y  UAtmyU fa 
Nauarro,contra Soto;elfundarnétocsypor- * ■* *
que le compete de oficio, 
id  AduiertafclovltÍKn>,qüeert efioscates 
eoautendo Súccrdore que pueda acabar la 
MiíTa , podra vn lego rccébir el tenclifsimo ' 
Sacramcnrojfi efladifpuefioióbáfcdeguar 
darcon rcucríncia.y fi tes efpccies del vino 
no fe pueden guardar con la reuercncia dé^ 
bida, en tal cafo también las podra reccbhr 
,vnlego:porqueclno comulgar el legode- 
baxode antóKefpedes,no es precepto Di- t D iffí.4% 
tíino,fino {kolkiuo (como queda dichos) el v Petruídc 

qual no corre quandofe atrauieíTa la re- L t it f .n . i  
Herencia que ácfte Sacramento ' fam.tit.de 

fe debe. Afsi lo tiene £ « c W ¿ .
X.e defina^

í '.  Í*b) ' fíflf/,
. ■ Djfi-



\

® f  losiefeífaft lpfetfúm ^énU 'A Í$<i,

DstfcültadXXXIIX.Como fe lian de e*̂  
uitar 5 y íuplir los defe&o.s accidenr 

- rales?,, *: ■ ; ■

B l Swrdnte tUm übtfgaúm lem at fas de fe*
{ÍQídtriácrttálei.TiÑto.1.

ReguUrmoite hábUndo no ay ollfgácimdept» 
plir losdefttfot accidenta} ts,n«i. ,

E l qucft acuerda que no ejlaayttnoj cjla defe o ̂  
mitigado Jebe dexar U Mijfdjfi puede fin ef* 
tandáfa.mm,}',

R E 5f 9N5ü, queñbten tiene o- 
bligadon el Sacerdote de eaitar 

_ _  ^  los deferios accidátales ¡ porque 
«ña obligadas hazerefte tan alto minific- 
rio entcra9y perfcfht mente* Y  fiel defefto  
fuere graue * y no Ce puede editar fin dexar 
de dezir Miffajíe ha de dekar: Cotila fino v* 
uieíTc agua,000 vuteílc pan azimo, M asfi 
el defeco fue fie Ícuc,conto fi Ialrofiiá noe* 
ituuiefle del todo entera , 6 eftuuicfTe algo 
manchada, o el vino.eftuuicíT^ algo azedo* 
en tal eafopodría dezir Mífii^orqne.eños 
de feftas mas fon naturales,por no fer volun
ranos.

a ‘D.TIjqíZ

b Ltdtftnd 
ybi fi4p.

c D- Tho, 
ybi fxp. 
d Hoctra- 
t fttJtf.li,

a jLo fegundódigoj que regoWmente há 
blando, los deferios accídétalesdefpuesde 
cometidos,«!» ay obligarían dé fuplirlosico 
mo fife dejía el Credo , q no fe hade mudar 
el ordemfalu&fi fuelle tan poco lo qfe vu¡c 
fe pa fía do que fepudieíícdeziffirinataniii 
guna.Yaunqafc Vúieííe cometido vn graue 
drf«ffí5,eomO’íi dizc MifTq con pan fermen 
tado,o no echó agua en el cáliz,(i lo aduier* 
te defpueS de la confagracíon ,no lo ha de fti 
plir^ni puede tampoco,ó fi ía hoftia eayefíe 
en el cáliz antes de la frac cío, como noto S . 
Thomas a,y lo mifmo es fi fe pego de mafia» 
damente enetcaliz, ocuftodia eí Viernes 
faií£lo,de fuerte que no fe pueda leuantar la 
bofliami hazer otrasccremoniásícotno no* 
toLcdcfma^,

3 También puede auer defe&o departe 
de la difpoficion del Sacerdote, que fi fe a- 
cuérdaqus no éfta ayuno, ó que tila deleo- 
mulgado, .5 ha confiagrado,ha de acabar la 
Milla : mas fino,hala de dexar , fí lo puede 
hazer fin efcandala, que en cafo que leí aya 
de aue r,no puede dexíi ría Miña,como diz e 
fanto Thomasc,y dixiríioSarribid, De ef¿ 

tos que aquLquedan pucílos fe ha de 
inferirlo que U ha de hazer . 

tn otros femejan- 
tes¿

Dificultad XXXIIII Si es neeefíajiQ mi 
1 niftroque ayudé¿laMiíTa?

. - ■ v > '= -,V' Sv" i ■' , d ' í
ifFdtretfo f&fttttiü etqfré aya müiftro ¡jpi 

 ̂fia  hombrs3úuri(¡)$ejnJeddixQÍ tíJ  pender lí-

En urgente- ttectfiidadfipftide Miffafin 
mmftro.nrtBtt2, 1 ’ o

N o ay q ue tener tjcrfípttfadt qui tf mntffepfQ 
m nm  málMm  11 ’ " ‘ c

E spqndo qtic ien qu lera
cs nkethniiet que a^ámíiviA / -

______fh o q  fefponda aj Sacerdote. L  o
qqales de derícho pofitiúo, y confia de vn 
Concilio a donde énfféWtros auiiíbsde alguO
riaslglefiasjquc allí fe prohíbe,vno es dezir 
Miflá fin minifiroi Y  también fe prueba tfe 
h  coftúmbrfe de lálgíefiaiq és bafiánte^ara 
hazer ley,cüiho hotaS&to^y Suarez.
’ Lo fegundo digo* qué ¿s'necéfiario que 
éfle minífirófea hombre, y  no mugcr,'qdc 
eíTo efia prohibido th Deréchot,y feria gra 
jndccécia t mas no efta prohibido q réfpoda 
delexos, como hazeri las monjas.

Lotercéro digo,que aniendo vna vrgeT X 1 " , , VJ
te ntcefsidád ,co'mo fiFueíTe dia de fie fia, y 
no pudieffe el S'átérdóte oyr'M ifia de otra 
wianerajftm lícito deztrla fin minifiro, co
mo dize vnaGloíTá íf,Soto^Gfafis,Antcnio 
tknButrjojy Súarezvélqualadníerte que no 
íe ha de hazer por caúfa Ordinaria fin difpé^ 
fíciottj como fi vuídTfc' vn htrmitañofojd 
en vna ErmiÉá, qúeefta nó escaufá jnccefía- 
ria,fiitó voíiíntarta , Coíigefse de ío dicho', 
qae también es licitó dezirMiífafín. niiísí'- 
firoíauiendo peligro de muerte ,y  para re- 
tcbír,Ódarel víatícoíque auh en ellos cafoi 
es mas fuérce la razón, 
j  Lovltim odígo^ue hoáy que tener ef* 

érupúlo déqiíeei minifiro pronuncie mal; 
porqiieapenasprónuríCÍa bien él que ho fál 
be latín, tnayórrúeñté eh las aídeai; y ffe cu- 
ligé devnT cxtot afehim*

a Conc.Bá*
J i l  f e f  2 n  

b Sb't,tfí 4; 
d j  i 2i 
& r^ iSaefi
so. 3*íf. 815¿ 
f i &  i ¿y?*  
üejl, bdtjfh
qtiitítf* 2.
t f .  1 .decá 
habiiatiohi 
tfarJ&'mU’' 
Ikram,

d Glcf.eapi 
f.Q¿ qab^aé 
dcccnfe.di 
i . Solé ybi 
fub.Grjfisi 
lib, í t pibfi 
c .^ i .k .y .  
Bftír.ta. 2¿
¡ffáiía, £r 
boftéft, tic l 
Siiáhz.yH 
(*$•
t é ,  Hii/té-i 
tft7)l de eefi

T )elprecepto de byr M fjp t ., ;

Dificultad X X X  V , A  que obliga'eí pre
cepto de oyr MiíTa ?

Él precepto de oyr Mtjfs litigad pecado
nutfím 1* „

jiñfe de oyr entera ,y  fi fe de xa poco delía 
nfal% q»at feria bajía as abada la Epíficld*

Éd'paraidád de U materia no fe ha de entender 
en lo ejffacial, nam,y * /

/;€um-



A:-,.r 1 " 4
«1.

m
jHtmpUffi (oh oyr hafid midk Mi fa  à Vn S m t  

\mì. f e 3 ’ & éli& diU ntÉà'òm ji.fi" ■ ■ 
t l  Acolito les ykajcris efiinio etì

la M t ¡fa to cofa fimejsntectntìple, n.y.
Mijfi eì lo mifin^qui afiifiirk flU* 9 •€*c 1 

tos ntfas qne tiene ai?fo de remoti. deben ojrlai 
nm,7,

tos Obifpos e fien obligados di Mteóch À ojt 
Mijf&cada dia.nttm.^. , 

para,cumplir ejl(j)?eeeptO (stiecefAr!¿ intetíciv 
porlo menosvirtttaUy q/talfiacfte.tt**}. a 

El que ojo Msjfa con mufla vgiuntAd cumple.
, .v ¿?'

Para cumplir efe  precepto fi requiere áUmhtts 
psr lo menos yír[ualritmi.i,

Simando tl Confefior ̂ r io l  MijfáS ¡ f i  cumple 
moyri.s 'ítfbssjmtAs.n, 12* . -

R i m s r a  concíuíiort. Precepto 
ay en la Xglefia'dc »yr MiíTa to 
dos los Domingos, y Fichas * el 

- x j'tr  9°^ obligad pecado picúa! > comoconfU t 
á c. m ijj as Qcrccj10 A>y  dei. vfo de la ìglefia , yaco» 
&  c.omnef murlCopfetltl[miento de las Doítores# E fis  
X . eSiC.Jt precepto es muy conlóeme al derecha n.atu 
qnts, ca. ex raj.p0rqUg CJ f3c¿ijicar es , en cierta manera 
&oe,c.(jrittt prccfpt0 natural, y todos los que ahílen i  
tía[-lecan}. ]ajvliíTaofrecen facnficio,comoqueda dj- 
dift> 1 - c]]y hf¿ftc precepto fe cumple con oyr qtfál
k f  q[h era MiíTa reza decantada, y baila oye 
tra ce t dsf.ó foj^v na MiíTa , zunqfeáeí diade Nfltfidad, 

a EíbsMtlTas han dt fbr tnreras > como 
c Vicio ca* confia dei Derecho c,y afsi qualquiera cofa 
omnes ñd;~ de k  Miíí-a que fe dexarc porculpa, fora pe 
les ŝ r di8o cado,)’ podra fer venialiporpoqucdad de la 
C« Aiijfiti. materia* quando fucile pequeña parte de la 

, Mi fía la que fe dexa: como fi dotarte vno 
hada fa Epiífola incíuíiue, Afsilo diz? Syl- 

¿S y ltt.’ver uefcrodjfan Antonino, Sádonal,y otro$,'co 
ba -Mtjf. ?. tal que oye fíe def pues la Milla hafiaelca- 
q, ».<Anto* bo.Otros eíiícnden etlo hada dEuangciio, 
»i*, z.p.tu ahilodixo Soto,e,y aunNauarrodixo^qne
p.(M o.jfit el que defdc d  C redo , ò Ofertorio afsifleá 
SatidjrefL h Mi fia,cumple el precepto, coa tai q def- 
de of'fic. Ec pues haga icer,ó,íca el HuaogcHo. Mas cflp 
clejp. 6* c. es impertinente *- que para la MifTiì no im*
14 . porra el Eüágelioque fe lea aparre, harta li .
e Set .in  q. ¿renda me parece-quccs haílaacabadaía E-
d. x ^ q . i .  pitlola.LamifmoferiafivDooyeíícíaiMif*
4. 1 .A 7aua> fihaffalacomuniím, ydcfpues fe falicíTe, 
« n . B . i .  Io qua! feria pecado venial: con todo es bic 
&'e.i¡u¿¿o quelosCums eníasaldcas reprehendan la 
de confi, d. maUcoflumbrc queactrta díÜoticnVnloi 
1 .Trecci o, Labradores, s
titífíj, i£ . 5 Á’düíerteri'aquj los Doflores, quccfiá

parüidad de la materia íe ha de entederfue 
rade lo eli enrial de la Miíía,que íí vnofsl- 
taífe à la confagration > y al confuir,ír rio

Xra^ado  ̂K U h de ¡d Jlfijfi
oyria M ida'y fifaltaíTí aáígmíápártede el 
Canon, aunque ellíftieíTe-itiepor q el pría- 
cipib de laMiíTá háña lá Kp i fióla, fe auríá 

■ de juzgar por mayor}qüanto á;fa culpa,
4 Aduierten también los Doíloreíijque ¿ /

t el que comen y o á.oyr vnaMifTa defde el pre 
i fació,v,gTyJdpüesoyo otradcfde el prin*^0/i3/¿̂ ci ~ 
tíipiohaílá ei Prefacio fatisface-ál prccep- 7 
ito,fégun Soto f  f luán M ayor, -y Nauarro; f  

porque nacha obligado d oyr MifTadcvn f uP* J**™ *  
folo Sacerdote, ^élte tal de hecho de ver* *a 4- 
tfíd oye MiíTa.: aunque la contrario de cílo ^ '4 T*Í' 2* 
tieneSuarezg:porquedizequedosmedias 

, MiíTas no haz en vnaMifTa, que de otrama- biocép.i 1* 
ñera el Sacerdote quceomengcí la MiíTa, y  í0* 
la deso Prefacio, ydcfpues fe dcfnudo,y 
y boluio ótvavezá rcucfHrfe,'-y:dixoMÍfl'a 
defdc el Prefacio, diríamos queaufia dicho 
vna Aliffa* Mascflonoconiienceq esmuy 
diferente la obligación de el Sacerdote 3 la 
del oycntcjquc d  Sacerdotepecária mortal 
mctuc H dexafic de dczir la ¿p iñ o lá , y d q  
la oye noipcca mss que vcnialmentc ea 
dedada de oy rty.csde poca importancia tn  
orden al oyeate.oyrla de dos Sacerdotes» Y, 

j afsi ñento que la p rimen op i nidífjc puede 
,Báafeb¿« fcguir en prafticaUn e f^ d d p o r 
Jfcrde hombres tan daifas: mas no fatisfaria 
íi ovcfTejuntaníeiitedos medias Miílas,vna 
dcf3e «XRrefació; adelante 5 y otra defde el 
principio* como dize Lcdefma 6,no obífan h Ledt¡. in 
te que cumpliría con eñe precepto, rezan r 
do el ofició Diuino, queTrio£orre en cflo la tit. de £#7 
snífmarazom: ‘ f&4P#c.»7*

y £ í que ayuda a MiíTa %y no oye alguna entAG.cUt 
partedella , porque comiietíe aquello para 
feruirla Mifib,como fl eiitraeníaSacriflia 
por algo? ó cofaiemejaflte r che tal fe juzga \Syíít,M if 
qüeoyo cuteramente MiíTaí coniotienen - ^ f
Sy lueflro ¿jNauarro, S uare¿,y otros.

fe . z. q. 1 . 
Nettar. &

6 L? palabra oytj que fe poseen la cocía’  Su^tei.ybi 
íion jdízen losDoffores qudeslo mifmoq éti  * 
sfsiñir à la iViiíTa, y eftaí preferite à ella: ¿ c ^ \  
fuerte que quanto es de fu parte, la pueda
oyr,y ver,y percibir la accioo del Sacerdo** 
te,y las ceremonias; lo qua! conila de el vf<* 
de la Iglcíia, y defia fuerte obliga àtodòs el 
prcccptOjaiuiquefeancicgoSiy Tordos. * .

7 Aduiertefe que efie precepto de oyr 
MiíTa obligad todos t cómo fe colige de la 
eoneluíicn,y tienen los Doífores : y afsicfi- 
tan obligados los niños fi tienen vfode ra
zón doyrla*

8 LosObífpostiencn obligacioQ de oyr le*vltt.de
Al ifia cada dia , conforme à derecho f , mas pr ùtile g^s 
cílonoesdeprcceptójfinó^:deccncia,co“ in 6. Vidi 
tno dize Nauarro,y los ^auonifias. , Nevar. &
$  Seguíidaconclufion; Para cumplir effe atteri cea.

prc-



sn Ñauar,
C* (fa-itido,
<sfc coi j. d* i 
tibí. 1 3 . 9 » .  
$7.
itp.tUtW. 
f, iü .S/í j . 
ybi fitprat

f , a . ¡ .
rtF. Man. 
itjjitm.t.p, 
í.)
3. *Ai,or, 
túm.lailft. 
marabú Un 
1 1 , « i  1 5.
q»tejl. *4* 
o Ledefma 
ybi fttp. 
p Su&r.ybi 
fup. Lefiot 
it.2, de tuf* 
í*37*«-í>

q  Sttar. Cí
talo»

t $nat»vti 
fup.fetL3. 
/), Tbo, 2* 
2«rf, 13 .

preceptor« nece fiaría intencione Afir Jo.
;í f  n cn Na «arre ssu fati Aijsapmá, Suarez,. 
y  conmnnientcíos D olores.El fu n dame n-* 
to ky: porque es 3,0 o dC Ab^dienda el ctjijp» 
piafé! precepto „ ¿t qual nó fehazé fin ..vq-. 
luntíitj.. Mas baíUparu tjftq vpluntadjvir-, 

quá! es villa t-enet^l que oycMifía^ 
fia apprdatfe que es 4ia>de Fie fia ; porque fi 
fe ato Mar a, es lían oquequ ifi era cumpliré^ 
précepcq.Afsi lo, tiefi'e F^y jVJanuel RodrK 
gu.cz n j-Azor , y  otros : pissfi quandoayc 
MiÍTa .tiche voluntad, ejtprtfiá de no cum- 
p illen  aquella Milla ¿í pfecepto,obh*gacia 
tendrás oyr otra, como, ptueba Ltdefmaa* 
annqu,c,íi delpues durante tí tiempo déla 
obligación retratare voluntad,y mídefic 
étroaélo conque quífieíle cumplir cona-J 
quelia Miflá que oye jpodria cumplireon 
tíía5fcgü tiene por probable Suarez^puts 
fulofaltqup a q u e llo ,iy  lo mifjiio dize L e 
fio, Y no óbí|adcziíquc quien debía cieo 
ducados,y los dio gratis, ynq con animo de 
pagai" tiene obligación a.paga ríos otra vez: 
4 ti ego lo triifmofc ha de deziraqüi* A  cñá 
refpóndc Lefio, que íb^ueiía gratuytá doña 
clon no extinguió el Derecho que el otro 
tenía de ¡uíiicia para cobrarlos cienduéaT 
dos,ma$encfiéeafo esdifcrece ; porque nq 
es obra ella de juftipa, fino dé obediencia^ 
en la qualfc mira el bi en del fübdíta, Híi^ 
fentenria me parece mas probable» y pac* 
defe miíy bien feguir en praSica* ]
10. Aduiertafc con Suárez ¡j,que quando al 
a¿lo de oyf MiíTa,fe le junta alguna mala vq 
Juntad, como fi va á Mí fia por ver vnamu^ 
gerstodauia fe cumple d  preccpto,coaio té 
ga fuficíente atención j y. voluntad de oy¿ 
M ifla . Lo qualfe prueba ; porque de otra 
manyra también la vanagloria impediría el 
cumplir el precepto*
1.1 Tcrceracondufioh, Para cumplirco el 
precepto de oyr M illa fe requiere aten ció* 
como tienen todos,La razo es ¡ porque efie 
precepto obligad vnaf4ccio» religioíaí la 
qual requiete areneioii proporcionada a la 
obra qíehaze »yafsiei qfe díírmicfie en ía 
Milla,beíludiafle conauncion^scierro q 
no cumplí tia.efte precepto*

Acerca de ella condufion aduierte Sua- 
re z r, que afsí como enía oración vocal po
ne famoXhomas, tres maneras de atención 
£ las palabras s al fentidqde ellas, yd Dios: 
afsi cambien en la Miña a f  tres maneras dé 
atención, h  primera es ti  jo  que él Sacerdo
te dize, b haze como cofa f&grada fin paliar 
adelante,y efi ^sla menorque puede auer, 
aunque es fu». * -titc*. La fcgúd.aes,á laque
U MiíTa hgüificSjque « la Vafsiun de Ghri

í|oKedcaipror nuefifo ¿y efia é^ihásfufi- 
cieme que ia primera* Latercerall mi fino 
Dios, que es el fin de ías demás, y efta c< 
mejorque todasfia quaiprctend? defpeetaé 
en nofotros la: Iglefii quando filze £ $ $ $ &
€ürd¿> Y  adüierc,e 4uebÍkgafiejConLn|eD-
cion de oyr Miíía,aunque defpqéstc diükr
tas en gran parte dclla  ̂bafia efio.para cuma,
plir d  precepto: porque eíTa díftráccíqn es
in voluntaria, y nq efta en mano del hon»1* - %
bre, ttiasfi.de indufiria te diufrtrfic, yás cn<-
toncos retratáfic Íá pnmcra Íntencioh;y rio ^
cumples, Tambicfifpha de dczir que fi d* *
yendo MiíTá fe habla alguna palabra con el
que efia cerca, cpmp fe haze de ordinario, fi
el hablar gs de cofa de importada, o de íueif
te queso impida hatención fuficieatC ífe
cumple con laMiflá.Áfsi mifmo puede vnq
rezarlas horas Canpntcás»oFfaiihOl,bRo-
fario,quándo oye Mífia ¡porque efib nd quí
ta la fuficie^tc acendón, como tienen Caye f
táno/jSotOjMcdinajy Suarez, aunque feria * **//,. 4
pecado venial. Ma? fi y no hizieiTc alguna ^
acción que fucile incompofible con la aren r̂i0SJf¿^  2 '
ciondelaMifTa noeumplim clprecepto, í*¡,rí^
fegun todos, . . y  tjitp*
12 Quando el confeflb? mando á vno en p.e 
ñitcncia que oyefie dos Mí fias, dize Azor, 
que cumplida oyéndolas ambas juntas, fi
cómodamente lo puede hszer de vndfifmcw 
lugar, fíelconfcíTor no declaro Otra cofa,.
Bliafemencia the parece próbabíe*

DificultadXXXVI* Quando fe puede 
, vno efeufar de o yr MiíTa ?

y^/gtísas rafos 4y  eft qttefe efenfa yno de cjt 
primer# esmpQtetist* ejpintHát) nff

itmo í .
Él i\ue tknepriuilegin pará&yt M ifa  en titm* 

pQ de entredicho no sfia efttéfédo, m el que put 
de fálir de la carceL nnm 2 - 

É l que (Une iguordtma i flus nc i ble t á olutdo naw
rál ejU efcnfsdhtn m ‘ 3- 

También efe ufa UimpOtepH* naturqU El enfer
mo no ejla obligado a pagar ya  Clérigo qneU 
y  inga a dezjr MiJJa ¿ fn 

ha *f»poíeíJíñi niQ?&l, tomo perdida de bienes 
díanos, b grande dificultad , Qttabajoefeufd*

’ j  pottenfe exemplot párti wUn st ffl* $ * 
ha e andad feudo neetjfáfid*
También d  proprso oficio, o ja  fia obediencia: po- 

netife ekemplósjíom*f*
Tambienefcufa la coítumbrt legitima: ponen fe '

excmplos.tiurfr* 8,
Yquando el $acetdopo c ü a d e fia m u íg a d o « 

cUdo&tm-f* ...
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fáU tfaífdifc ha dé fe? qttdtiióno hfld.mediani 
ay bu tna fe.ti* ío*

¡i Ín %  E s p & k  u o. q es cofa muy cíetta 
Í í Il (̂ e§u a £°dos íos Düftorcs } que 

'^ .T ep u ed e  vnoefcufar en algunos
calés de oyr M iílaiporque es precepto po-
fitívo,y nade cofa tan neceffitriaparala fa- 

á S otA *  4; íiici.Peloqual ib puede ver ¿Soto 4, Ñ auar 
d* 13-/7. 3* ro.SuareZjyiosSumiflás.
£„1 hb, H primer caío esbimpGtlciaefpiritaaí» 
sA siu ft. Q* c’ómofí eflavno defcohíiilgado, bentredi* 

¿¡,+ lSfi. cho ,queertroncés napeca dejando de o y f 
in /)#.?. 2 1 . Miífa>yettoaunquéeílédcfcQniulgado por 
u'acr. fo .j, fucií1pa,queprerupüert£í.queyalo efta nó1 
d tü8.fcffA  lápiaede oyr, AñadeNattarroíSquenops- 
Snmmi(Í£-> cacLiíiQoyf Mifla,aunque no procure la aí?

Mif. f¿liicíon t cafo que peca ehno la procurar» 
&  Vcr-fer. yñguelcSuarez * La razón es »porque n o . 
b AAt*i.v¿í eífii obligado a difponerfe tan reraocaíneu- 
/iip.jztf.z, te paraoyr Mi fía ,que de otra mane cata tu- 
*Suare^ybi bicíjcí eríférmo,que es negligente cnpro'» 
fftp f* .y er-  curaríufáludjpecariapocnooyrMífra * Y  
fu* prima no obfUcontra eílo el dczirque fe figiiírfa 
igitnrexcu  querambien eldefcómulgadoqueesnegli- 
J aíso, gente en procurarla abfolucío» no pecaría,

por nofs con feflir, ni comulgar á fu tiem
po . A tilo fe refponde, negando lá confe-. 
quencia : porqué el precepto de Uconfef- 

díon obliga a limpiar h  ánima, y afsí obliga 
3 todo lo que pafácirofuerdneceiráriojy el 
precepto de la comunión obligaba recibir 
dignamente el Sacramento, y por elconíi* 
íjguicmealinapUr h  anima, lo qualno ay 

K iqui.
2 Al contrario dízenlosDo&ores, que el 

q tíme privilegio para oyr Mifia en tiem
po de cncrcdichojiioefia e fe ufa do de oy ría: 
porque como hacetTado el impedimento, 
queda obligadocon el derecho común. Af-

c Sotó *vbt ít lo tienen Soto C,fray Manuel Rodríguez, 
fitp- Afajt. y^auarro, que por la mifmarazón el qae 
*!i £ui.§.<j ¿ihprcfo, fi tiene licencia para falir de la 
n.6, A/rt.8. cartel el día de fieliaitiene qbligación a oyr 
ybif»p,n^ MííTa.

3 Lo fegundo fe efeufa el que tíen c igno
rancia inucncible, b oluido natural, lo qual 
esJIano.

4 Lo tercero, efeufa la impotencia nam* 
rabeomo es qtiandovno efiapcefo, b na ay 
Milla, ó fi eíla en la mar, y  no puede falir a 
tierra a oyila:qnelas Miñas fecas que algu
nos fuetea dczirenU mar, enlasqualesno 
fe confagra por el peligro que ay de eí der- 
ramsnfiento de el caliz,no fon Miflás, ni ay 
obligación a oyrhs.El fundamentode lo di 
cho e s , que nadie eíla obligado a lo impof- 
íible. Por b  nñfma razón ios enfermos no

tiénen oblígacíon á^yrMíiTk, ni rámpoco 
el qué no puede falir de cafa, ora porque lo ?
fUrojó porquelo ínanddi clfupérioriporque 
M  nmpojfumus t(imdjti7S non pe¿(fumas *Y aña- 
déSuarcz d , quee[enfermo notieñe obÜ*; “ oAír.^í# 
gácíon ,abufcar vnClérigoque pagando' f#P 
Lio venga s dczir Míífa afucafnjque no o- WW*» Mf* 
Migad precepto a éfto » ñí cña óbífgídb a - ■ "■
vfa c d el p r iuikgib' (file tiene) para que di - • 
gán MííTa en fu cafa -, que aquí os verdad el -
dczir, que Nema cogitar THijHOprfaHegir: q ■ 1 
eficpriüilcgiOíform'almente,noquita el ira 
pedimento, fino que es neceíTanovfóqdaíí 
sftiuo de e lpriu íícgio lo  qual no acontece 
tn el cafo de arriba* Y  también porqué dio 
priiiilegioesmenos^ecenté paralarcuerc 
cía dé fie Sacramento, * 

í  Lo quarto, fe püedé Vno efeufar de oyr 
Milla por impotencia moral, la qual qua 

. donofe puede oyrj' fín perdida de bienes, 
de mediana efHmafíofi, ófingrande dificuí 
tad, ó trabajo, como íi vuiefic peligro de la 
vida, b Talud ,1o qual fucleacontecer en los 
enfermos, qué no cibui bien coimalecidosr 
y quando el enfermo no puede fálfr de cafa 
¿otros negocios,es indicio que tiene fuffi- 
cíente efeufa. Lonilfmocs ÍI fe teme perdis 
da de honra: por lo qual fe Cuelen efeufar los 
que no tienen yeílidss fuficientcspara yr d 
Mifiá'fin afrenta fuya:porqüé eílosloscom 
para vna Ley e , a los que eftanen la cárcel, 
que dize : 1 nymculisAutsmethm eos accipi- 
?fíiis,qtiíitiiálligAtifmtt)ysfin&dedeeorenopsf* V*1 ** 

funtin puMicittftdpawe, Mas fi ellos pueden r Sl^ m 5 
handcoyrMiífademaftaiia, bcon vellida 
preflado. Lo mifino es de la muger noble 
que no tiene quien la acompañe decente
mente * Y  lo mifmofi vna muger de buena 
fama cítuuieíTe preñada , que fino pudiefle 
falir fin infamarfc,noeíla obligada, ni rain- 
poco el que temé perderla hazienda ; por- - 
que le robaran la cafa fi falta della, ni él que 
va camino por donde ay ladrones, fi dejea la 
Compañía que llena,bquele hazenla coila 
licuado neccfsidadjófi teme otro graueda- f  Armll&i 
nu:mas no baila para cfcufarfc,folo cldcxar 
la compañía. Afsi lo tienen Almillaf»Ca«' Cme.verb* 
yetano,y Suarez* fefld » &

También fe juzga por impotencia moral SudTs\yki 
quandola Iglefia tíía di fiante vna legua , y  fitpTd* 
fuellé necefiarío y ra p ie , y  aunque dífle
menos,comofeabienlc>£os,y llueua,baya 
tempeílad. Y  lo mifmo el que tiene nego
cios muy vrgentcs, que no fufren dilación, 
yliopudopreaeniifcamendü oydoMiíTa ,r 
antes* ...

6 Lo quinto, efeufa la candad junta ¿o la 
nccefsidad de la períbna cou quien fe ha de

yfar¿

e L.in córte 
taufd.ff.ex



„ v fí f  : como ÍT el enfermo tiene necefsídad
de af5Íftente ,y  con elfo no fe puede oycT 
M illa , y para ertobaíLrque el enfermo en 
aquel tiempo, fi falta quien afsifla bade; ¿ 
padecer trabajoiycongoxa . Lo miímoes ■’ 
Ií poroyr la confcfsion de vn enfermo, fe 
dexodeoyr Miílmporqueno fepodia ba- 
zer todo- Y  aunque ellas obras de piedad^ 
algunas yez.es no caen mas que debaxo de 
confejoj baila ello para que cefle la obliga*; 
doodeel precepto, que no es tanta, 1<? 
quaí tiene declaradq la cofftimbrc. Por e f^  
ta oealíon fe éfeufa la- donzslla, que fabfc 
que alguno Ij ama perdidamente, y no lo - 
puede cuitar ele otra manera - Y  lo mifimo 
quanrio fe temen rencillas eñ la íglcfia: 
por lo qual fe efeufa la.imigcr , a quien el 
marido dezeíos no dexa oyr M illa, y Id - 
uaifmo fi neme que d  marido la ha dé re- ; 

_ ñirgrauernentejpor no tener a pareado dé ? 
comer. Afsilodize Su arce g ,y  por aquí * 

/«£rs* fe podran Juzgar otros; tafos fcniejah-. 
tes.

f  Lo fcpumo,efcufa d  proprio oficios o 
Juila obediccia.como el fuldaSoque guar* 

í¿í- da el Caítii!o,ó las puertas de la Ciudad,y
los Paftores que no. tienen el quieildcxaé 
guardando el ganado mientras vanaMif* 
ía .y los que corren la porta, y los que acaí 
rean mercadun’as, que todos ertos fino fe 
pueden detener (ín gran in con m o do.cfÍ3rt ‘

, , r „ efcufadns.comodizcCayetanoh* Y  ram« 
hLtíti.yjf bien las amas que no pueden conmodamé- 
f ^ r 4. te licuar Mal gleba los niños , aunque eflo 

raras vezes efeufa, fino fucfTe en gráinco- 
modidad del nido. También los criados, 
cuyos miniíicrios fon neec0brios,fcgun el 
v fo moral, y río pueden de otra ríianera fii- 
tisfacera faininirterio. Y  también fe efetí- 
fan poreftarazón fosamos,finólos dexan 
oyr Áiifía : rnasfi el oficio no esrnuy nc- 
ce(Tario,finoque fe puede efeufar, ó pallar 
¿otro día, ó Jotra horafin incomBodidacL 
pecan mortalmente losnrnas,que loman* 

íícíd . i?bi dan Iiazcr entonces» puesnofoloefhn o- 
a bí*gados a no eílorusr á fus criados, finot- 

de clUt‘ l̂í,n procurar que oyan Milla,pues
c 4 yyífje, 1J5 P£rtenece el ruydado defu fámília, cq- 
ysr Mtfit rt*° diz-cn Soto i, Sylueflro, Nauarro.fari
2.fl i*Nd. AnÉonino,y Suarcz.LJqualaitadejqucntí 
t4T2i.1t.9* obligado para efío á iiazer extrabof-3
&  io* Jtn  dhoifias diligencias i de.fuerK que dexert3 

n de dormir. Los criados fufran aunque fes? 
rir.p.c.io. nn3n^npocofusamospotoyeMiliaítoasí 
§. [*& Su* no c$ an obligiílos a tánto, que losdeípí¿¿
tt\yb i[ñ t  S ÜC pídezcartonograuedttriinc«!*;,

_ ■ i htiBkfo ■ ; ;■

to : por que en tal ciífo fu ámo ti ene la cal'- 
pa,y no e l : roas fi el amo haze efto dé ordí 
nario.cn íialladobcafiGhaíede’déxafiy to- 
mar otro. En eíloconuicncnlos DoétorcS 
adrados. T 4 : *

8 Lo oíéauo, efeufa la cortqm b^ntro- 
duzida cón buena Fe, y  tolerada
lados.fegun loque diicimós arrjbn'Léfefiio;

-> fi U vfaíU* que la mugermó1 vaya & ía Fglé- 
- fi a p o r algu n os di a s, def p a e s q « e áLpa ri dó1, \ t ^  ieg¿ ̂  

aunque ellecoipiBÍecida,por U rtuérencia ^ ^ c ^ p . 
de la lglefia i lo qual no condena vn Tek- 
to mt masito fi^ohizieírepordbfeíüíincía ím c.yuteé 
d c h k y  de M oyfén\‘c^m.o dize Cayctnv'%- parifica 
no n* Y  no baila para efcufarla folocfhr tintit pof} 
con el mes,fino.es que fue(Tetanta ía enfer parttm. 
m edad \ que fuellé grandétndateiíciá e! yr ^ Cait. vef 
alalgícfiájcomocorta del Derecho 0. Por tufefia,
L  razón dicha fe efenfim íasviudasj qpor oDtfioW* 
cqlluiTíbre legitima dé la tierra, dexan d® ftdr.círp.c  ̂
oyr MííTa slgutiosdias,df;fpuesdemucrf6 ^/Ci áijl.j* 
el marido: la qhaí cdílürrjbí'e apruébala- 
yctanop,NauarrofySuarezcoñ otros,con pCair. á;2 
que ella coftümbrc no fe efUcnda masque ^„^3 
vn mes, como díze Syluefíro, aunque en ¡n jxrx*
eííofitmpre fe hade mirara lacortumbre, 
en efpecíalenlas mugeres nobles. Lo mit 'sN avár.w  
iTioftbadedezirdelas donzdlas nobles, , ¿ w n  
que dhn ya para cafardondr vtiiefe coila*.f?fdírí(( 
bre,quantoá crtointroduiída con buena' 
fe,como tienen Cayetano^,SylueftrojS'iis qCú$ei$jt 
rezy otro^zunque norptueban Ja tajeo- * £̂ 5 eíií^  
fiambre , y  ímes leles debe pcrfuadiríjue SrtJtrezyOi 
la dexen $ y lo mifino feria fi vuieffe daiío 
enlalionertidadjofafnadela donzella/quc  ̂ ‘ 
auiendo effodepotmcdio poaria la madre 
quedarfecon ella en cafa, porque t¡opeli*
^rafíeítuas en ellos cafoi guardenfe nbha* 
gan elío xnas por íatorídaíi j <{uc por vcrcá 
de» neccfsidad,
9 Lo yltiroOjfe pbéde rno efcufar,quaü 

do el Sacerdote efta defcomulgado, dcouá 
ciadojonotorio ptreuforde Clérigo: por
que cq elle cafo és lo mífiuo que lino v eÍc 
raMiniftro*
jo  Y  aduicrtá eíqnt fé^úi^é deefcufaf 
dcoyrMiíía eil algíinó’Bé’íóVcaífcí dichos¿ , 
que ha defer quando no'Ü^ue r ha
biendo m e d iána ¿ i 1 i ge nc i i \  y Ĵ éYo|ia g i  
ton buena fe : y 'el que de clfa mánefa'eílá 

&fcufado,no tiéne necefsidad^y r^feks^^ 
dárliriaofna ocofa femejante &  ■>
< í - iugatde IaMiíU,toníoaI 

* r ganos iguorantes 
<- ^ienfans

í
TfItáád



8 # . Tratado IXdel Satrmtnto deUPenkencia•

TRATADO IX. DEL SA-
c r a n t c n t o  d e  ía P e n i t e n c i a - ) .

X)? hutas ttiñ&m águnt Daflores t m  Magi(lro in 4. difi* 14. vbi $ m m , ,
$ui ¿nías £  oto ■. &  alij, DimTkoméSrf .p.q^vfqueadfinem  ubi eius Expectores, PeirusSoto, 
dejfíflitutiane Sacerdotal» viitHÍ6 de Pccmtzniia .Cañe i» rdefUonedc P&niunúa , Vigerinsinfius 
iíjIfimiombHsTheoíogKiS) iapAó. £ .4 . ¡Alexander Menfis ̂ .p.áquafitom '.z.A.utontnns 3 ,p. 
tildo 14,«p 1 y.Roffenfis *rt.3,contra Lñthmm¡Ve%alib. 13 ,1»  Trid&itiaum.tap.i^.Cáfitodé 
ittrefi bus ¡verbo ¿bjoiutio corintio, p ce ft ¡temía, &  fatisfa&i^Skmmifíáfub eijdem tithlts. BdUr« 
«jmtíí tom. %. BarlbolomcHsdi ledefma in f*ofti7nmAm> titule de Paimentié, Henri^He\u¡mo 1 . 
d(f¿ur4M?tidSjhb'4*& piares áltj (¡HOiipfi referunt,

2 )e  lo e jje m iú l de ejie S A cre
m ente.

Dificultad 1* Que cofa fea eí SacrameH 
to de h  Penitencia > y  quando fe in*

■ íhtuyo ?

viypcwtericid virtud, piniteacM Sacramenté ̂  
j  efíos de penitencia, condenen ¡y  difieren. 
nnm.it *

Vna di fin icio n de penitexeii.nA*
Eadifimtiott comnn.num. 3,
El Sacramento de U penitencia es Vito dé fat 

fíete ,y da graiia.nftm,^. ;
ainfrafae
traú.difji* i -jĝ  s s  deaduertír» que dos má*

P- -  g  ñeras sy de penitencia : la vns 
L  Infrdbtt es penitencia virtud Jao ira  es
trnííMfiC; penitencia Sacramento, y también fe 11a- 
i í .  man penitencia los aílos exteriores déla
<■ ¡Augdibi peniteí)CÍ3,coniofonlimofna, ayuno,y fa* 

eir tisfacinn, de los quaks diremos abaxo 4¿ 
faifa pañi. La penitencia virtud (cuyo ü£to es lacón* 
cap. tg ,&  tricion) delaquaí diremos,en fu logaré, 
£>, Ifidor, conuiéae con clSacrameptode la penire?- 
¿ib.%*Ethy cía en algunas cofas,y difiete en otras* Ló* 

vlt. primero conuíenen en el nombre* que • 
¿1 L#c<r j. basfe llaman péntíctícia,cuya etimología* 
c loan, ao, fegun fin A j^ y ^ jñ ^ y  faq Ifiaro GSiPctng 
f  Canotié z tenetitia, petnam tiñere. Lo fe*
dep&nit.d- gundo^conüííJi£ñen qüc ambos fon reme 
t .Tndftf. dio necc‘{rtno, contr3 los pecados cometí-,
6.c. \at.&  doSjd^ó^^delBaptifrtipiDela virtuddé ■
fef.?.canoa la pyn|tegpia fe dize pOrGn.Lacas d ; Ntfi 
2, D, Hit- p&túténtum eger insomnesfimidpntbtcts.Dcl. 
fQn.Efai}. Sacramento di^c Cliriflo jR.,cdeftptorou<: 
&r pifial.it ílro decap ite  Spimum fanCliUTii quorum te» 
ad Deme- mífeHiispeccatat&eJZoT\liicn^n\oterccrOi 
tríalem Dm en que ambosfaliaman frgunda.tabla def* 
T^bo.y.p^É puesdel naufragio. Áfsilas llama el De- 
S4.erílÓ. rccbof* y el Concilio Tridcntino .tomofé

¿e fan G  erotiimo, y trara delío fanto Tho¿ 
mas. Y  llamanfe afsi tomando lamccapho^1 
ra de el naufragio>donde perdido d  nauio, 
fe fuelen faluar los hombres encima de vna 
'fabla, y afsi en el naufragio efpiritualjdon 
de fe perdió la juíticia original por el peta 
do de Adanjla primera tobh en que fe fal
lían los fíeles,es el Baptifínofy  aunque dlc 
fiemprc queda , mas porque el cfcito de ia 
grada , qué alli fe da 1 fe pierde por los pe » 
cados morrales adtuaksj porefío la peni* 
tenciafe llamafegunda tabla, quedando 
gracia jhaze llegara lo$ ñcks-a puerto de 
Íaluacioníy porque efía fe puede re y tetar* 
cada y quado que queramos , no fue netef* 
farjaterteta tabla * Loqúarto jCónutcncíi 
en que la materia titea qtsam, de ambos fon 
los pecados aduales.LoquintOicn que am
bas fe pueden fcytcrar.

DiHerbn la pénitencia virtud, y la peni-' 
tencia Sacraiiiemo, en que el Sacramento 
fe poner« genere fignit que de iu naturaleza 
tsfeñal de la gracia,quc nosfamiHcajCómO - Ytraff ¿  
diximos arribag: mas la virtud de la peni* ¿e racrdd í  
tenda es aflojó habito.Lo fí gando en que Ja gCsm * 
el Sacramento de la penitencia eSsdocx- w f  * 
terior,y la virtud es aílo interior.Lo tcrce "  
t o , én qué el Sacramento incluye afta dé 
peímenciítjporla inUitucio diurna,)' la pe 
nitcncía de fu naturaleza ño incluye Sacra 
íncnto, que dntesquefe infíicuyetlc el Sa* 
craoientodc la penitencia ,fe juíliHcauan 
los hombres porella; Lo quarto i la virtud 
déla penitencia *■ cscaufa ditpofiduá para 
cxpulfion de d  pecadoras elSccramcnto . 
ésinfírrumento déíiuefíra juftifíéacion ,y  
expele phiíicáíñentcd pecado scomó di- 
XeLtrnascomtin Opinión» Lo quinto ;tn  ‘ 
qtíe la virtud de la penitencia, ésde Dere- 
chónatural jcomó dizc fañflo Thómas b * h D, T7rffi 
y-ao f= entiende que fea ella natUrak vbfjnpra, 
fínoquees connatural i a nuefíra natura- are. y* 
k z a , efíaiulo ya iluflrada con líi lúm-

bre
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De lo ejfemal de fiefkcrrfmento. ■ ,/ 2
bredcíaf^ypoi' ertola vúodefdé eíprin- 
í i pío de d  mundo ; mas d  Sacramento de 
lapenitécia.es de Derecho pofsíiiuo Diui 
no iníÍitiiydoporChriílo redemptor rtue= 
firc: como diremos.
% Vna defcripcion haze Efcoto i del 
Sacramento de ÍaPcnitsnda,difmiciídalo 
dsi ; Pee intentiti efl abfúlutto homhis peni
tenta,falla ttrtis veyhis ¿eum debita intensio
ne ¡prolata a Sacerdote iufifdiclsotmn bahm* 
ex injlitfittone Diuirta, cfjicaciter ftgmfteans 
abfolutiotiem amane a peccato. Efta difinicio 
es larga, porque es deferiprtua » Y por eflb 
la llamo Efcoro ratio ttominis*
3 La dihnkion coman es la que da el 
Maeftro ^ de las Sentencias : peesitemia 
ejl Sacrammtftm remifiioms peccatorum qur¿ 
pop BaptiftfíHrh committanttif.EncRa di fini» 
tion la pa labra Sacramentum es genero,por 
qu,e en erto conuienela penitencia con los 
demas Sacramentos , eri lugar de diferen- 
cí3 fe pone fu proprio efedo, en d  qual fe 
diftingue de los otros Sacramentos , que: 
no Ion para perdonar pecados,y aníi fe llá 
man de vÍuos;comofc díxoarriba, l y del 
Baptifmo fe diílíngue, en que el Baptif- 
rnó fue inftítuydo para perdonar el pecca- 
do original,y el aftuat quando fe halla con 
el,y allí fe perdona toda la penado qú3l no 
acontece en eñe Sacramento ,quefo!ofuc 
jnftitüydopara perdonar los pecados, que 
fe cometen defpues de d  Baptífmo^y no fe 
perdona end toda la pena,como diremos 
aba„xo,
4 Eííe Sacramento de la Penitencia , es 
viio de los fíete Sacramentos de Ja Bey do 
Gracia.Ello es de fe di finido en p Conci
lio Florentino, m yTridenrino.y tn D e
recho por Innoccncio I I I .  Eue ínfíituy- 
do efle Sacramento por Chrirto N» K . en 
aquellas palabras: « ^dccipite SpirttumSafí 
fiumi qMQfü remijferitispeccatale. Lo quaí 
es de fe di finido end Concilio Tridenti
no corra los Lurheunos,y en vn Texto: 9 
fe anatematizan los que fimicren.o ente
na fen de los Sacramentos de Li Iglefia dife 
rente de loque laRomana Iglefiapredica, 
y guarda ; de lo qual dixmiQS tambiert 
arriba, p

Dificultad I L  SÌ erte Sacramento c o 
rta dcmareria5y forma?

Jt-cflondefe que fula materia f in los años del pe 
niteme,n,i.

Ta diferencia que ay de la materia defle Sactd' 
memo ala de otrascofas,».!.

}  *B"% Efpondoqiic fi.,cóKjodíxímos 
■ g ^ r  hablando d délos Sacramentos á Trat1,4*

a  ¡ cn común* y conña del Cecilio dé Sacram* 
florentino, b y  Tridcritinp, y en ambas id genere 
partes fe dizc,que JacontriciÓ jCoñfefsto* dif.i, 
yfatisfácd0n,que fon ios aftosde el peni- b FlorentS 
tcnté,fonqüafímateria de.efté Sacrameto, in Üécrem 
i  Hafe de ponderar, aqui mucho ja pala- Eugenif' 4 . 
b r í , qúafi materia ¡que es dezir que es a Iíf Trideih fefi 
manera de materia,atínq en rigor no guar- »4, c,y> 
dan el modo de la materia de lascofas nátü- 
falcs,oartifícÍ3leS(rtnofoÍo fon materia cri , 
modo moral,por vna manera dé. Analogía, 
a la materia de las ̂ nfas artificiales, qpof 
eíTo cfpecíalinente en eñe Sacramento di*̂  
xeron los Conci3ios,que era quafi materia: 
y  eñd la diferencia en que la materia délas 
cofas naturales, y artificiales fe halla junta 
con la forma,mas en los Sacramentos pue
den preceder los aítos del penitente, y def 
pues feguírfc la forma. V arjf¡ cfta materiíi 
fe ha de entender en modo moral, que eñe 
Sacramento cita inñituydo por modo de 
Juyzio, el qual confiñe principalmente en 
la fcntenciadd Iuez ,y la  coafefsidn deí 
reo,y las probabas,y la pena que fe dá,foil 
materia Circa quam,de la fcntencía,aanquc . 
verdaderamente,fe llaman materia en mo
do moral] y erta materia es de parte del 
reo,y nocs ncceííarioqtíc eíle juntá con lá 
fentencia,que antes ha de preceder.En los 
demas Sacramentos:!! materia hafe de par
te dd Minirtro, y efta junta con h  formas 
porloqual,aü en eíle genero fe llama mas 
propiamente materia,y la derte Sacramé- 
to foh la llamaron losGoneiliossq^ffid- 
tetiié

Verafe erto mas claro : porqué ambos 
Concilios dizcn , que la fatisfaccion es 
parte dé la materia* porque pertenece a la 
integridad del Sacramento; corno dize el 
ConcilioTridentino, y fegun los Docto
res no es materia tan íntrinfecameiitc co
mo 1.1 confcfsioíí,porquefe íigue defpues 
dd Sacramento. Todoefto declaro muy 
bien c! Concilio TridcntinO, é qué def- i  Trié.tocé 
puesdeauer dicho,quclosa£tosde!peni: titdto* 
ientc fori: Qttafi materia, declarándolo mas 
dize. Qut qtéisemts ití p cent tente ad iwegrtta- 
tem Sicrameñii ,adpteH&mq*ie , e^perfefíant 
^efearorart re î/sipríf/B ex Dei inilitrtiioné 
iequiruntñi tbac atiene P sai tenues partes di- 
tmtur.

Aduierte que quando Efcoto d dize, di Scot. iri 
que los aítos del penitente no fon mate- q.d.ió.q.i. 
riaderte Sacramenco,hafc de entenderha- 
blando en rigor meihapbiíka * y nodertí, 
quap materiaj en modo moral como queda

P dída-

/



5Tmiado IX *  f ie lS
iiedaf3do, que en el argumento : Sedeen- 
ira, feve que confícíía con d  Mseftrp de 
IssSenteneias , que en alguna inauera Tpn 

■ - ■ pirres defte Sacramcto.-y abaxo áize  , que 
-■ .-las tres cofas fobredichai fon neccfíanas' 

- • para eñe Sacramento, y aníirío niega que
-- - 1 fría quafí tüaterfa. :

ie T>ur&nL Durando e pienfa que fola la cotifef- 
s«f q..d,i6i fíon es materia defte Sacramento, y  no la
q .u , Cohtricion n¡ Satisfarion. D éla Contri* 

cion lo prueba porque el Sacramento es fé 
f  ñ ¡d fe nfible3como queda dicho, f  la Con-

deS<tcra tricion no es fenfibíc. Déla Satísfacionlo 
men» ¿«ge- prueba,porque las patees materiales ,aun- 
«credi/.w qüefean integralcss han de fer primero, 

que la form a,y ía íatisfacion es dcfpucs de 
lafotmai mas eíio cs contra el común fen- 
tidodclos Doíloresi y 3 lo que dizede la 
Contrición fcrcfpondeque noesnetefla- 
rio, que todas las partes del Sacrametofea 
feníibles,que baila que fe ficnta por la Co* 
fefsion, que también el confentimíento es 
de eíTencia del Matrimonio, y la atención 

- de la O ración vocal,yno es neccffhrio que 
fe fieman. A  lo que dizede la Satisfacion 
fe refponde, que por cíToes parte , porque 
-ala integridad del juyzio pertenece la pe
na del reo pücfhporelIüez;y anücomo 
di ti es parte integra!, también ioesaqui 
por fer eftc Sacramento a manera de juy- 
zic.y en ambas partes es moral,y no es ne
cesario recurrir en efto a las parres pliifí- 
cas^utaque también en ellas fe podría ha
llar partes etheroge ncas defpues del codo, 
como 1í fucedicra que a vno le naciera vn 
dedo que le faltaua.

Hafe de aduertir, que entre la materia 
defte Sacramemo,y la uc los demas ay vna 
difer£cÍ3,q la materia de los otros e; natu- 
tal,y ella n o : porq f¿ requiere c6tricion,o 

g  Iwf. hoe 3tricion,como diremos abaxo,g q proce
d í? .  dí/. da de auxilio efpccial, conforme alo que
33. dixo Chriftoredemptornueftro por San 
h Ioan»6»lmtu h Ncmopotéfi Vertiré ad me nifi Patcr 

meustraxtrit enm,
a De lo dicho en cfta dificultad no fe ha

de infórir que eñe Sacramento ti cftc qua-. 
tío partes, fino falo materia, y forma, 

J é  y  que la materia (que fon los
■ fl? años-del peniteme)tiene

ztes parres,como 
queda di

cho,

Dificultad I I L  Si íaaSfblucíon fola 
es Sacrámetode la Penitencia pro- 
p riamente,y fífola ella caufa la gra
cia?

Refieren fe Vitas opinhites^ft-u 
E fe  5 acra meneo propiamente es ¡a á&fofofiofii 

conotandolosaños del penitente ¡n ,2, 
Refponde fe a bs argumentos, ».3.
Refiere fe oira o pintón ¡n* 4, 
ha canfalidadpbjfita ,jy infrumental defie $4- 

tramonto es foto de lafor muelos años delf e 
Míeme concurren moraimentCiftrf,

1  S T A  dííicülrád ponclosTheo- 
0 ^  logos preguntando,ptoqttofHppo-

A  .-Jntt Sacramcfitum Penitentiít ? que 
fon términos ordinarios en Theologia , y  
Artes,y fuppoficiondtfirten los Dialécti
cos,que es Acteptiotermim de alieno fproqfíQ 
v  erefr catar»

Acerco defto sy tres opiniones, la pri
mera es de Durando, a Suarez ,y  otros, 
que dizen ,quefupponeía palabra Sacnc* 
mcntttnt Pctrntentift t por el compueñode 
materia,y forma, porque eííb es Sacramcn 
to,y aníí por todo ello ha de lupponcr.

Lafegúnda fentencia es de boto, b y  
Fray Pedro de Ledcíms , que dizen qu¿ 
fuppone por los aftos del penitente,y que 
ellos fon eñe Sacramento en quanto citan 
debaxo de la forma de lá abfoiucion, dema 
ñera que anficomo el Sacramentodel Bap 
tifmojiq es otra cofa, finó aquel lauatorió 
aítíial jtftuamente con la forma, quepro- 
iiúncia elM iniftro, anfi el Sacramento de 
li  Penitencia, fon los aítos del penitente 
debaxó ‘de aquella forma. Lo fegundofc 
fúnda efia fentencia en elnobre,qfcliama 
Penitencia ¡qua/ipcénetenentia , 1o qualno 
Compete a la absolución. Lo tercero,por
que Dios juñifica al penitente por eftaS 
años,y anfi fon caufa déla gr3cia,como en 
eljuyzío extcriórlostcñigosfon caufa de 
la abrolucion dd reo.
2 La tercera opinión (quetengopormas 
Cíert.i)cs que eñe Sacramento propriame- 
te es Iaabfolucionjcoiiotandolosañosdel 
penitente. Hila fe colige de Efcoto, c y ía 
tuno ei Padre Fray Gaí pardé Vzcda,y Au 
gíes . El fundamento deíla fentencia es, 
que en hs cofas artificiales, los nombres 
fuppone,por la materia: porque eslo mas 
principal , mas en eñe Sacramento es lo 
mas principal la forma,en la qual cfta puc 
ñaprindpalmcntc la fuerza (como luego 
diremos,) y anfi eñe Sacramcto eslaabío-

lucion.

& V ttrani, 
(»4 ,3. 14, 
q. 3. Suar» 
to*^dtfp» 
iS./eff. a#

b Soto iá
4. d. 14 ’ 
t*a i¿ Pr- 
trnsde Le* 
defin fum* 
t o i J e  Pee 
líif.conchq

c Sffií. tn
4 -d. 10 .^ 1
Vi^da tn 
fais mamt 
faipt. /in
gles h f m  
bus 4 ,3 . 1 *  
de Sacram* 
PenitJif»



enenclk efacrdmento* % i ?

J  Tìnr&nd.

Unción, conotàndo ios á£to$ del peniceiifè; 
que erta es la que principalmente dagrà- 
ciàycomo en cl jùyzio là fentcneiadcl Coi* 
regidor es la que abípelúe*
3 A1 fundamento de la primera opinion 
fe refponde, que aquellò es en los compii«" 
fi os phificos , mas en los artificiales Arpó
ne d  terminopor la mas principal, yanfi 
en los. conotsfiibos fdponp pedo materni.

Al primero argumento por lafegnnda 
fentencia dezlmos , que là aplicación de là 
materia debaxo de la forma, caufa la grada 

i r i*  €n l ° s demas Sacramentos, mas aqui no,fi-* 
D. Th'o.3. no f(>i*maicomó direinos.Al fègundo ref 
P'tf'ü 3-d'3 pondo que no Tolo fe llama efie Sa cf amen 
ad Stia*. t£Tàe penitecià , firio cable» fella ma Sacra 
ybi fttpTd mento de Abfolucidri , cornodize Duran- 
h. io. do, d y an fi le llama 3 . Thomas, y también 

ic llama Sacramento de rccoiicíIíadork/cO^ 
e S.Thom. mo no(0 Suarcz i y porque la materia del
3 .  ,̂9. i¡4. Sacramenta e$ mas coriìicidà muchos de
ri.)*cí2.drÍ3 jJostomanla denominación de la materia;
■ & q.8ó.d. comodi DaptÌf(rio,y la VncÌoh}y dèflàmà 
6't dittano nera la Eucbarìrtia fe llafiia pan, porque fc 
tfjffij dr¿2. bàz? de pan , y también el Sacramento 
dUetíf. q* de la Penitencia fe llama anfi porla mate-* 
6t. mtmbé r ia. A lo tercero refpodò, que losados del 
6. Ricardo penìtchtc.noes ìoprincipal quejurtifica; 
d.16. àr. 1. que fido fon difpófteion * como diremos 
q.Zi$u«re\ luego. ,
tu. 4. difp. ^ Acerca de là fegtindà pane de la difi- 
1 3,/etìh 2. cul[ad,quefepropufo,quees,fi folata for- 
», i2 . Led, ma de Ja abfolucioitcauíala gráciá, o tibie 
ybi fi pojl los a£ìas del penitente ,ày dos opiniones*
4. concLdn La vnadize,qtábieu los acfcoi cauteri gra
fio 1* cià,anfi lo tuuòS* Thomas -, e Cayetano, 
f  Scót.vbi Alejandro de Ales,Ricardo, Suarez.y Le 
jnp-&trt%à defma con otros qiie ellos figuèn.fcl funda 
tib. 13. i» mento deftafentcncia es ,q  ej Sacramentó 
Trid.e.t f. le cópeme de cites parres,y aniì parece que 
f e r r a r .  4. todás ellas bau de concorrila táüterla grà- 
tiwiMge»- da;pues cl SaCraméto cautela gracia ,y  cn 
tescap. 7 ?. el ConcilioTridcnrino fedite,què princi 
J)J>QU*u. pálmente erta puefia la fuerza delle Sacra 
d.\y,2.p.d, mento en la forma ,y  anfi parece que haze
1 .5 .3 ,Cd algo tafiibien là rimeria;

preol. d>i 6 $ La fegunda fenteikia es de Efcoto, f  
5 a.rf.31id Veg3,Fcrfara,S. Btisriau?ritura,y Crapeo 
1. D.Th0. ío.y también fiic de S. Thomas, y Isds por 
tnq. L  22. probable Suarez; ertafentéda dizequclà 
q. a. ari, 1 * eficacia delie Sacramentò cite fola mète eri 
qa#[ìifitte, la forma. El fundamento es, porq toda erta 
1. aíÍ2.&  eficacia procede de la pote fiad de las lia-* 
3 , ^  de Ve uesjhqual folameste ía tiéne él Sacerdo- 
mate q.zü te,y anfieomod hierro encédido quema; 
art,8 rff 2. mastoda lafuerza del queoiárcíb en el fue 
Sudrt^ybi go.y no en ci hierro,atiíi parece,que aunq 
fup.tt.i 1. el Sacramento caula la gracia, toda fu fu«*

^3 eílicrijaforma,líen pófquc Jos Sacra- 
ni cotos cantan lo merino qqe fignificafijy 
en elle Sacramento las palabras fóri las qué 
figuiñean la remiísip» delospéeados.íteií 
porque I05 Sacrariieotos fon caufas infirió- 
mentales phificás, fegun la Tente ricia más 
corinin’, y la qüs tienen coixmnm^nte los f- 

¡D D , de la parte contraría y y  los áifios del 
penitente,que de oédiriar jo fon antes de la 
.ab(úlucíon,ya han paila do, y  anfi no pue
den fer infirumentospHificos, que fegun- / J  * 
Arifiotclts, C'ajpfa, ^  effeffnsfimul fnnp, &  
iieB/«uf,que lo que no tiene ya ier.no put- 
ele obrár. Trio bafia refpóridér que queda 
en virtud, porque eííb nri es fc^cáúfa phifi 
ca.fino ruoíaj, Y  anfi dize Siiarez: g Que gSttdrJvBi 
la Sarisfación,que es defpues, no puede to 

• Zurrir a la gracia que fe da en el Sacramén* &  \ a ¿ 
fo.y lomiímo dize de la CoritridonVy C6 
fcLion,ftfon primero quelaabfolucidn.jr 

. fulo di?e que es probable>que la Contri- *
, clon ifi cftajiintácon la abíolucióri, tiene 
eficacia para la gracia, ex épáé operatai mas 
como es accidental que la Contrición du
re hafta tanto qtieéí Sacerdotedígalaspa- 
labras de la «bíolucioh, no parece que c t 
uceeífário darle efia fuerza i fino que b^fia 
daríela morah

Hila fegunda fentenda bien entendida 
me parece muy mas verdadera que la pri
mera, derrianera que digamos, que la caufa 
lidad pbifica , é infirmnentaí es codade la 
forma.yque los a¿losdel penitente notó- 
curren défia manera , finofolomoralmen' 
te,y coniocaofasdifpofitiuas, £fio parece . 
dio á entender ti Cóncilib Tridentino,g gCeé.7V*# 

> quandó dizetque la principal fuerza defie /-fii-l" c-3¿ 
SacramcntoeíU puerta cn Us palabras,dó* 
de parece q da a entender q tienen alguna
fue rza losados del peni tenté, que eídifpo . 
fitina,corrió Ib dizc adelánte, b que viene h TrUenh 
efio ú fer ,á la manera del Juyüo donde la ybífapJe. Jp 
fuerzadú cn iá feritericiá del ja e z , que es . 
la que libra cl prcífo¿aunque también dezi 
mos,que los tértígos le libraron i y éíio no 
3o excluyen los AútKores de la fegunda 
fenigricia; Córi .eftd queda reípóndido al 
fegundo fundamento de la primera fenren 
cia:y al primero fe rcfpodc ,que como efie 

, Sacramento citas palabras de la abfolució;
conotando los a¿éos del penitente ,an* 

fi principalmente da la gracia, Iri 
forma, y la materia foiamen- 

mcriíc en h  manera 
que queda 

dicho;

P  a Difiéfil-



;%i$ jTnttádo ¡X* Del $ac¿amento de la Penitencial
Dificultad I I Í L  Si los peeados ib a  

prop m  m ateria deíle Sacramento?
tos pechos cometidos defpues dd Baptifmofon 

1 U materia defie Sacramento,y nú otros ,«c ¡ * 
Jvfierehfi algunas refiln dones, n~2 ,
Los pecados,que fe  han ebfíteho otra y e \ , fi fe 

, tonfejfan fecunda ve\fon materia defie $6 
traben i o,y difiere ene ¡lo de Us demás, »,3,

3 T m í?,4* Yaqücíta, dicho arriba, a que en los Sa- 
de Sacrm. era tu éneos Te halla materia ¡?raxima,y re 
in  genere nKJ£a,aüemo3ti:aradoenUDíficuIcadfe 
d i f . a.».4. ■ guada de la materia próxima, y  en eíU 

Dificultad tratamos de la materia re
mota.

í  "M ~\^-irr,eríIt:oi,duíion.Lospecadí>s 
lj_ Jr  cometidos defpues del Baptifmo 

i  fon la materia remota dcllc Sacra 
mentó,La razón es, porqueaqucllos peca 
dos fon materia de la Confcísion , Contri
ción,y Satisfac-ton; y los pecados que fe co 

•juaicr5anrcsdeí Baptifmo no fon materia 
defte Sacraméto, porque el hombre anees 
que fe Baptizc cftáfueradela Jurifdidon 
déla Igkíiaiyanft fus pecados no fe puede 
perdonar por las Lhmesdda Igleíia,que 
lafentenciadada por no juez esnuIla.Anfi 

b  D . A t i e n e n  S.Thom as, b y lo sD D .y fe d t  
 ̂ n *17,84. fíne,en el Concilio Tridcmino, c que di 

a liad  zcqucclSacramtnto de la penitencia fue 
c  few Tti. kftituydo contra los pecadas cometidos 
fe f 1 i.c.il d*dBaptifmo.

CdíM- 2 De lo dicho fe infiere que es fábula de- 
zir que micOra Señora íe confeíísua con
S. luán, que pues no tenia pecado no aüia 
que confctlarfe. Lo fegundo fe infiere que 

h quüdo i a materia fuere dudóla,como fi du
da s,fi los pecados que íc confieílan fon ver 

' , ' daderamentepecados^comoíuclcaconte- 
cercnlos pecados interiorcstIos qualcs aú 
algunas veces el que los comete no los co- 
rsocc)o fi dudas.fi el penitente tiene bailan 
te vfo de razón,por ló qual la materia que
da dudóla,íc ha de admmiflrar elle Sacra
mento debaxo de condición,como queda 

d SupJra. dichoarríba. d Lo tercero, que los^peca? 
4 . de Sacra dos ,q fe conierieilcn antes dclBaptifinoj 
*nen. in ge- ni ellos ni el pecado original no fon mate- 
???. dif, 4. ría defte Sacramento. Loquarcofe infiere 
a ? frífí.s. que el pecado, que íc cometió poniedo lie
d : Uajitif. ciohquandoferecibioelBaptilmoesma- 
r terin detle Sacramento, porque ya efte fe
- Supera, jazgacoraocoraetido defpues del Boptif.» 
de Bapttf, roo, y anfi no le pudo quitar por e l, délo 

qual fe vea lo que dezimos arriba t don
de fe trato latamente.Lo quinto que los pe 

.; cadpsveníahs fon materia dcltc Sactame^

Ct>,porq fon verdaderamente pecsdbsjuáS 
no es materia que fea neceííarío confeíTar- 
la,fiao vtiLcomo dizéel Concilio Triden 
tino, f  y íienenlosCatholicos* '
3 Segundaconclufion. Tábíenfon mate 
ria deíleSacramcto> los pecados q fe há co 
feílado otra vez, y abfuelrofe del los, fi otra 
vez fe coficíTari,3ahq no es neceífatio bol- 

m crios a cófdfar, fifia doftrina esm’uy ciec 
ta,y cofia de vna Extrauagáte g de Bcne 
diño X I .  y  del vfocomude losCatholi- 
eos,y hñbrcspíos ¿yconuienenen ella los 
DD. Elfundamecb es,porq efie Sacramcñ 
to fue infiituydo amanera de luy zio exte
rior, en el qual aunqvnoaya fido abfuclto

■ de algún delicio,fi otra vez 1c buclufiia 
atufar dcl,le buelue rábico a abfoluer.Los 

.hóbrestemerofosde Dios vfan algunas ve 
Zcscófefiarfe de pecados cometidos orras 
vczejjcn efpecial quando hazen confefiio 
nes generales, para mayor feguridad , y

, porq todas Iasvezes que fe recibe elSacra 
mentó fe recibe nticua gracia . g Hafe de 
aducrtir,q ay diferert&ia entre la materia 
próxima, y remota de los Sacrarnctos ,que 
fi fe repiten las palabras y íc multiplícala 
materia próxima, aunque fea la mefiua la 
materia re mota,fe multiplica el Sacramen 
tojcomo fi con la mefina agua feBaptiza 
muchas vezes 1 o fi con la mefma Chriíou

■ fe vngch muchos :mas fi la materia^proxi- 
mano fe multiplicaferafacrílcgio repetir 
2a forma fobreJa inermaíuatcríáíiqiial feria» 
fivoluietfes aabfoluera vno qucacabaíle 
de abfolaer,fin boluerfeacpnf^ílar,conio 
dizc Medina, h y Suarez. ■

La duda es ,fupuefto que aquel efia ya 
abfucltojque fentido hazen las palabras de 
lafoima en efte cafoíde lo qual diremos en 
la dificultad figuieote.

Dificultad V. Qual es la forma deíle 
Sacramento?

f  Ttident:

g Extra«* 
».de ¡iri/íi*
Icg.

g  [De qtto  
tnfi 4if. b.

h JlíelrV. 
trrfñF. 2 . 
de frucia 
itera»di co 

■ fefítónetn 
áiíare\ to. 
4* 1 3»
y ifñ, i .  0.7.

LaspaUbras de Informa fon, Ego teaSfotns, 
& c, no pueden jerpor eftrito¡nifinaUs,n, 1 .

Elmijfereatíir taino es de cffencii: nilapaU“ 
bt¿yEga,nt2,

La palabra ¿ ptccatisntis,no es de nee efsidad de 
la forma ttii ab ómnibus peteatis mihi co*
f i f is ,

• futido el Sacerdote pronuncia la forma de yet 
>- dadabjudue,ttt^.

Si las palabras f i  mudan fubflancidlmetue no 
fe kaw Sacramento  ̂fi fe mudan accidental 
mentefij w.<j.

No es titee¡fastoponer las manos encima déla 
cebera dd penitente tn.6*

E lsb fe ltie rd e b a s?d e  condición r e m i f s 7 *



e Lene ta de líelacra mentor 2 ¿ p
MI [ v  tifa'fa Us pdUhfás es i (tojitffl bsmfuU 

fa U a b ful a ¿i on t tt.S*
Mnformaqtie.ejlaeijvfo.n.ÿ*
No ¡e ha de deyr, , a pictatisiïwfefsts t &  obli“

riS'UAO
A l que ej}a defeçtëiflgatto priverò le ha» de ab* 

joluer de.U dejCQ mùntoti fqtte delûs pecados, 
tt. 1 U

a Con, Fio. 
i» Decreto 
Fuzcnij 4 ,
Tifati, jcj.
14 capii-
b 
1
tm ¿ o.

Khrtcra cocluíion. Las palabras 
de la fariña defíc Satraméto ion 
Espíe abfoluoi&’e. £fta concluirá * 

es de fc,y confla-dei Concíl. Florént. a yf-■ 
Triíieiití. v es tradición de Ja lgléfia,yfco» 
inü vfo dclb,aunque Chrifto no pufo eflá 
forma ran cxprelTa> comoquacLa hablo del 
Bap tilmo , porq folo dixa : k Qsiódcunqae 

ANttb. folueruis, are. y Qnartlm rermjttfmspe te ata t 
i ü. Na. &i.-y por elfo algunos DD. antiguos qué 

éít riúicioantesclc las declaraciones dejas 
Conálios,dixc*ron que efíe Sacra meto no
t.enia las palabras cxprefiascüitio el Baptir 
ino:aunque fi bien fe mira,tabienfe puede 
colegir tic las pa labias deja iofiitucjonjCQ 
parando el Qnont remijfírius peecata^XBap-' 
tilínteseos )tyc. Y  a las de ja Euchariftia, 
Macy.iíifcsporqueanfi como en ti Baptif- 
mo,y en h Euchariftia no dixó exprefla- 
jnéicqucaqitellas palabras eran la forma, 
fino que íe colige de 1 Temido, y tenemos 
por tr.Tdkió de la Igicfia q fue aquel clin* 
tentó dé Clmífo. También en elle Sacra* 
mentó d modo de la infHtucion, y la tradí 
cion de la Jgldia,y doftrina dejos Conci* 
Tíos tienen la mefma fuerza , comodizé 
Suartz. c

Dezímos enlaconcIufion,que la forma 
fon palabras, porq efla forma no fe puede 
pronunciar en efcripto,n porfeñaks,porq 
Chriíto lo iníHtuyo aufi.como fe infiere 
de lo dicho de b  doctrina de ios Cócilios.d 
los qualcs rabien dizen.* e que los Sacra
mentos editan de cofas,y palabras, y las pá

€ Sitar.tó. 
4- dtfp. 1 9. 
feci. i.n.4.

d TWdení. 
er rlvie/t.
'PÍl ¡!tp.

, X labras féhande tomar propriamente,fim3 
J*Pptld "í e5 quando fe hallaffe otra cofa por tradiciS 
ñíjiícranu  ̂ | [glefia, como atontece en elMatri- 
t,¡ 2et2, dtr. . D ** J momo.

z Para entender la fuficiencia defíns pa
labras fe hadeadueniriqel CócílioTridc- 
tino dixo,qia forma eran efia$:£gú te abfol 
ao,drc.Deloqi^flI fe ínhereclaro, q â p e
llas palabras Míjfereatttrtui* granó fon de 
eílencia de la forma , fin o que las diz en los 
Sacerdotes antes de ¡a forma para pedir ai 
Dios fauoct Y aunque parece que la pala
bra,£go,pertenezca ala forma, lo cierto es 

. que no esde effencía defta forma , porque 
quitafldolajqusda clmefmofcmido,por la

r^glilladélosGrámaticos,qXnprmis^grff 
(u7isperfQi¡isfatel¿igitti¡rmrtimiitÍH9i Lóqoal 
es ciértó,y couiü, y tábien lo cs,q no es nc 
c é fiar i ó p 3 ra la fo rma Iás pa la b r a s ; í  « s sm ’i 
ñe Páttis dr Fipi úc $piritas Satt&i, q cijas 
folófigniñean , q el ¿acerdóre obra como 
Minilíro de Dios; £n él Baptifmo es otrá’1 
cor3,pórqlo iníHtuyo Cfiíiifto,cóirK>puer; 
ta de los Sacfarjve«to$, y quífo fe hiziéfie 
allíaquellá protelTcion dé la fe.
3 Alguna duda pódHa aútr acerca de las ;
palabras,¿/?«f3í/ítiíií,^oVq aquel, &  cate 
r«,qañÍdioCl pandlio parece que^da a en
.tender >q fon-mtiíeílcr ma’spahbraSjque 
E^oie á¿/ñ/«a,y anfiío dixoPaludano, f  y f  PñltUAn 
Gabriel>el qual aian dixoq éra meaeíter 4-.faz2.tji 
dezir; ^ibdüinibaipectatis iftts. La verdád l.G abt.fa  
es,qefi'3S palabras no fon de necefsídád de 12.^ .2 . 
la forma,.-como dize S. Aíuonirto , g C a -g  D.~&Á* 
ieta'nojHauarro.SyluéíírojSuare^yotros ion.^.p-tU 
íriuchusco la común. La razón es, porque 17» f. 21* 
cijas palabras^go te abfoluot fupuefla la co $. 1 * Catete 
fcfsíofabre qcaen, tienen ya fignifiCacióra in.fam.irer 
determinadaiporque esfcntenciapronun ¿o abfolut, 
ciadafobreella cauf3,y anfiya fe ve,quelé Ñauar, de 
abfueluende loquecÓfeflo, y qüádo Chri Peentt.d.é 
fio óixolíhtodaitiquefolticriíiSiiio hizo m ,íb priv 
cion de pecados, cj yáfe entiéde; A [tiritón d¡no nu.'pi 
naesmenefterdezir: *7tb ómnibus peccaüs &  in fam» 
tais ¡ wv.JL pecxaúsmihi ¿o,-[[sis, que ya ello c. arj. n. 2, 
fe cntiendíáMas ha de aduerrir el Coufeí- Syla.irerb^ 
for,q nunca dtxe de dezír : ApectAttS'wtSt abfol»tioám 
que como díze Suarez, nofe puede dexar q, 4. S w r. 
ton r2Zon,ni moralmente puede auercaú to. 4. tfijpi 
fa para ello,puesíéañide con tantafaali- 19. f i f i . a  
dad,y tábien fe cuita codo gerieío de pell' n-m Vé.& 2i¿ 
gro.q lafentencia contraria ,111,1 es impro
bable, yquiza por efioañidieron loá Con* 
Cilíoshpalabra,£í catira* o par ventura Lo 
hiziero por dexara vn lado las opiniones 
dcTheoíogosi porque poniendo las pala- 
brasdichastd¿clararon lo que era cierto,y 
]□  demas caliaronloty ñoqui fieron difinir* 
jo,fino dcxarlo dcbsxo de opinión. Ene!
Concilio Maguritinoíe pone la partícula: 
iApeccdtii £áií,masnofe di fine ,que escf* 
fencialjfino fdldfé amonella aíosSacerdo 
tes que abfucluánfegun la columbre, por 
Joqual cábien añidi:aílila ínuocacion de 
la SánfHfdmaTrinidad,,
4 Segunda cóclufio.Quando el Sacerdo
te pronuncia las.palabras dichas de la for
ma,no fignifká por ellas, penuétedla 
abruelto(comotüuocí iVLieítrodc las Sen . 
técias, h y algunos utros) fino q de hecho h
de verdad Icabíuelue inltrumentalmente Ee^t. in%; 
por la virtud Díuina ,aurq Dios es el qúe d. i Ü. 
principalmente le abfuelue, como queda 

P 3 dtwio.



t p t r a t a d o  ¡ X *

1 Sap'tti* dicho» i Eíla fem éth risn'e eafítódostcfe
4.. deSacr, Tbcologos, 4 , en efpccíal S.Thortu Du* 
ití g2*h ¿if* íádo(Effoto, A le xad ro ¿Cayetano, y  pa re 7 
3 2 .  e? f¡ di a de t í rro i nacLerv el Con eil.Trid* i
2< Tbeolo, y (e ca tiente de Lspaífbrds: Qmn'iftñ rcmifs 
?n 4 , d. 18. litispeccaM  ̂y  lo  cotrario esnegarlas Lía* 
rybi D.Tb, ucsdela Ig le fia .y  an6eotnoen<lí>aptií- 
q rí, SsQí'Q* me, clq pronuncia las ¡palabras déla for- 
i?tintí Bu* ina baptiza, y  el Saecrdotercó hs palabras 
rand* q* 2* déla tófagraeiomeonfagray&ífiWl q proníi 
id? P ,  Th. cía Jas palabras de abfolución abfue fue.
3 ./>« <]. 84. Y Tercera conclufió, Si las palabras de la 
d . 3 .  ,41 rx. fbrftia fe mudaren en otras »y lo q fe muda 
2 tp ,q ,ó a f es cofa ftibíí uncial no fe b3ra verdadero Sa 
paeiáb, 1 .a. cramento, mas íí fue re accidental fi, de lo 
z.Caietm, qual trate latamente arriba, m Colígcfc 
£3, i . Qptif. de 3qui,que íi d ixc ííc : Rammiifo pacata 
tra, 1 8.í/.y /«¡file haría Sacramento.Tomafe cflafor- 
1 7>íd.rep. tnade las palabras de Ghriflo* n j^gars# 
éJ X ^ w .? mniferitispezcata. Lomefmoes,fj dijccrcs: 
jtj Sup.tra. Condono tibe peeegta » ó Abjoluatur fertwx 
4 „d e  Saira ChtijHtb iSíoste dbfalnitttHŜ cotnQ en el Bap* 
men* ingU tifma,qtodas ellas fon mutaciones accideii 
dif* 3» taks.Ylomefmo fiferranfrnutafíenlaspá 
íi toando* labraSjófe intcrrüpieíleíijoañadicílcn fia 
o Sa/J.cnt. mudarelfenrído ,comodijíimoseoelSa- 
y. dsBapt* cramentodel liaptiímo. o Mas no fe ha- 
tkf* y- ria Sacramento con ellas palabras: v&bfoU 
p  £>,Thút nansa Dea,ni cotí fitas: Abjeíuat te Detts, 
3. />. q. 84* portj citas f ° n deprecación , y h  depreca-- 
/irí.3 .<$d i. ció es cofa difiinra de la forma del juyzio j 
&  Opnfcn* y 011 lo ricnen S.Thom . p- SotOjNauar- 
2 2 * r, 1. &  rojV'ígueriOíy Suarez contra algunos que 
2. Soto dt citan,
í 4-«.3..V íí d Qiiarts conclufiou. El poner las manos 
ttar c .u  de fobre ¡a cabera del penitectenoesnecefia 
f& w t  á„6 riofcomodizeS*Tilomas, q )quenieíla 

Vig, fndEusiigeliQíni ella en ningún Co'nei- 
C. * <Sa ^. 4. lio donde fe trata de la forma deílc Sacra- 
CüAt.to.q, mtnfOj ni tampoco eíla envío, 
dr/^.iS./c- 7 Del abfoluer debaxo drcondición no 
¿í jíJ . i . wff, ay mis que dezir de lo qdisimosarriba, t 
2 4 , S Vna dificultad fe ofrece acerca lo di- 
q O.T^o. cho*y es qfentído ríené aquellas palabras: 

84, BgoteabfoluQ} La razón de dudar es,porq 
¿.4* fiiUga con contrición el penitente»y a va 
f  $¿¡p. tra* abfueltoantesquelcabfueluael Saccrdo- 
4. dv^cr. te.ylomfímoes, qnando bnclueaconfcf- 
fíi getí,dif. fsrlos pecados de qya le hanabfueko,que 
4 , ^  traft, en efios cafos parece q el Sacerdote y a no 

: y. B¿j>t, b3zc nada, y no parece que femido vfcrda
¿ i f . j ,  deto puedan tener eílas palabras, 
f  D .T b'iji A ella dificultad fe refpondc con S.Tho 
83*4*3* 4<l mí)51 f  Mel^owdoeS'Yotedoyelbcnefi 

.cióde Iaabfolucic:y noe5Íacoucnientc,q 
t  Sttf* nrbi efia propoficio fea faifa qnado no fe hazc 
f./trff. Z ttm verdaderoSucramétOjOdigamos (co Sua- 

’ ^ . tír fi<¡*xiz f cl ^ ’XdnfiTQ ubigmiZ  re-

ítiifsifíapéi CÁisru, por q e I efecto d ¿Í SáC ?á- 
meto es U gracia, qcon el fé da (como qda 
dicho/* )la qualexpele flpecado ibortal, u Sftp.tr&i 
q no puede eílaf en el'alma junto co la gra ¿p.deSacrX, 
'da,yaní¡ aquellas palabras,cofonnb a la ma ittgffj. dtf. 
tena de qfebabln,fignificá qfe dala gracia 6\

• co q los pecadosfe perdona,a unq parece q 
fignífica la remifsio délos pecados:yporef fr  
fo Plugo » de S, Vi£lor,dize q cíla forma x  Úng lih. 
mas fignificfl la virtud q ti Cite, q el fue elfo. 2 ¡foSacra* 
Con lo qual queda rcfpondido a larazoin p. iqet.S, 
de dudár , pbt£¡ en aquellos cafos de hecho 
de verdad fe da la graciajco l.t qnal de fu na 
turaleza fe perdona los pecados; y cí citar 
ya perdonados es cofa accidental*
9 Supueílo lo dicho el modo de la forma 
qefhen vfo,es efie: Mifereatrit tm omnipo* 
üs Be as y t¡r dimifmamntb&s peccatis tais per 
ifficat te irt vita ¿terna aineu, Oomnutttojítí‘ 
lefasChr ¡ilus pe abfoludtbw ttfiuSdHtborhdte% 

te ¡tbfolito a Tríncalo extorntriantcatiúnit
rhaioris,VelmitiorisjittHHYrtfli. Itemeadeaü+
tbomatefEgoteabjuItíoa peccatts i ais, hiño* 
mine Patris &  Filij &  Spíritás Sanftiamtnl 
Puf si o Dotsini tiú[tri hfttChrtJU, amerité 
Biát<£ M aS.1 ae ¡emper Ifirginu , &  ommit 
$atfarífi&i qutd;i»idbáfii eger¡S}ür tnalipaüí* 
tcrfajiitmms fn t tibí m remtfshnem petta* 
tornm amen .fifias vitimas palabras dize Pfá 
narro, y  y  Angelo, qfon muy vtilcs,y de y 
gran valor por la Junta, qticricrt con la AB t'atitt* 
folucion q fe haze por U virtud de las Lía ¿ 6 f ¿  
ücs, mas eílohafc de entender conforme ¿ *¿ V  ’ 
loqucdíxímos \  hablaade de los. Sacra- V r  ¿ 
mental«. 7 c  „ H
filas palabras no todosias dize ác Víiáfiia , ? T * 

nera,cn eípecialquaudo ay mucha gente q 7 ~ 
coufefTar , o en reconcilias iones íe fucle *** 
quitar de lo queno es de fubfiancia. 
j o Algunos ay q en la ahfeducion sñidci 
J  peccatis icafefsisy &  oblitis, y  hazcn mal, 
porq ellos falo pueden abfoluerde los pe
cados que fe les conficílan , porq es como 
fentencia,y de los oluidados no puede ab- 
fokjer el CófeíTor dercchamente,finofue- 
lcfedezir q abfuelue de pitaccidens ,porq 
el Sacramento da gracia al q no pone eíloc 
uo, y no le pone el que Ueua pecado olui- 
dado,corno no fea con culpafuya, y  coma 
la gracia no fe copadecc con pecado mor- 
taltdc aqui uacequc como recibe la gracra 
{ele perdonan los pecados oluidados.
1 1 Aduierra elConfcfibrqucquandoIle
ga a confeífarfe vno que eíla de (comulga
do ,dcbe primero ablolucrlc deladeíco- 
manion,que de los pecados, y fiabfoluief- 
fe primero de los pecados pecaría mortal^ 
tuemc, porque el dcfcoi^ulgade eíla pri-

uadot



3
1 7,dt exco-,
di fr .-  '
b Jnf.diHa
¿ A *

a Fallid.iti 
4-d, 1 7 ,lj. 2 
a. i. rfdfi, 
in 4. de 
cQitfef. (j.i. 
À'jtìdf. 1« 
M anual.c, 
2i*w,36 ci 
í» cap- Qué 
pocmtct. de 
pariU. d. 1 . 
«#,4 Sylit- 
y.rb. con- 
fifa . 13. et 
yerb. co fie fi. 
%.in princi
pio,
b Sitar, to, 
4 diip. t 9. 

j e t t .y .  11 ,2. 
c Cdiei.fu* 
yerbo cope fi, 
condii. 12. 
Joto irtq.d 
i&.q.2 ,a,6. 
Vt iloti# Iti 
jum,#., de 
totip h. 17 i  
M . de Le- 
¿e¡m.2.p,4
q.9 .art.2. 
iiub. ) * Ca
no releil.de 
pcentt.p,-, 
$ntT. (0,4. 
<tifp.\9,fe- 
ihs.^.n.y.
TohJtb. 3. 
Jnjirn6¿a- 
ctrd.cap.éi 
l^ahct-l.p.
d'fp 7.q-u  
punto 1 .Sa 
'Verbo ab fio- 
Iniio ». , 0 
GÌ? D e r b .c d

f  i-
à Clem, 8*

etienctè
uàdo de recibir Sa,c ra m ^ o s , como,dire/ 
eh fiiì ugar, a mas là ábfolueíón feria vali 
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Dificultad V I . S i puedè et Sacerdote 
nhfolùer a vn penitente que efta au~ 
Tente? -

Refiercje v/t4 opiti iettiti. r. ^
LI Sacerdote nò puede abfüluet al penitente à»~ 

jen te, PpMfevrt Decreto dd pAf&&tèteaÀe f

Bien pnéde yno tonfiejjfirfie por. e ferito t operiti* 
terpreU en prefieran de} Sacerdote ,it.3;*.

Cerca deffo ^ÌguDOsDD*tu«ìe-, 
ron q fi. ATsti lo timo Paludato, 
y Adrianoa,losqiialesiìgueNa-J 

narro, Syluefiro , y  afgunoSGtros q refiefé 
Suarei: b £ì fundamStodeitàTentcncia e$. 
porq cl dezir q Tea neceííarjo,q e il e preferì. 
te.cì penitente no fe puede colegir de la gs 
neral razón de Satramenu^porq |1 Sacra
mento del Matrimonio fe celebra entre ad 
fentcs:ni fe puede colegir de la cfpccial rd 
zon.defìc Sacrarne to, q e ila irtttituydopqr: 
modo de juyzio , y cl aufenic bie puede fcf 
abfueko en juyzio, corno tábien puede fer 
acuf3do,qfèju2ga moralmcrite por preferì 
tCjpor fu confcfsjon efcrita.Ni tampocofc 
puede colegir de Jaspalabm de la forma,q 
podria dezir, £go abfalao loAnnem¡ y entou- 
ces la abfolucion podría yr enderezada al 
aufente.Tàpocofe puede eííocolegir , de** 
parte del fecreto.de la confd$ÌDn,quebien 
.puede viio coiifcÌlàrfe a vozes, y cafa àmia 
en q le impoitaílc a alguno, como fi eifur 
ule fie el Sacerdote e# otro nauio diferéte, 
y pefeciefle, nunq nadie ella obligado a co 
feflarfe detta manera* Fundaft tábien en q 
pudo diritto inílitüyr elle Sacramento de 
ila manera,y parece q era mas conueniente 
a h  Diulna piedad inífituyrle a.nii,por alga 
cafo particular : qual feria , fi cl enfermó 
no puede venir a vcrfecoyi eì Sacerdote,!!! 
cl Sacerdote yf alla,por filar enfefma,o eh 
hcaiceU y anlt parece que lo ha ihttituycki 
delia manera para acudir 2 èftas nectisida- 
des* t . :
1 Lacoclufion es , q eì Sacerdote neipue-* 
de sbiettaci alpenitéte aúfente,y íilobizié 
re uohaze Sacramelo,. Ardi lo tienen Caie 
tatto, e Soto,Victoria , Leckima , Cano, 
Suarez,Toledo,Valencia, y Sal4y e! diade 
cy nadir featreotraa deliriocòtraria,pQr 
q ya lo decIaro-CJemeie V ilL d  elaóo de 
.1 Ó02 . à ip. dcluìki por filas palabras, Ré 
mature, acànigentu confiderai* , bancpropejt

't i f i *

a

Sup.hot

'mniijciUceti ficmpfirjfiter^ifett intét N '̂n -̂, 
tiúm Confefidito dbfeniípeééatíí Sdírfifántafá* ’ 
tete$nftteri>ér afi eod̂ abf?tiíg}abfQlu tionf óbtfi\ 
n ere 1*4 m inm fiti ¿temerafiam e&\ efe.4n ■
ttálefa ót dan a ftfi > faft
inctps tfla propúfiiio p ftb ficis, prina tistef 
nibuSt cdiismhifik^c^gr'efdbu’sdoceat'ür, nealfi 
y'nqtía dtqno-cAftttypprobdbHU déféndatupjiit - 
pnintatuíidiit adpraxim faotití ihodo deducá* 
tHT.Y anide fu Sanc^idád,contra los q viola 
ren efi:e DéCretOipciuá de deíbomunióñíp- 
fofaffóhtt/rrffldát y refe.ruada a élTfnera de 
otras pehas que han de dar los luezes.

’El fundamenta ckfta condufion fe toma 
délas palabras de ÍaTormá,qáe(tómo ¿pie- 
da dicho e )Fon£g^ ferf¿/dtfí,fegu IosíC o c ^»y.ovn 
cilios fundados en la inílitucion deñeSa¿ ¿r4ff,<hf.s 
cramento, las quale’s no íe pueden endeife- 
iíar a pCrfonaanfente ,q vmeran dedeziri 
£ga abfoltioUlánt: y corno en ê  Sacra meto 
de ía Euchar^ftia no Ce puede confagrarla 
materia quena efta paciente, f  porque no 
fe puede demonfirar por ellas palabras, j , d s £m%t 
H0C1 í?íc,lomefmo fe ha de dezir aqui.Tá 
bien fe colige la cóclufion de la materiade-. 
fte Sacramento j que eí penít^te en cfte juy 
zÍoha.deferacüfadorp:<ífi:Ígo,y reo,y hade 
tener la debida diípoíicio.la qual ha de co* 
ftar állucz, y  no puede-fer en aufencia ,que 
podría el penitente al ütpoque  le sbfuel- 
Uen,auer mudado el animo, o aúérfe muer
to , y podría aiiér engaíio, y ánfi no puede 
íer cierta la materia propinqua* o j

Fauoreceeílafenténda S,«Atsgtt(Hn, g 5 n^Uw 
quedize : Pr^cepit Dominnsmundatisyt je rE *t*uí 
ofiendeient Saceriotibus, docetis corporalipta- 6' Pa  
fsntia c9nfitendspcccdta}nonper mnúam^mn nitetj e 
pér feripturam matufieftanda, nit* 1 *
3 Aduiertafe j que en lo queqüedá dicho * 
en cíb refolucion nofetondena ia confef- 
fion, q fe haze por eicrítd en preféncia del 
Sacerdote, íá q u a l  podría itazer vn mudo, 
o vno que de vergüenza no ofafc dezir fus 

■ pecadosmí ft^cóiidcna, la qúe hazc por in
terprete , el que no libe h lengua,(de lo 
qual diremos abajo, b ) porque aquí falo ^ *̂7* "ú* 
le condena la que fe hazc en aufencia.

Al fúndame neo de Ja contraría fenrencia 
fetefponde,quck necefsidad de Í3prefcn- 
cia fe colige délas palabras debferm a. A 

< la razón de congruencia fe réfpondc , que 
Cbnftolo iníHtuyodcíla manera, como fc 
. colige ác los Concilios , y de las pala- 

brasde la foritia , y en el calo del 
argumento tiene por rc> 

medio Í3 contri'-
cjon.
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■é}¿ ‘T 'táfa ib  fX* Del'-S*
Ze la nècefsidad dejìe Sacramenta, ‘

Dificultad VII. Si éfle Sacraménto es '■ 
medio uccellarlo para conicguìrla 
íaiüd tí fpi ritu a I dei

Deci¿r¿ful titulo de U dipadul^n, i . 
fifieSacramettiQ abfolut,4mente hablando noci 

Mi dia ne ce (furia parala falttddd dima,??.*, 
Stm’jlad pecado mortai dcfpaesdel Bapsìfma 

cittece farlo in re, W iO aio ,# .3.
Bufi qtfefut voto impilato}

1 A m í r i J  ige eia défto fe ha d e à d -
S.^j? acrtìr, tjde dos maneras puede 
J|_ fervoa colà neceflaria para la fa-

-Iiidja primera de nectfsidaddemediojque 
tíibicnftí llama necesidad de fin,y esquan 
do tl fini jiaTe puede auerde otramaner.i,- 
y della manera el Sac raicero del Baptifmo 
esntcellhno a los niños, porque aunque a 
ellos nol:s obliga el precepto» no fe puc* 
den filiuar fin el- La fegunda es de nccefsi- 
dad de prece peo ,porauer precepto q obli
gue,conio honrar ios padres,Agora en ella 
dificultad preguntamos,fi erte Sacrammo 
es ucce fiarlo de b  primera man era,de fuer
te tj-no-fe pueda al cancar fin el la falud del 
alma, y defpues preguntaremos dd pre
cepto.
2 Primera conduíion. Eíb Sacramento 
dèh Penitencia abíulutamente hablando 
núes medio nccdlario parala fiaíud del al
tri a, fi ib conci i! fio-n conila de lo quedh^í^J,

á ¿Trthfcf. ConciHo T ribu tin o  , -a y dijimos 
ni - e. i .&   ̂ yesq eile  Sacramento fue inflftay^.
càt j , do pata remedio contra los pecados comen 
b'SíiP . hoc tidosdcfpucs delBaptifiao , y anfiescofifi 
tracLdifq, Uana que los niños y los qiren» cometiera 

pecado defpues ddBiptifmo no tienen nc 
cc Pifiad de ib  Sacraméto3que,ArBBe/líí|ítfi 
^dhniibns medico,
j  Segu n da conciti fio n.Dèfpuesqueeì ho 
lire ha cay do en pecado mortal con q per* 
Aiolà gracia Baptifmal, ya no fe podra fal
úa r fin e fie Sacramento,'/« re veliti voto 
(efioes fin rece b irle , opropoütoderece- 

c Haca h  khb) bgun lo qdixo Chriilo. c N ifi
J ' tiitmUmfgfriffjjOtfJnesfm tdpm biüs, y  eftá 

diñaido enei Concilio Tridectino. d El 
dei ir quees necefTario/M'teíí) »fedctlara 
de ib ntanera, que die Sacramelo de cal ira 
íicra fue i ufti tu y do,que pertenece el rece- 
birle para la encera larisfaccíou,quciie nue 
fin  parte es necefiaria^araperdonarfe los 
pecadosiy de a qui nace que quando íe per
donan por fola la contrición liéprc fe per
donan por orden a la confcfsi5.como qtu-

¿  T tii.ft f
12 , c, i¡ ■ w
f i f ' s. e. i 4-

dóvno copia vda' t̂ ofa fiada fe le entregó ’ 
pórelordeníque tíehea b  paga» quela co- 
fcisión es como paga que le ha de házef.1 
Aníi lo declara Suarez* e ' c Sffdr.to*
4 Terceraconduíión,Eílevoto,opropo 4. difp ,\jm
fitoquedezinios.de recebir eñe Sacramc 
to,baila q feaimplícito ,y  no csiificeííario 
qfea explícito, corno dizeS.TIiomas,^ S. f  D .’Thont* 
Baenauciitura,Ricardo, Alebrando. Aicnfe, "¿»4.^, 17 , 
Suarez,Soco,Ñanarro,y otros,y eñe voto, 4.3. 
o'propofito.fc incluye de fu naturaleza en O. Boxau. 
el amor de Dios Cobre todas las cofas , y en a,2 .qt^,ÍU 
elpropoíito de guardar los mandamientos card,a. 1,4, 
fiipuefiob inílitucton',)"laneccísid.idque 1,4^4. 
ay d eñe Sacramento : y q no fea neceflario t/iienf. 4. 
el propotito explícito fe prueba Iptffqno 76. metnbi 
fécoligc clTaüecefsidad, nidé la Sagrada 2,JVí<ir.'v¿¿ 
Efcriptura,fii de alguna tradición, ni C5n- ¡kp.n,$*So 
cilio.Y dize Soto,qaqud qportener gran fod.i4,íj<i 
tloíur de fus pecados, no fe acordó del pro- art.^.ir d. 
pofito de guardarlosmandamienros,tani- 17 .q,z,d,i ■ 
bien fe Ju fí i fie a , porque fe incluye al!i,lo /Ví /íji** itt 
qnales c¿ercq:porqucde otra manera no f e ^ ^ . f , ! ,^ ,  
naconcricion. iy .

Dificultad VIH. Si eíle Scéramentofe 
, puede reiterar?

EJle Sacramenta je puede reiterar todas las
%es í|«e í//)fl«i¿rffpeCíiji7.1 .

SifebtiHtte't confesar los pecados de que le ib*
fohtiefvpuedenfe boUter a abfolucr ostavi%¿
num.i,

~'l Rirneracortclufíon. El Saersmea
y^^-codela Penitenciafepuedctcice 

rar'Eodasbsvozes q el fiobre pe
ca. Efta es de fe difinida en d  Concilio Tri ^  
dentino 4 contra Nouatosy  otrosHere* a ^ rfí*-fef 
•ges, ydizcaníi : Siqm  dixerit in Cithülica ‘  
EceUfiapamuntíd mneffeyete &propm $ 4  
crúmeniUtn pro ftde libasen o tic s p$& Bap tifosa 
inpcccata labumur  ̂áre, Anathema jie, D5de 
fe ha de aduertida palabra((jmtits,} Y  tam- ^ Cap.Ttr- 
bieo la di finio Innoccrjcio I I I .  b yconíla de fe, 
del coman vfodeh Iglefia, y fe prueba, fi*
porq quando Chriño c entrego a S. Pe- deCath. 
drolas ilaueSíno fue para vn pecado,o otro c 
fino q abfolmaméte dijcoi^o^reíj^Br abjob 
ucrist& c.

Trae contra cito los Hereges vn lagar de 
-S. Pablo d qdizeimimplifsibibiteej} eos ,qm d Ad He»
femílftmtiUumhwti prdápfifiintrenQnm ¿r’ó.
THifjsadpcenitentUm, Deábndc parece q fe 
Infiere, qjio fe puede reiterare Re Sacrame ^  
to:a lo qualferefpóde con S'Thonias, e q c D, i ha. 
los ludios vfauá ciertosbbarrrios frguu la 3*?*i?-Sq* 
ley,y penfauá q el Bapdítno fepodin reire* 4, ío, aí i, 
ra í, coinoaqueÜQslabatoiioSjalosquales

enfe-
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en fe na ti Apodo!, q nofepuedcníenouar
fugucía vez por el Baptifino) ames de la pe < 
nítencia.Tractábien losHeregcs. vri Jugará4 
de S. Ambrofio, /  qdíze, q la penitencia 
no Te pu e‘d e re i ce r a r: lo qunl fe. ha. de t  ií t en } 
der,como dize S.Thom* g de.ÍJ penittfi-' ■ 
tía fo Une, y de ilama ñera le han, deciicen-:í 
der muchos testos, h y  $. Augufiin., y  
Clemente Airxandriño,
2 Segadaccduíió.Eí SacrariiétodciaPc 
mtéc.iafe pvedcreiterarfobrela m¡,f¡pa m.a 
terin re motare fuerce q fi vno buelmt a c6^ 
feOarotra vez los pecados le pueden bol* 
uer a abfoluer cera vez, dcloqualdiximos 
arriba* i Solo queda q aduertir* q no fe dc 
be de hazercada paílo,porq no aya menof 
precio;mas fi de Jicc bofe llegacó la debida 
difpoficio, y lasdeinascircunfiancias fe le 
dar a aumento de gracia ,y fe perdonara pat 
rede Ja pena: Ex opere optrat¡st Yaduiertafc 
mas,^ aunqconficííe vno dos vczeslospe- 
carlos anees q le abfuelüá, no le podran ab- 
foluer dos vezes , porq es vna nitfmacon* 
fcfsio mora luiente hablado „Mas fi defpues 
de abfuelto buelue a ccnfeííarfc ,aunq no. 
téga ctro aíto interiorde Con^Íció,le pue 
den abfoluer f;gun la mas probable fenten 
d a , q yícsotfamateria próxima , pero no 
bailaq repitad'aítainterior déla Contri* 
cion lin rep'ctir la confcftion para qle ab- 
fu'<íua:pr rq amiq la contrición es rñasprín 
cipa! parte q ia cdftlsion, mas én raíon dé 
materia de Sacramento no lo c$:porq rio es 
fe alible por íí,fino por ia cófefsio:y anfi no 
es materia íinoefia junta con la cpnfefsio* 
camodízeLedefma k defpues de otros.

2) él efecto de la penitencia.

Dificultad I X .  S ip o rla  Penitencia fe 
perdonan todos los pecados mor*

. rales? -

Todos los,pecados mortales fe pueden per don ir
par la penitencia,«. i.

Tambicn fe puede perdonar ilpecado cooira el 
E¡'pirit»Sat¡fiotaíiní¡esmJiy dificultojotf.zi

MI pecado ad itiorte es U final imp ennecia, a*j.

En eíía dificultad >y en las demas q vamos 
emanad,del efeflo de la Penitencia, ha
blan? os ufe fpíamente del Sacramento de 
3a Penitencia tino también délapenitc- 
cia vi rtodíquele incluye en voto,que de 
nuibasVorrc lo niefma razón proporcio- 
mímente hablando-

; A; c oí 1 cío fi;Ofl ̂  s , To de S‘! os p,eca it 
closmiortal.es fcppedé perdonar 

s /  po r la P, en it c nc i a. E (1 a ,c o n c ltíji o
es.de íe contra los Hersges que tienen 1 o;;f) Ttid,fifi 
contrario. Ella difinida en el Concilio '£rh:ó.'í,.iq*<áp' 
dentino, a M i ] e un a n pv Ato u fi c añ o ; y N jr*, can* j p v &[ 
ceno,y confia de-lo que dize la Sagrada £( fifi 14- per 
c rjp t u r a i b Conumt m ft ad me<, ú^ego con?, tot ápn Con 
ucitarjd voSij en otra parte $ c CtfcMtntU) ciLmiíéni* 
&  bstmiliatu D cusmoí) defpicksiy en otra : d isr ylrnufi 
Derílitiqnat; ir#pinsviain fuam , &c, Y no fe &  NicenCí 
puede dar dfi fio razón 4 pryoti, que pede dp fff#,, 8. 
lainftitíicionde Chrifio,.., , 
t  Dcfia conclufioii fe infiere que el pécá.c 
do contra el EfpiriruSanílo de quié habla d tf ii,
S.jVÍaítheo, e y S.MarcoS, diziendo:iVíi fi M&tth* 
xetnutnur.nec'inha:fit'uUjatcinfuturo^t^^ i *•&M w  
bien fe puede perdooarpqr U,penitencia: ¿¿,3*

, y Hamafle irremifsiblé (porqfe.qtiita muy ¡ 
dilicultofamente,que es muy dificultofo ai 
queje tienehazerverdadera penitencia, 
por la dureza del coraron : comodizc San 
Grifofiomo. f  O digaíiio^cbn Vega, g q f  Crtfofi* 
el dezirqueno fe perdonara,fe ha de enten homil. «4,2̂  
der eu íentido Prophetíco , que de hecho %n Matth. 
no fe pcrdonara.El pecado contra el Efpiri g^ega 13,,’ 
tuSanflo,(fegun dízeS, Augufiín h Jes w Tridw ti 
la final impcuitenciatEfcoto i dízequccs f,p. 
la obfiinaciondelpecador,con defefpcra*- h 
cion del perdón, y propofito de nohazer deyera &  
penitencia; 5. Crifofiomo dízc que es quá felfa ptí*w/¿ 
do de malicia^ y dureza de coraron fe atri* 
buyenal demonio las obras que elEfpíaitu j Scót.^3, 
Sanflphazeconefpecialprouidenciapara a.\rD*GtÍ 
^p^rinarla fc,o para cónüénir.alospeca' faji  ̂

ye  fia declaraciones muy conforme fe 
Sagrado,que S.iVlattheo añidió:

Qnoniam dicchntfiirhnm mmundum babett I Jlugafii 
y  porque efio es refifiir al Efpiritu Ssnfto, de compu 
cfpecialmente fe diztn pecados contra el &  y&t,ca¡. 
Efpiritu San&o¿
3 El pecado: Admortem (de que habla S. traft.e. 19* 
íaan k Jquandodize; Efipeccatumadn/or- Gregor, c* 
tcfíiitioprotifodsco,!itoreequts^bíh fina! im* j6 .moral,t¿ 
penitencia,comodizeS* Auguílin , l y S. aá, 
Gregorio* Deotrolugar deS.Pablo* m fii AdHgi  
queda dicho en la dificultad pallada* brteosói

Dificultad X* S ic í  pecado-fe puede 
perdonar fin penitencia?

ÉÍ pecado fíícréal afinad de potencia
‘ tta fe puede perdosiiir¡inpeniíentia,# , ,̂

MI pecado, mortal aigifaas ’ve .̂esfi perdona câ
- jjf»ifefÍ4Tíi?fetfh.C6ffíócs en el a&odcamaf

deDiÓSjstidtxaitjirío^i.Zi 
-  : ■ - . ■ p  T Pnroer’í
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PRiVveraíotlufio.El pecado mor- - 
taf níiuaí nòie puede perdonar 
fio P en i t e n c is ,dfpo teódi^ q r di * 

nana, Q ló qtocá i  la potenzia sbTòluta-Ìo 
n)>ernasli3egcf*'Eftai:6cluiìocs eie 'fé-comb - * 

3 Con.Tri. corta dèi Genie il. Triti,' à j  Literanerife,y •’ 
lefm 14 . i ,4. fe colige de acuellas palabras q pone S ,L u  
&r fef, 6-f. cas. b PJifi ftKnit*nifamepritis$fow$-ftmHl 
6. &■  pcribitiìiy del A'pbcalipfi; AgepoenitHiiat»
¿a, finniter jiüminHsyctiUttt àdte rir 0, &(. 
de fu'm ¿ Eos Hert'ges d iie  q rabien ajr otros re* 
rf'n *}. <& /£■ piédìos q fecoligó de la Sagrada Efcriptu* . 
déCathàl, n.y ponen los Santos. £1 vnocsla limof^ '• 
b Lwc. 13. nádela qual fe dize en la Sabiduría ; e Si* 
*ApoV. 1 : Cli't f\^A extivguitigttetaiitd elàinofina esciift 
c S à p .3 . gidi peccai ti S* Lucas;Dateekemofìnam & ' ‘ 
¿Luti# \\\ ornimi fida f#m 'vobisy S. Auguflin d po’ : 
¿  Q . Au~ ne (piatto remedios paraerto. La palabra 
gf*fi. 2 .con. d£ Éíos,el corado contrito,lalimcfna, y la'/. * 
tra G recen. ci'ridàdiy'fe piadìera tàbicn contar la cofre*' 
e JaCoby, cióii fratcmai conforme a lo q dize Sancita - 

gb'; t (fili corfuertiz peccatore#) ab errofevìè 
fiierJdùàMt a ni mam tilt j a morte ¡(r-operit muí 
tmAmefflpeccatorui»*

’Refpondc^q la Efcriptura,y los Sanflos 
pbocn todas las cofas q apronteharj para q 
fe perdónenlos pecados, ora fea por vÌ3 de 
áifporicio^oraTór via de impetrado, o pór ‘ 
vii de Sacramentò,
3 Scgùnda concláfíon, El pecado mortai'

I ; algunas vezes feperdona fin Penitécfafoìr
mài, co nidì ài a vi rtual.Lhinaffe Penitencia 
fóémal elaftò expfcÌTode la contrìcióiy llà 
malie virtual quando erta indi!ida eli otre 
aito, por él qual el hombre ít conuief-ce ̂  
Dios,ojrbTê i a£to de amorde Dios fobròco*

» . d as 1 a s còl a $ ,0 ot r q q u a lqn ) e ra. E fìa co n éit^f
& tí * F* 'finn tiene Efcoto, g GrabieRluanMayòr,-■ 

*l 'Ì5 ‘j l Vega,M ed ina,Ñauar ro,Soto,y Snarczco 
¿ rr,3 a • otroS( pfu'ebaifc en efpecial en el cafo de 

2 amara Dios fòbre todas las cofas, q por el 
 ̂ ¿yo*.<}.i perdona«I pecadojfeguloqdiXoChri-

¿eft Vrl & llo'.Qaid’hgìt me idrligetara Eatre «ed , et 
H ' ^  ‘ qual puede fer fin Penitencia foTitìaRquan 

' ^Mchà^Ne vn0 e^a cn P£ca^° mortaljdei qiraln'o 
■ , ’  ̂ cìeiie memori a , lino q tir ne ignora nciain^ 

p ai * u ehcibiè > y  a fisi e ña efe ufa do de! precepto 
1. - sm.  ̂e ja p-cñjEC0CiaíCn efp'eciàl, fi haze eì à£to

d̂da'ti r̂r i *^e ‘'̂ nQr ^ os ctl tíepo q no tenia obliga 
aitarr. tu cj^je precèptòdè hazerk: y no csneceH^

jH&.c. 1 rJ*0 n3r3 ef>0i q paga diligente inqoificioni 
io, SQtod. ‘ , r 4r ri 0 j fparaacordríie ir ella en pecado (como pcn
j ìf.q.i .a,2 |-o got0j p, t  j f 0]^ efla mbìigado a hàzerlà

r t0nì' quandolospecadosfeh3n'dcc0iifc£Ìar,pa-
u‘ P* * t a  qb? la confefsiòn fea entera. 

fe ¿n 0^0 c¿f0 rabien baila ía Penitencia
virtual, y esquádo vnMartyr »alciépodel 
martyrio no fe acuerda délos pééadosbq*

mtitiáosiq ̂ ntdces alcanza ía gracia fin Pe
nitencia aéiual, conforme a lo q dixo Chri 
ñóch Qtii me cúfífejfiis ftíerit cúra haminibus,cd h Jtfattb, 
fiteforsdre‘g&‘e-u cofam Patr? meo: y elle aíro i o, 
es* de grá caHdad, y amor de-Di os Co forme 
aíoqdizelaEfcriptura: i Mame chanta* i loa», jy* 
tifíeme hdbet^yt anma juaponat 
ctifuis. Tá bi éc s fe ñá| dcílo,elverqla Igle 
fia canoniza los Manyres fin hazerioqui- 
fitio He fas milagros,Aduiertefe q fi e] Mae 
tyfc fe aederda de; fus pecados,tiene obliga* 
cío de arr'ep'entrrfe ddlos auiendoriempo 
paradlo, finoesqüeleimpida el amor-del 
rtiartyrio,o agonía de lá muerte, como tie
ne Soto, k Lfcoto,y algunos délos DD. k^SottiStú# 
citados.Mas fi acafo fucile q matafTen avn bce#,>íí/. 
adulto q eílaenpecado mortal, y no tuno 
antes arrepetimiétodd pecado, ni volürad 
cfic3zderecebirm ,artyrio,aunqIemataf- 
f¿n: /«cúntumeltam Chriftî mo fe jurtificara* 
porqde hecho de verdad no fue Martyrjni 
tuuoaélode fortaleza , fino qfe ha de Juz* 
gar, como fi cayera vna piedra a cafo, y le 
ríiatara,cómo diseFr.Bartholomc de Le- 
defma. I ] Bartho.dt

Dificultad XI. Side potencia abfolu 
ta puede fer,que los pecados fe per- ^  
donenfinP'etíitenda? Ptemt*

La dificultad de U qne¡lio,y festidú híU i tt.i* 
íiefierenfs tas opiniones¡n.2.
Qi¿4lqtiieYa pecado mortal fe llama efenja, ma* 

ctda,yreatus ; j pajeado elaíío que, da mudo, 
tn orali,ti. 3*

Concuerdanfe Efcotoy S. Thoma 1,11,4.
El pecado ¡pagado el aflojo es cofa phjfica finé 

.jhlúmoralreal}t iy %
El pecado y  ta gracia m tienen bppofichn phyfi 

ca de fttnatuTalesna, n. 6.
El pecado mortal no empéllela grada del alma 

phyfttamenté,finofolo moralmenie,n.y.
La gracia no quita el pecado mortal de fu natn- 

rdetyfinopor infiitucion Dhina ,y¡lepóte 
cia aijalkta puede» efiar jumos t n.S.

De poten tía abfolu t a bien puede Dios per donef 
el pecado fin peniteniia, ni mutación phyfi-
ftíjf/.p,

l S  S fia dificulta des fnuy ÍMetaphifi-
ca,y elq ño fuere mediano Theo* 

no.la entenderá, y aafi pue
de pallara otra, y  aun el que lo fuere ha me 
nefier mucha atención , porque es mucha 
ía breúédad que licuamos para cofa tan di* 
ficultofa. ' ' '  ' ■ ;

El fentido della que íliq es , fi es pofsible 
perdonarfe el pecado m, fin a¿ló ninguno 
de parte del pecadorjfea el a¿ío el q fuere,
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d.rà feá dé àmbr de Diaspora fea dé aborre* 
cimiento del pecado?
2 Acerca dello ay dos opiniones, la vna 

à Í0Í.Í34, tiene Soto, a y Fedro Soto,y parece la,fa 
d, 17,4, 1. uorece S . Thomas, y escomú entre fus dif
4.1 dub.yl n'pulos Efta opinian tiene la parte nega» 

li3.Su fundamento es ; que por el pecado 
Sofe/rff.4 mortal ella la voluntad apartada,de Dios 
de Pecfíii. moraIfhente, y fiempre fe e/là de h  ínfima 
2X77>a. 3. manera todo d  tiempo que no femuda, y  
p í}.S6.4*2 and no parece ppfsibk perdonateci pccá 
b ScoM 4. do fin alguna mudanza de la voluntad,
d. i4 .il.r. Lo contrario, defto tiene Elcoío í  G á- 
&  i .  i ¡$,y. bri e l , Okan, Medina »y comunmente ioi 
¡a.Giíí'r.d. tfeotifl3s,y latí crie Suarcz, y otros. Lila- 
s4.il, i.aj fe »tenéis dÍ2eqi;e lo puede Dios muy t>i§  ̂
j .  ¿7■ £, 2* hazer, en cfpscial co la gracia,la qual pue 
tomUf. *• de dar fin liifpoíícion ninguna de parte del 
'Ô an q. 8. hombre, El fundamento defto es, porque 
¿¡tb. 2. Ut, en hazcrlo no ay eontradidon ningunajy

9. doncicrioaymauiíiéfi:acontradiciontnofé. 
¡it.E* Me* ba de negar nada a la potencia de Dios-.y 
tUn.cod.de aun hade íer la eontradidon muy clara , y  
fncmt.tta. cuídente , porque es in fin itami ate ni as id 
1 ,4 ,7 , &r 4ne Dios puede hazer , que loque pode* 
i 2, Su*re\ dios intender cohnueftros cfitciidimkn-* 
« ,4 . dtfpm tos tan limitados; .
p.ptr.a.v. 3 Para imcHigencia defto fe hadeadaer- 
^tC¡r Ür,qua el pecado mortal^conformca la Sá 
f grada eferiptura.y los Sin£los)f s ofenfa dé

Dios ; y m .india él aliña ¿y por el quedamos 
obligados,a peni eterna, y  anfiíc llama of~ 
f i  np imr:cxi<ty£/ reatas fie s  lo trie fino q obli- 
gaciopja la peña. Y  deípues de paííadoel 
pecado, mientras a o fe perdona , toda via 
queda el hóbre pecador,, no porque quedé 
en el cofa ninguna phificá delpecadopdlh 
do,fino queaqucl pecado paíFidojqiiíidá 
sh modo moral, porqel qle cornctio real- 
menté eíli en pecado : y dizefe q u ed ar. 
Per inodií habitus f i  P'e?msdu termini, que es 
<kzir,quc anfi Como los haídtosíón permá 
nfiñtcsjV dijicultofos de apartarfe del fub- 
jeflo,anfi cí pecado queda permaneciente 
en cUImi, mientras 110fe perdona, y  es di 
Écultofo de quitarfe,y esci término delpé 
cado situai,es que fe termina. Entendere
mos cftocOn vn exeplo..Quando vno co» 
íneteynatrayciq cótta el Rey »dsfpuesde 
pa fiado a que i aito toda via fe queda tray- 
dor:no porque la trayeicn paliada d ex alfe 
ènei alguna cofa phi ficaj finoqqueda mo? 
talmétchablando, que esíegüh eftirnseio 
humaníuy defp&esq vno fccaÍQ,queda ca- 
fjdojporqaquclMarrimonio dufa moral
icé te,y lo mcfmo es del Relígiofo, q hizo 
fus votos foíeoes q defpucs queda Reìigìo 
fo,porq aquellos votos permanecen tfíofat

mente, A ella mineríí Uñemos ck emédery ■ 
q quádo vno e lli en gracia e(H fii alma def 
pofada con Dios : defpucs por el pecado 
apartafe de D io s , ycenuiénefe alacrearu 
ra9 y pafTado el pecado toda víale queda 
aquella auerfion, y cotteríion moralntcnté 
hablando ,y fe queda c n pecado filié tjeaa nfi' 
fe le perdona »yefio eslo q qdaen cl pecá 
dorjdefpues de paíTa'do cfaélodel pecad oi 
lo qualtábienfe llama, sjfófífa,macula, y  rek 
íKrjporqeftaen ofénfade Dios,y tiene mi 
chada el alma,  y  ella ;obIigadó a la pena(q * _ f  *
es lo qdix« S , Áuguílin. c ) Peccatu tranfi- 
re afín,#1 mknéTere{itit3y  S. Bafdio, Pectath "b^etinpt*, 
tkvjq) darmtj qnadia pratíg¿£Uom$dnram: ^6,Ba/tU  
f&bldih tmmhis, rv?/a etiatxpeccatifftbjlamia m Cwft* 
deletur, &1 euanejcity Uceepeccafitilus ¡pénÁ ■ Moiiafi.c* 
profterfcccattiM fttrepajitk. f . . T* _ ;t} ^
4 En ¿fio puede cooucnír Efcoto, <1 y  “  &óto h$ 
S-Thotti, y creo q no quifieron dezir otra ‘4*í̂ , 4 ‘ í '3 
cdfa^qquádo S.Thom.dizeqdcfpuesdel ^  
pecado ioq queda es la mancha, y qtic eña a' D.Yóa. 
éspriuació deia,graci3^hafeae entender q Í '2' <1 1 ® <5'- 
el mefmo pecado,^ móral trien te dezimos, <í,2t 
q queda ella es la manchijala quaí fe figue 
h  priuació de la gracia ¡y quando Efcoto dí 
2C ¿j el pecado habitual es Reatas peetta ,ó 
relación de rasión ala pcna5hafe de enten
der,de la maneja dicha,y q al pecado fe fi* 
jgue el orden ola pena, y anfi aunque Dios 
¿10 vuiera de caftígar al pecador, quedará 
el pecado niiétras no fe le perdannua, que 
es fúndamete del orden q3y para la pena¿
P,írlo qual triranioa mas latamente en ¡a 1c 
tárKte PeccattS ,y  de Gratia* ¿ .
.%'■ Ailtiiertafe q el pecado paila do,ya e!
¿¿Vohóescoíáphificajfmofolomoral real, 
ftpcc.bhfe llama clhdbrc realmente peca»

'cibf icomo fi fuera por.fürma real q túnica 
i-a. Y  el pecado aclualaunq ríenc entidad 
yealphiiic3,pDrq es aílo de yoluntad,culq 
formal ése ofá moral, q dize orden a ley i 
y  el de ómiísion,algunas vezes no tiene cd 
faphifica,^ puede fer fin afio ninguno, 
tí, De lo dicho fe infiere ló primero: quo 
el pecado »ylagraciariotiencnqpoficioil 
phifica de íii naturaleza,pqrq la grada tic
tac entidad rsaLfobrcnatutalsy el pecado 
jfegún fu naturaleza es cofa moral, y  para 
que tudíerári opofición auiandé eílaf- debá 
xo  de vnmefmo genero.
7  Lo fcgundo u  infieré, que el pecad ó 
mortal ño echa la gracia del alma phifica- 
inente ,qcíTonoIo][3Úede hazer por fer de 
diflin¿to ordeA s‘ citayotmcnré teniendo 
queDioséria la graciado quaíestnascícr 
to) y aníi el foíq la ha dedefiruyr : y aunq 
fe teñga lo contratio ,quc la gracia fe fa

ca dé



*Tralada IX . Del Sacramento déla Penitencia*
cadel,t potencia delalma,pairee verdades 
ro lo dicha,por aquella razón; en efpecial- 
corre del pecado deomifsion, q no parece 
gomo pueda tener eiide fia phifira, y  aunq 
fed¡crasq la tutu era, y q fuera entidad phí 
íica.y delorde de la gracia (loqual no pue 
(Íefer)aufinó bailara todo cito para que ex 
chiy.cra pliiUcs mente la gracia, porque vn 
aftono baila para excluyrel habito contra 
rio,No fe cprno hombres doflos, no Lecha 
dcvercíio.

De lo qual queda, qnc el pecado exclu* 
ye a la gracia demeritoriamente i eílo es,q 
porque el hombre peca define rece tener 
vtia virtud tan alta come es la gracia, y an* 
fi ic la quita Dios.
8 Lo tercero,q la grada, que es eaufa For
mal de nuefíra juflificacion, no quita el pe 
cado mortal de] alma de Fu naturaleza, Fi
no fojo por la mflitLicion Diuitu,q lo quie 
re D iosaníi,y fi Dios quifiera,dt: íü poten 
da abfolutat pudieran eítar jutiramcnre pe 
cado,y gracia en vna alma,que bien podía 
D ios confie ruar la gracia en vn hóbre que 
pecaffe mortalcnente.
9 Lo querco fe infiere lo q fe hade refpo 
derala di ficultad propueíla(y es que puc* 
de Dios mu v bic de potencia abfolnta per 
donar el pecado mortal fin penitencia,ni 
otramutacióphifica ninguna,departe del 
pecadqjr* Loqual puede hazer dándole la 
gracia,o por fola fu volütad,fin darle habi
to niiíguno, ni otra forma fobre«atural,co 
ir, o puede el R ey perdonarla ofétifa qfe 
íiaze contra e l,y  podía Dios difpeníar en ei 
Matrimonio , y en el efiado de ía Religió» 
fin poner nada en el hóbre,con quien díR 
penfafe. Y  en eílos enfos el hombre eilariá 
(inoralmenK hablando) de otra manera,q 
antes,aunq no phificámente , porque en el 
primer cafo realmente no quedaría cafado* 
y en elfegundo no quedaría Fray ie. Y anñ 
íehadcdezir en el cafo prefente , que fi 
Dios perdonalle Inculpa ya el hóbre tila- 
s ía de otra mattera(habhndo moral mente) 
porq niferia pecadorni enemigodeDios, 
paralaqual baila ella mutacio real mora!, 
fin mutación phifica ninguna; con loqual 
queda rcfpondido al fundamento de la feti 
tcncia contraría#

Dificultad XII. Si fe puede perdona? 
vn pecado mortal fin otro?

J)e pütstttii Ordinaria fía fe puede perdonar vn 
pecado martht fin otro,« i .

De pí u'Tjfid dbfalata bic puede perdouarfie y  no
fin m o j í . z .

% Rimera cÓclufió.De potencia of'
i  ^Jr diñaría no fe puede perdonar vn 

. lf ! pecado rnortaL fin otro11. Eíia es 
de fe, y>ío tiene anfi todos los Catholiros.
Lajrazcm defines llana, porq ningún peca • 
dbfc pérdoná fin infufsidn de gracia,y co
mo la gracia no admite coligo pecado nth 
gunben el alma, los excluye todos ; y aníi 
de potócia ordinaria nofé perdona vnó fin 
otro.Por loqual dí'xoS. Auguílin. a Qnae 3 
dam impietas infidslitátis efl , ab eo qut iujttts irt Itb. de 
efiidimUUmfpertfewjlitiam y&yem&m, Ptcmr.
2 ' Segunda condufibn. Si Dios quifieíTe r^vr. < jrt 
de potencia abfolnta ,bie podría perdonar ca.fiuntpUt 
vn pecado mortalfin otro, lo qual fe inlic- r¿s de Pta- 

claro de lo que queda dichoenía Dífi- tih .dy*  
cuitad antes cicfla : porque como no es tic- 
ceífhriOjdc potencia de Diosabfjolutada in 
fufsió de la gracia,para perdonad el pecado 
no ay contradicio en q perdone Dios vuo 
fm otro : comoacocecc entré los hombres.

■ ■ al
Dificultad XíIT. Si por la Penitencia 

fpperdónalos pecados, cometidos 
’por ignorancia culpable?

PóncfcelcafOyti*^ '*
■ Si el penitente qnando fe confie fia dix?: a cufio* 

tse en qualquiera otrd manera , me. Pf'-n?- 
«íirati¡eleIq$ pee ados cometidos por ignoran* 
cu fegun probable Opinión :■ ^ttuqutlaioif 
traru es mas probable ,y poneje urna hmita- 
ao>i de ía priméra ,n, 2.

Eejpondefieayn argumento ¡tí,3*

1 qg,“ V  Ongamos por cafo . Cometió 
, g  vno vn pecado de (imple fornica

M cían penfandoéon ignorácia cul 
pable,q no era pecado mortal.Conficííhfe 
de otros pecados mortales, y no defleduda 
fe fi fe perdonara cftc pecado cóloSdemas?
2 R c f p o n a o  q f i q u a n d o  e l  P e n i r c n t e f e  

c o n f i e iF a  a ñ i d e  e n  l a c ó f e f s i o  :  A c u f o r t i e c n  

q u a l q u i e r  o t r a  m a n e r a  q u e a y a o F e n d t d o a

Dios,cocho hazia Dauid 4 quandopedíá S*
mifericordiadizicndo: flboecttítitmúsmu* 
da me Domine: ella penitencia general ba
ilara para que fe le perdone el pecado,por 
que ya cOe hazc Ib que es de fu parte para 
alcanzarla gracia; en lo qual fe hcchara de 
yerqmrito importa añadir cflaspalabras, 
o otras femr játes en la cofefisiñ: Mas lino 
lo  hizo,ni tuuo acto ninguno efpecíal acer tgdlib,
cadcaq! pecado toda vía dize el P, Fr. A11 3* in Yrid. 
dresde Vega t b q fe le perdonan el pe*

cado



Ddefííto déla Penitencia
códtapo?Upéníténcht general ,j£ó?q fi fe 
acordara le pefiara defie pecado.-,, q parece 
es penitencia virtual, la qual baíh como 

c *?«J\ fac .queda dicho, c Eílafentecia csprobablé, 
trüíl. d;f, aunqqmi mas probable me/pareee lo con- 
i o, trariojefloesque no fe le perdona) como
¿ Medina tiene Medina d a quien iiguio eíj-LTr, 
CíidJePee* Gafpar de Vzecla,y- Angíes, Eítacsmasfc 
fút. f.a. -gura,porque no parcceaquellípemteucia 
¥ivi& in ■ vírtualry'aiinq Te tenga la opiíiipn délP . 
jais maattf Vega fe ha de limitar , q fi v.iio peca.én1 la 
(ríp. t^n- ruefina recepción del Sacramentó,p.orjg-
gjéihi^.q. noranciaculpable mortaltncnteínpfe per- 
¿.de P«ni* dona aquel pecado por el Sacramenrojiuo 
&[•$* que anttíS es eftoruo, que efie jiaházelí) 

queesde fuparte.
I  Contraía refcltjcio defla <iifícuttnd,áy* 
v  □  a rgumento^’ es q ü la ignoraría culpa-» 
ble es pecado como lo es, parece q no pue
de quitarle por h penitencia., pues que no 
fe quita la ignorancia.

Rtfpondoqaunqpor laperiitéría no fe 
quíte la ignorancia, mas quit^fela rtegligc 
cia,porh qual la ignorancia era pecado,y 
anfi de vinciblc fe haze innincible. Declá
rate ello con vn cxeplo*C6u¡erteíTe vn Lu 
terano ala F¿,y faazc penitencia proponíS 
dobufcarhobresdoflüs qlc eiífcñen, y tic 
ne vn aílo perfeffeo de contricion>lla.uac.o 
faes q no luegoqfcconuieru,ha de cono
cer todas las verdades de la F e , q toda vía 
queda co ignorancia, halla q 1c infhuyan, 
eíia ignorancia ya queda inculpables y el 
queda en gracia. Y  aun en otro cafo íe po
dría rabien hazereílaignorancia inculpa
ble, qferia fi le peflaffs de la negíigécrá,y 
propuíicfie de bnfear qniele inftruycílV,q 
por el p relíente no puede hazer mas aunq 
por-otra parte fe efluuieíle amancebado* 

e Med*U2* anfilodizen Medina, e y Zumel.

;T*w 7¿V dificultad XIIIL Si p orla Penitencia 
' Lm -  perdona también la pena de los 
jdjaidice. pecados?

Quawü fe perdáis elpecado qntid obligación
apagarla pena temporal, aunque en la peni- 
timsa ¡istfiprefe perdona algo hila , j  podría 
perdonarfe toda, ». í *

En el infierno fe padecep;nadefentido,j de i&- 
áoj&squdesfe-iornutaenpena ikpotd,n.%* 

taspsnqfdíPHfgatomfoftgrauifemas^^, 
\forque qnándo D m  perdona Ucnlpa, no per- 

dona la penal fl*4-.
RtfpMefe 4 marga mentó de los HeregeSj ir. y .

A conclufio es.Quándo el peca
do fe perdona por lapemtécía, 
ñapar dio fe perdona U pena

* s ? ,

teporal, fino cj toda vía queda 'él hombre 
-obligados elía.-Efla códufion es dsYc di-fi- 
mida-en el CondLTríiL a de fuerte que 
eomuta Dios la pena-éretni en té peral,có
mo fie 1R e yper d o ría fie vna,ntd-ttecon tj 
eldeli n qu etc fu cfT&a galeras po r í r es a ño y; 
.co mo acantecie oDáoi d’ , qn i n d o D i os le 
q^etdbno él pecadaV quele dixo Machan:# 
iTraiiftuÚU Dominas peccatam titum, y añi - 
'Áe\vzrnm lamen Filias tjw natas efi tibí marta 
“rircríffsreym^s abaxo; Q&amobremnoñ rece- 
¿et gUdins de domo tm.yfqtte infempiternmiíi 
y elle comuta r deUjpena eterna en tcporal 
líaselo Dios por fa mifencórdía *queéscl 
'q puqdc perdonar toda“ la pena. Verdad ci 
q fiepre fe perdona alguna parte de la pe
na temporal en la penitencia: como ricne 
Alexandro c de Ales,yla común, y au pó 
dría ferian, gran de la contrición, q poteíía 
fe pcrdonaíícla culpa,y la pena: como acó 
recio al buen Ladrón, y a la Magdalena,y 
en elle fentida declaran los Fxpofitorcá, 
■ aquellas palabras : d ¡Zemitaniureipeceata 
malta qaottUindtíes'it mnltnm. Y  aníí cómo 
el que Heua mayor difpoficion rccib,e ñus 
.gracia en el Sacramento , anfi también 

, 1c le perdona mayor parte dcla pena tem
poral.
2 Y  adaiertafie q dos penas fe padece en 
el infierno , por los pecados morrales', la 
vna fe llama de fentídu, y Ja otra de daño. 
La primera es dejos tormentosjla fegunda 
( y es la mas principales el carecer de Ja v i 
Hade Dios para ficpre.de loqüal tratamos 
érriba, e y ambas penas fe comunn en la 
téporal, lo qual es de fe, porq el Concilio 
Trid. f  abfoIutatnciiredíze,q perdonada 
la culpa,queda la pena té por al ,y fino fu era 
como dezimas Jos juíüneados no fueran a 
lagloria.
3 De lo dicho fevcraqilart grauifsimas
fotiUspcnasde Purgatorio, pues fecorru 
'táén ellas penas eternas q ÍJÍntenfion de 
aqlb'Sjha de cotrefpñdcra la extenfión d  ̂
días, y fe com uta rabie ía pena del da no, y 
aníi aiira algunos en el Purgatorio, q tégfj 
mayores tormetos q otros q efí3 en el m- 
iierno:verdad es q cola efperan^a iq tieniE 
taciertadcyr a gozar de Dios éternantCta 
leles aíiuiá grandemente las penas Jo  q?ul 
no ay cncliuíierno ,fiiiolo contrariocon 
que fe aumentan, . 1 , . . I
4 Y fi preguntan de donde tiáce q Dios 
no perdone-la,pena temporal Juntamen
te con la culpa i Refpondé Sanfto Tho- 
Jiías,; g q en el pecados)'auetfi6(y cóueri 
.fion ,q por el fe aparta el hombre de Dios, 
y fe conuicrte a la criatura , y-que a b

auer-
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T * IX* Del$afr4mtntodeU Penitencié.
aueríioníe correfpodcpená eterna > y  áUt 
conuerfion,temporal: ambasíe deben cor* 
regir.Mas eflo  nofa£isface,porq (i a la con 
ucríion-correfporícíiera penatefnp£^ral,dá* 
do Dias pena eterna cr elinfieroo por 
ella.fuera m ayar cleaftigQ de lp q fe mere 
tijfiqllama los Theolugos>yltra íQndignut 
y dates fe ha de deziYqa la aucrfionfe cof 
refpóndcla pena del daño, álacomteifioa 
kdelféntido. A  U dificultad propucfUfc 
haderefp6der,q la gracia no obra natural- 
méccjfmo tofo  nne Dios lo inflítuy o,q fus 
^ perdonado el pecado por lá gracia , que* 
daíp;ethobre obligados ía pena téporal* 
lo qtial ordeno aníi i porq noruuicííemos 
los pecados por leu« , ni tayeflerfios en 
ellos con tanta facilidad.Detlarocftotnu/ 
bien el Concilio TridentinOi b 
y Los HeregcS debaxo de cfpecie (Jé 
piedad arguyen contra lo que queda di
cho, diziendo que la fatisfaccton de Chri- 
(lo bailo para perdonar los pecados acul
pa,y pena puts fatísfizo copiofirsimamen» 
te por todos. Y  también hazenargumenta 
de aquellas palabras de £.¿echitl: i JfíiVa- 
piusegern pcemtendatn, omnium imqnhatrtm 
titismnrecofdabor atáplins.Lüego fegü efto 
no qucdaraobligado ala pena. Reipondq 
que C brillo por fu íatisfaec ¡on mereció q 
nneilras obras fueífen fatisfaftorias por 
Jus pccados.q de otra manera no lo fuera* 
a la manera qüc ía caula inferior no puede 
óbrarffinla caula fupcirior. Deíla manera 
explican eflo*Scoto k figuiendoa S. Art- 
felmo,y Caíetano* Al lugar de Bzcchicl 
refpondo q el pecador no hazc futicienre 
penitencia,fino es que fatísfága, porque lá 
fatisfaccionés parte de ln penitencia. De
ltas errores fe ptiede ver a Gaftro, l Vcga, 
y otros que e fe ríutn contra Hcreges.

Dificultad X V -  S iiaP cn itcnciacsn é 
ccííaria paraperdonar los pecados 

‘ Venialc& y com oie perdonan?
Pijf ido el ¿fío del pecada mortal queda U man 

(buen el alma Jatebicti el pecado venial de? 
xa en fu manera, mancha,«. i •

Perdonar él peí acloco es perdonar lapeUa,finé 
t*culpa}ti.z*

El pe cilio vetíiat perdonajfe por beneficio gra* 
t(ato de Dios tan folatntmt^n.^. 

para perdonar él pecado ysnial^no es necesaria 
formalmente itífafsiQrt degrada, s.4.

El pecado Venial quitaje porta atrición tjpow 
las obras de predad,n,i.

Quitada fe infunde U gracia de n ¿enoje per do* 
n&n hs ¿e cades yenUUitfino fe pone efiornó,
ttfíW.ó* t

Qiuin'U fe reciben dignamente los Sacramentos 
fe perdonas los pecados veniales, Yp orlos 
Sacramentales Tetaifsitté,tf-y 

Los pecados veniales ¡qnado f ? recibe la ¿rada, 
je perdman formalmente püTilfafQrinjlíttt- 
chn Diurna, que laprt&Jfit os U voluntad  ̂
de D i o s S.

r Ara énteder efta dificultad fe há
|j ^  de aduertir, q deípucs q paílá c'l 
M a£fo del pecado veOÍaJ#uofokmé 

íe queda la obíigacióala pena, q fe le debe 
fino rabien queda el pecado por modo mo
ral: corno diximos del pecado d mortal, a S&p.boc 
DeclaVaS. Thomas, b la manchaq que- irañ^dif, 
da en el alma, diziíndo , ’qanficomocis el r u  
cuerpo ay dosoianerasdc manchas Ja  vna b D^Tbo, 
qcspríyaciodeh hírmofura, porqfaltad 3.(3, íf, 87  ̂
color debido, oládifpoliciódelos niiem- 
brosrotra es fobrcpuélla> como el polúo* y 
lodo q impide la bermofura^, anfi en el ai- 
¡na ay dos maneras de mánchasjh Vná por 
priuació de la hermofura, q es la gracÍ3,y 
efia es el pecado mortaLotra es por inclina 
cion de afeites desordenados, a las cofas re 
porales, y Cfla es el pecado venial, la qual 
qneda(eti fu manera)dcfpuc$ de cometido 
d  pecado.Efto mcjorlo entederemosco lo 
q queda arriba dicho c del pecado mortal, c Sap di£l. 
% De loqualícinfiere, qaníícomoperdo d if,\\t 
iiarcl pecado mortal,no es perdonarla pe- J 
na (q foh cofas diflinUs) fmo perdonar la 
culpa por la qualelhóbrc ella obligado a 
la pena , anfi tábié pcrdonarel pecado ve- - 
nial ño es perdonar la péna,íluo perdonar 
¡a culpa.Aníi lo tiene S. Thotn. d Gordo- d D.Tbo, 
ua , y Soto, y fe inclina Efcoro ¡naS a eíld vbi f. Cor. 
parte porlaauthoridad de los Safios. Süp- doua in q. 
puefioeflorefpondefe ío figuieiltci l t b , \ 8,
3 Primera cócluüó.El pecado venial no fe &  1 i . Í oío 
puede perdoñarporlas fuerzas denaturá- d.i^.q.t.am 
leza,finoq fe ha de perdonar por beneficio i .  Scot.d. 
gratuito de Dios ; porq cOmo es ofenfa dé a 1 *a,t, 
Dios,el la ha de perdonar. Efla coclulio es 
muycícyta ticudaS. Thom, e AleJtandto e D. Tko. 
de Ales,y la cofiíü,y coda de la infuficíea- 3. p. q*87. 
cia de la naturaleza, q como dize la Efcri- are, 
ptutar f  Non famas fuffiutntes cogitare ali- Alenfii 4, 
quidesí nobis,quafiex tióbis, Luego (íópue- p .q . ly. 
Lde fer obra de la naturaleza el perdonar pe mewb,$ta. 
tadós veniales:/coligdledél Góciíio Ali* 3. 
lemtano, g y Áraufica«o,qd¡¿¿qningu- f  Epifl. a. 
na cofa q pertenezca a ¡a piedad ,y  ala vi- adCorinth, 
da eterna la podemos auer lin gracia* e.3.
4 Segundacondufion.Para pcrdonarel g Con,Mi 

.pecado véñial,no cS ¡ticnéíler (formalmen leu.Gr A* 

.te hablando} que ayaiofufsion de gracia.
A sfilo  tienen los Dolores comunincnte 22,

con
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Ji Z>, r¿U. coa S.TÍ3cmís. § PrucbíiíTe pbrq clueca■ 
yùijttp, tío venial es copo Tibie con b gracia, Juego

no fe expde; fortnalmétp por ella, que de 
- “  otra manera no podían efiarfunt.os en el al

ma »Verdad es q quandpal q eO;a en gracia1 
íc le perdónenlos pecados veniales fié pié 

i Soto w 4i Te 1 £ a umita b gracia , como dize' Soto, i 
y Snarez,porque fe perdonan con attpdc 
diari da dqû e es meritorio.
Y X^rcera tooclufion# El pecado venial 
fe quien p.arláatciciÓ)Como£Íene5 . Buena 
uentutn, Soto» y otros q íigue Suarez. 

k Ü.Boita El fundamentó es,porqes ofenfaleue;,èim 
tieni, ¿V4. perfeetn en fu gene ro,y auiì (equità porla 
¿ 'Z ¡.tr . 1. atrición, q;es contricióimperfetta,y fe ha- 
&  2. Sota de dezir deten orden a la atrición loqu e 
rf. if , <7-2, Te díze del pecado,mortal en orden ala pe 
a.i.Stti¡rc\  nitencia, illas. rtofequitad pecado-venial 
t<t. 4, ¿ifp, Por Ia atrición; Ex epereoperató>finoexopc~ 
1 i * ítii. 3 . IV opcrant/í,y batta q fea virtual la atric íon» 

como tienen los Dottares citados,y San-; 
! D . Thu. ttoThom>as. /
o.p.'ft .87*. D élo dicho fe figuc qüet&mbienfe per- 
á ¡.incorp. «lona por las obras de piedad, (comodiate 
ni A»"uíi S.Augufb m ) La razo defio es,porcj fon
relattisinc air ĉ^  virtual,comoíaeharídad escocrfcia
detifmdt* virtu3LY alstmefmo Te perdona por qual* 
híi de jPíc- qQ*cfafiUÈ tnbuimicto,deI hobreqeíia en 
nit d 1. gfacia,fi citai q agrade mas a Dios qel£e- 

**'* cado venial iedeifiigrado , con qelq  hzzc 
h  óbrala re nera a elle fin. Anfi lo tienen E f

ti Sioti in Cí2CO* * Suarez,y otros,La razones,porq
4-d.21.tf. ?,XH aX vi^ ‘ penitencia bailante para 
\.$m .ybi ^mtar ci pecado venial

H

n.Th.

6 Tábien fe infiere,qtodas bs vezes qla 
gracia fe infunde denueno, fe perdonan 
ios pecados veniales, fino es en cafó q el q 
la recibe ponga efioruOjOteniendo copla- 
cencía de algún pecado venía!. Anfilo tie-

yHfiip. d. iicS.Tilomas, o La ra^on es /poique lo$ 
a.incor.dr adultos, en losquaíes idamente fé puede
an.^.Seto ballafpccadovenialnofeiufiificamíihofcs 
i?bi fup. dm mouicndofe al amor de Dios ,y  abotteci- 
2* miento del pecado-
p D .T ho.y  Q^nduftrccibtn ÍM Sacramenta seo 
ybi f.Soto c ur r i en do fofa m e nr e atto bailante para re- 
ybtpip.a.j cebírlos,también ie perdonan ¡os pecados 
Botiatf.it. r ¡veniales-,:como diz cu: S.Tboñíás, p .y bo 
4, i.váief. to,S. Buensuentura^Alexaudrodc Ales,y 
4-p. t¡. 6y. ;otros:h razón es,porque fi fe perdona por 
mmk } .  rcccbir elagua Bendita, y otras cofasdd q 
q Sap.trd. dijimos arriba q mases de creer,que fe per 
4. de Saeta donan por la recepción dd Sacramento# 
ffi-’». ¿»ge. De los Sócran.cnwles.por los qu^lesfe 
dif. 1 1 . fequitá los pecados veniales, queda dícbo 
TSupJifío largamente arriba* f ^
irá; 4. dif. 8 Laquarta concluíión. Aunqlospec^- 

dos veníales fe quitan quaudo víío recibe

h  gracia (como queda dicho,) y entoces (ér 
perdonan formalnìétepor la gracia.cbmO' 
los mortales,elio es fola.porqDio»iodflíB' 
m yo  aulì, q de fu naturrdczu el pecado -v^: 
liial no fe expele formalmente poela gra- " " ?
cb,co expulfión Phyfica. Comodezimoà . ■ r 
dtì mortal,y .infila cáufa1 formal, no es tic- 
ceflatio que fea'gracia,habitual, fino esU 
voluntad de Dios,que le perdona.

Dificultad X V I. Comó fe perdonad: ^
• lospecados venialeŝ  en ci Purgatá T - - ; -
• rio?. -1*

Ñ a ík  entra en el Cicla ten,petado ^  ,
¿éficrenje los atadas de dt\it de los Xíattoref»;. *.

dunque es diferente pagdrUpmdijt perdonar* mt . . .
'  fihcütftd ¡enpagdtthlápettd fe perdona el 5, ,
:- fvC<i¿Q'Penhtt ii.$. :

s N Víla dificultad lo cíeftb és,quc
quando atgu juño fale defia vida 

J §.-; y  co pecado venial, bó ha de entrar 
éii ¿ iCiclo battaqTele perdone i por^allt 
ro  entra cofa co micha ninguna, fino todo 
¿üúypùnfieadó',comodtxó'S%Iuan ènei 
Apocaíipfi. a La dificultad cfiacndezir íl dpócák 
porq fe perdona el pecado defpues defia 2 1. 
v\da¿ En lo qúaí no ay cofa cierta fy  atfíj f¿ ,. ' ; . ■ 
vati losDoTtores cadaune conforme:^fus ¿ . , , . ;
conjetturas, *r,;
i  El primero mùdd dedezìracerca defib  ̂
es de Sotó' b q di¿t q fé perdo há po r d  atto b SutJtf 4<r 
decharidad , qeLaitiñía.'nc'ní eh el Pütgít- i,$#g.2¿ 
toirioiq dura todo eVtiépo q efiàalliìdpór at%k : 
el attodecharidfíby páciécía qdene cétt" 
nuamete mientraspádece'b penaqfiráébe 
por el pecado , venial; Etto parece vé¿ c Snaf.th  
rifimiUSúa'rez c dizsí q én’¡ttinfiante <j él 1 U
artima fe aparta dél ctlérpo ,t!2ÓeVh atto je0tq.nuj, 
perfetto de amor de Dios  ̂y perfetta corri 
cío de las culpas palladas*,y cj por ette áttd : 
fe perdo nati bs c ul phárv ciif'alc s', aún qd^f- ■ ^
pues queda iipena te vapá^mdbén él 4 : . ,
P o rgaro r io »coni 6 Ti e rite S;, Tho di a SÍ dltt# d D .1%0, 
órtto^ otros que cita. Eícmo t  cihédjdè q.yJema* 
feperdon§,o pór q lo a .u,fU
rdá roir r ;f¿rüadt>s èri 1 g'áfc'e pise Ititi die' D i os', card. d. 2 1. 
o effe perdona ìa culpa èli p̂agsfdo la fi end. a.z.q.t,
3 ’Lo q meparec^q lUU;vmas cambió t í ,  c Scùt. lé 
q di ferente cyfàes éi perdona rfc b-cúlpá, ì i .q .  
X ptvgatbpcna (qéaettoconuchgo tu f;s  ̂
dite Í pii los de S". Thoma?) y^eííc eq e! pe* 
-fcado'mórtal^-ir'cTcjüáí é/difereiifé ¿¿bc,cì 
perdón arfe iñ culpa al pa^ar la pena. Lo : 
fegondodigo ,que aunque fe puedent!d- 
fender ettas modós'de'dezír par fióáú'er 
ícofa.curta -t ine parece íleua inas 'Ei-

líiinó



tj.o *Trotado IX . Del Sacramento deU Penitencia.
mino lo que d k s  Efcoio ¡ que los perdo
na Diosen pagando h pena- Alo qualme 
perfuado,porque la Efcriptura Sagrada,y 
los SaiiéVos dan 3 entender,que ellos peca«* 

£  S*P¿Uo dos Te perdonan pordfuego del Pürgaro 
?,adCki¡r. rio,y anfi d iz e S . Pablo: f  Saluusfiet, ficta 

metí qaajt perignem , y habla de los que van 
en pecado venial al purgatorio como lo en 

<r S. rfug. EendÍo,S. Auguííin, g y lo entienden coy 
in  fncbin. tmtnméce los Theologos, Cofirmafeeílo, 
cap.69,&  porque las culpas Itfucs fe acaban en paga* 
i» ,de€ ia i do las pe ñas ,quc por ellas fe deben: como 

acontece acaentre loshombresmayorruen 
fide ty te entre los amigos, y anfidí&a la razó que 

operibus f. en pagando la pena encl purgatorio vh'jtí 
* V- & ^  fto ícperdona Dios la culpa.

*vcrat?fd
fa  P&ttit.C' Dificultad X V II .  Si al queeftaenpe^ 
j S .csrrr/er cado m o rta l, fe le perdona alguna,
tnr in c.pe- ycz el ven ial, fin dmortal? 
nuh* 2j.(í.

fítjterenfe tas opiniones, n, 1.
£n eflottu ay cofa tima > ei muy probable qss

jtJiHM'Z*
tn ti infierno no je (¿¡ligan los pecados yenÍ4r 

icnon petfa eterna, .

3 D. Tbí* 
3 - M - s7*
a ¿j.&t.7. 
q.b'7.rfr.V. 
«d  3 ,‘So(9

q. a. drr.4. 
Sffar, totn, 
4. difp.i1.

b ™ 
4.d. 174.a

c Cah.d,

Dkran.ibi
g.a .

E!N efla dificultad S.Thomas , a 
Soto, Suarcz,y oíros dízen, que 
nunca fe perdona d pecado ve

nial fin el mortal. El fundamento es,porq 
Uatricion, y qualquicra.otra obra,quefea 
dd pecador,notiencii valor moral ningu» 
í¡ojy anfi corno el q ella en pecado mortal 
es enemigo de Dios no puede obligarle* 

De la do£írina de Efcoco b fe infaere lo 
contrario, porque dizequecl pecado ve
nial en el ínfiernó^o fecaftiga con pena 
eterna,y por el cófiguieme, íc ha de dezir 
que fe puede en ella vida perdonar con pe
nas temporales.Efía parte tiene Gabriel C 
como mas piadofaj.y Durando, 
í "*La verdades, q en ello no ay cofacícr- 
taftengopormuyprobable(conformc ala 
jnifencordia de Dios) que fi vn hombre en 
ella vida fufre voluntariamente las penas, 
q cocrefpondcn a lospecados Veniaiesjroa 
yormente fi lo hzyc con auxilio cfpecial,q 
cite tal aunq no fandaze,/¿»Jpdífi#r,y quc 
Dios por fu mifericordia le perdonara los 
pecados veniales ¡como puede acontecer 
filtre los hombres,qfivnotuüicíTeofcndi 
jdo al Rey cu negocios graues,y le ofendief 
¡ i  en alguna cofa ligera, pagando la pena q 
aUeulpa ligera fe le debe,fe le perdonaría, 
.aunque no fe Ic pcrdooaíTe la graue. Y cti 
confequenciadcftofcha de dezír, que fe

podría perdonar vn pecado venial fin otro 
pues fe puede hazer fin infüíion de gracia.
3 Delodichofeinflere,loquedize Efco- 
to, d que en el infierno los pecados veni a d ífeí.TÍá 
les no fe caíligán con pena eterna, que fu- fup. 
puedo que la pena temporal es condigna, 
y igual á los pecados veniales , fi Oíoslos 
cadígara con pena eterna,ya los caftigara, 
yltra condignum.Y noobík dezír,que eíTo 
ssdeperaccídenst por efíar conjuntos conc! 
pecado mortal ,quc anfi como no crece la 
culpa del pecado venia!, ni fe haze infinita 
porefíb, tápocola pena hade fer infinita* 
y anfi parece que aunque allí noayafatísfa 
cÍon,mas como allí ay baílate caíligo,y pe
na correfpondienteala culpa,que en pade 
cicndola pena,perdona Dios la culpa, co
mo acontece aca entre los hobres, (aunque 
lean crueles)y teniédo lo contraríofe aurú 
dedczir,quefivn hombre va alinficrno, 
con vn pecado mortal, y licúa algunas pe** 
nasquepagar délos pecados perdonados, 
que aquellas penas tábien aMÍati de fer éter 
ñas en el infierno,lo quii no fe compadece 
conlaniifcricordiade Dios. Y  noobfía de- 
zir,quc Ininfernon»Ua eji redetnptto, que el 
fentidoes, q el que alia entra vnavezno 
tiene Calida, porq refpefío de los pecados 
mortales,y ius penas no ay redempeioa 
elnguna.

Dificultad XVIIL Silos pecados que 
fe perdonan pork Penitencia5buql 
uen por elpecado figuiente?

Los pecados que y  fta Vi ¡t* fe perdonan no puede 
bolmr quinto a la tulpa par el pecado fguíe
te ̂ ni qnatitúaUpenat tt.i.y  2.

Buehen en cierta manera,por ra^on dt la tngré
tÍtndiTf.1.

No es nectjfario confeffat cfla cireunjlaticia de 
la ingratitud, aunque es y  til., fino es que fea 
intentada ,tt. 4.

Tan grande podría fer la ingratitud que fue f e  
ueccjfarto confefiarla, ».7.

i  Rimera conclufion. Los pecado*
|g ^ q u e  vna vez fe perdonan,nopuc 
^  den boluerquanto a la culpa por 

el pecado que fe figuc, Anfi lo tiene Santo 
Thomas, a y comunmente los Thcolo* a D . The, 
gos.Larazones^orqiicclperdonarpcta- 3 ^*^* 88,
doscsobradcDios ,1a qual e! hombre no d.r* 
puede dcshazer,niaun por ninguna poré* 
cia es poffiíblc que buclua el pecado, fin la 
voluntaddeíhombre déla quaí cficncisl- 
mente pende j y entonces fi le comete fera

otro



otro pecado de nueuo»y noel pallado que 
y}¿ jtrtsteritum non cft potencia*
2, Segñd.cód. Los pecados perdonados» 
no buciuen por el pecado q fe figue,qu;íto 
a la pena.Efio confia de lo c¡ fedízc en Na 

fe i - hum: b No fttrget bis tribalatío,b como tras 
ladaró losletenta: A êptfwirt Deas btsinid 

c A i Rom, S.Pablo c dize.-Jñüfpumtetiaftmt^
12. dona &  Véfíiti& Dei 5 y es Harto,q el perdo

nar !ospccados,esla mayor mífciicQitJiajq 
Dios vía con nof*tros.
3 TerecracocL Los pecados paitados íé 
dize q bucíuen por d  pecado q fe ligue en 
cierta manera,por razó de la ingratitud.El 
íentido es q d pecado figuien ce viene áfer 
isas grase, por aueiíe perdonado al peca
dor otros pecados, de ío q fuera, fino fe le

, r , vbiera perdonado ningmio:AfsÍlo dizcS*
j  J? " »!* Tiiom, d ylosDD.y en eíte fentido fe ha 

t 4,5,8a. cJecxpíícardliigardcS.Mat,eqdizc:Jcr«e 
$ tr túfaril '  tiequaotaue debitadimifsitibis&reJdfiacocí, 
%Maw. 1 e. pe ptuCuaídc ¡0 q acotece entre loslióbrts, 

q ñus acerbamente caftiga el juez al qauia 
a^otado,y boíuioá reincidir en el hurto.
4 Quarta cocí. No es neccfíario declarar 
cnla cófefsíó eíL ingratíuid»aüq es vtifico 
mo cofinna el vfo délos hóbres píadofosq 
en la tófefsiólücle dezir, q fe atufan déla 
rtincídéua.La cóe.fe prucua,pcirq laíngra 
titud no escircüñácia efpecial» fino gene
ral de todos los pecados,yafii entra en fu ef 
pecie: tato q aun en el primer pecado mor 
tal tábien fe incluye ía ingratitud, no íolo 
por razó del benefic lo de la crcaciofijy los 
dcinai q el hóbre ha reccbído dcDios,fino 
tabienpord cfpeciaí beneficio dcpcrfeuc 
rácía,y de la Inocencia q aula rcccbido ba
ila el puto q cayó. Por lo qual fino es que 
Iméte vn hobre la ingratitud no vana la et

díximosarriba, f  y diremos 
3* depecca- abaxo,delodiodcDios,y otrascircúftacias 
ttsdtf.ii.in genenles>qfeincluyecatadoslospecados. 
fraboctra-  ̂ AduiertaíTcqtá gradepodría fer laingra 
íh dtf.36. t icu d, q fuelfe ueceílario cofe0arla,no por 

q mude eípccíe, fino porq agraua el peca * 
do notjbleméte détro de lamcímacfpccíe: 

gíflf. t#4. CÍ?modízeSoto,gporq bs círumftañdas 
d i  6>q. i*4r 5 agrauao notabkmete, tábien fe debe co 
íic.4,  ̂ feilar como diremos abaxo, h y tal feria, 
h ¿nfraboc quando vnovbteíle alegado perdodefus 
trdc.dtf.36 pCcacJos müchífsitnas vezes-y le vbielTe li

brado Dios de muchos peligros , en que 
aula eftsda por caula deltas*

*Dc la  contrición gzrfeBa  » è 

imperfecta*

Dih. XIX. Que cofa fea cotricioirf

El dolor per fe fio deles petados f i  l!4 ma con* 
triciott,y el imperfetto atrición» nu, 1 , 

Eadifimcwt delac&titrieiQgiñfPiZ.
Para que fea commion, esneceffario que fea 

muy grande aprecjjtfiffè, •
No es necej] arto que fea dolor en particular-di 

cada peca do ¿baila que jen en comi-.n, tut.4* 
Vedaran fe algunas particulaf deUdifinmof 

mm q.
Vn* optníon dige que tile prúpofito hadefer 

formalftium 6.
ío  mas prouabíe es,que bajía yhmal.nu.j, 
guando el penitente fe acuerda falos pecados. 

futurosftitne obligación de tenerpropofitú 
aíluál de emtarloStftf.'S.

Dedatafe otras partículas de la di finida,tt.9*
1 A xjvibrtiíssb, Qite el pecá

i s  dor le dize eqb Sagrada Elcri
/  ptura 4, que tiene coraron de 

pleura por 4u gran durczsj y quando tiene 
perfecto doior de! pecado ie ¿íze quceíia 
contrito,á manera de la piedra q eíía pani 
da,y quebrada en partes mcriudifsiniJSjque 
efio quiere dezir.TüHícrere»y quando el pe
cador tiene imperfeta peniLemia,fe dize, 
quedlá atritOtCOinoqvHndo lapícdra eiU 
quebrantada en partes mayores s que eiTo 
cs:¿íícrcrc.La contrición (íegü confia del 
común vio de los Thcologos,y dd Cout* 
Tcid, ¿y  de !a Sagrada t itríptur¡j,Jc*per
iclita auerfion de \<t volu*itaci coirà el peca
do,có Ja qual el bóbre le prepara, para bol- 
uer dlaaniifiúd de Dios, (3 cííeuafucn de-4 
lía, Y defia di 2e Dauid;c Cor cmttitn úrbtt, 
míliatu Veos non Aefpides , y en otra parte, 
qnijanatcotritos cardes or alligai contritio * 
nts eorfiths quait$ p ti abras dee tara S. Augu 
ÍEííTî íi de la contrición de los pecados;y S. 
Bernardos Op.timu yngncntu (omtia.quoá 
ex recordatìone pectaUnum confi ce tur.
2 Lacotricion fedifinc dèlia manera,co» 
mümcnce,aunq algunos mudan .ibuna pa • 
labra : Eft dolor dcpeccatis yaluntai ie afíxm 
ptas : quiafnerunt contra Dùntomiffà ,uim 
pTQpofito catttndi tu ftaurít, confite udt fati sfa 
deitdijf ür camfpe yema Atutías obtim sida. 
Otros dize: Nolle peccafje.quia offenthmus 
Dett,&c* Y S.Atigufi. f  diZtiEíi qttisdav 
dchns y indicia punían mfe3quod fe dulcí cq 
rfjtfijjl\y S.Aanbrof. e.\xc:Efi prettemapec 
cata piangere pl ngeda u¿rTt t¡¡> tomín ere, 
id eíl propüfitU tto amplias peccddt* Y remos 
declarado b primera dtfinició por fer la co 
tnü,y cj mas dedaru-b naturaleza de Ik co- 
tricio, y las condiciones quc Jta meneficr.

La palabra de ladifinicion:do¿or depccc& 
tistes lo tnífino que cdlo, b difpllcécia del 
pecado,que efià en la voluntad, y Ibmafie 

t dolor^

b T d lfc f.
14.cap 4.

t  Dattid 
P}'d.)Q &  
Pj-U. 1^6.

d Attg*
iti. ■
tS,Servar^ 
fe+m. 12.Í» 
cmt.

fS. A ug uf.
hb. de y era 
<&r fa lf p¿e~ 
nit.V.Am 
brof.



‘Tratado IX ¿Del Sacramento de la ‘Penitencia*
dolor,potó ía caufa en el apetito feníuiuo, 
q<iriicomo ci amorfe iigùcdedeleyte,afsi 
à elodÌQ,y difpllcéciafe figlie el dolor,poi 
lòqu'àf en ios'bienjuenturádos no puede 
3’jer contrkio en quanto dize t]ittcza(por 
q cn tilos no fe puede hátlíf, aunque pue
den aborrecer ios pecados,
3 Para que cfte doìorfcacotricie>n,no es 
neceíTaríoq fea grádifrimo, quri lacle auer 
en algunas grades perdidas téporaíes:por- 
que la interiori del dolor ptouiene de U te 
hemécia del obietto que mutue, y las co
lai corporales mustien co mayor vehemé- 
cianite Jas cípirituiícíiy afu’ clquc Ce diíe- 

, le có mayor vchcmenclade la muerte de rii 
padre que de fus pecados no peca ¿ porque 
aquel dol^ries natural. Mas para que el do - 
ior de La cónti Jcion fea qua! d.cuc ,ha de fer 
muy grade, aprecíame'- (criocs)que de tal 
manera fe ha de aborrecer el pecado,q por 
ninguna cofa del iñudo le quifieüe auer co 
metido* La razian c5>porqUcomricj‘Óeii- 
fcierraen íi la caridad, de laqualdixo Chrif 

g  MÁtt22* g Dilige'i hobttmm Det/m íutttti
ex coto carde t it ú le , ( Elio es)q no dexes 
nada contrario aí amor. A L  merina mane» 

« doti. a. f3 fg dízc de la cótrício en toeii b Conútrti* 
mim ad me iti teto carde ytííro.Mas aduícr** 
taflc que no csoseeíTario que el penitente 
haga coparacian can otros males,q aüque 
crio feria vtil,alguna vez feria inútil, y aun 
perníeiofo ,coino ri vn hóbre frágil hizíef - 
íc coparan on,di:zÍédo íi fe le ofreacíTc talj 
ò ral ocarion, fi criógenaantes ícccbir vna 
grade injuria que pecar, que baria en cftas 
cofas,dolerfe de los pecados en quanto fon 
ofenfa contra Dios, y por ella razón pro
poner la enmienda para delate,como díze 

i 5of. íh4- Sor. i y  corr-C.meme los DD.paraeíle do-
d. i?, a*1 lc-¡ ¡no es neceflario q dure por aigü tiepo* 
a?r. 4, porq bfeulfsimanieatc fe piiede tener con 

forme à lo q fe dize en Ez?chiei, ^ maspa 
ra perdonai ib toas la pena ferá necefTaria 

\*ApoCA$. exienrió de ricpo,como fe colige de laspa 
labras deíApoca’ypfts: l QuMtñgloTifÍcAnii 
fe iisdetttijs3iaiti dateci tormén torti. En eñe 

jb  AngLin fcntldo dccbra cìP.Angìes,« á Scor,
4. ¿j,de Con 4 Aduícrtaíc i  cerca de 1¿ mefma particu 
írÍM.4, . U,q atinq es vrií,y prouechofo formar arre 

petmnucntcqy dolor particular de cada pe 
, cado, mas crio no es necclTàrìo, ni para el 

i a&o de cótrício en ri,ni inquanto es dìfpo 
nSotodiff* fidopara el SacramentOjqbafta tener vnu 

.C’er cottícion de todos los pecados. Afri lo ric- 
k$tt. lib. t, né Set.« Cord.Can.y es lo mas cornil en- 
qij.ij.it.Cd trelos D D .y  qtiádaeri-icacfobre loipe^a 
mrek3 .de dos,que oc ornerò àia memoria,auledo he 
p&ait.p.}. cho deulda Inquifícion * la llaman mudici

DD.cdrrício efpeciaí, El fundaraéto della 
fenrécia cs,q el q tiene eria manera decorri 
cío verdaderamente fe apartó deí pecado,/ 
ama à Dior,y de otra manera vn pecador q 
tiene muchos pecados no fe podría juriiñ- 
car en vn puto; pues no puede tener tatas 
centricionejjío quaí es contra iás palabras 
citadas de Ezecluel.

De lo dicho fe íníiefe>q quando el hom 
bre fejuRifíca Fuera del Sacramelo porla 
tótricióibaíla qfeagencrai,aüqno featuer 
de en patriculardc lospccadosiporqlain- 
quiricifidc los pee adosen particular, folo 
deue ház eri e quando íc han ele confe Ilari 
porque fea la fconfehion encera.
V Dizcfe en la difinicíó, ‘Víd»/¿ris,porq 
íi d  aíio de ía cótriciú nofueffe volritarío 
inopodríaférrDcritorio,ni agradable ¿Dios, óTWL/f/?. 
y tábicn parejeóme los pecadosfcccnictc <4.^.4. &  
cóla propria volutad, có cíb fe hsn de re- Can. ^.ey' 
pitar. Por lo qtial el pecado origina! no es frfí.6. c. 6. 
materia de cótricio, míos pecados futuros, p [.loan.],

DizdVj^jLííw^tífí^orq hadeferefpóta- q Trid.vhi 
neo,á diferenciad^l dolor eriraño. Dizcfe j#p„ 
en !a diriaido; ('Quiafuerüt cetra De» co a - r Infra hoc 
Wií/i^porq la cótricio incluye la caridad, tras djy. 2 y 
como dí¿c el CociETndt o fcgu lo qdisfcp f Caie, t»M. 
S.Iua: p Qgi f:Bdüegie mancí in morte* Por * .epy/~. tra. 
loqáaí ri alguno ícdohefk d? íus pecados 4 . 7 . 1 , ^ .  
por miedo,dé las perias téporalcs.6 otra ra dr .4.
Zo,nofería cótrició.Dizde :(Ciíprépofito 2 .&  d, ¡7. 
comodi infít:ttró,)porq afri lo dize expreílá q^.áA .ú*  
méte ¿I CóciLTrid, q y cricpropofi co no Ufr. 2 .de na 
f*fo incluye el cuitar íoi pecados * rinota- twa &gra  
bié las colas q duda rifó pecado5,ório,y las t m.c. í q.Crf 
bcaiioncÉ de petar como diremos abaxo.r fia rele3 .de
6 Acercadeílaparticulaay vaa dificuí- p£sh. /m . 
tad,ri cric propoíitbes neceílAioqfeafor jBcUr. 2.M 
iDa!,ó baria q fea virtual, q fe cótíiae en la p$w t. c.6. 
dcteriacion de los pecados f Acerca de lo 7, 
quat Caiet:sSDt.Can.yBe!aim»uené,qes t T ñ i,  [cf. 
neccriaiio proporitofurmóLElfundamcto 6.cap. 6. 
cs,q el Conc.Trid* t ponceriepropofiio vj[/idM,¡ym 
difÜntodel amor de Dios, y detertacíd de &  AUnidln 
los pecadúf¿y aí merino modolwbU el Co in 4. d* 14. 
clhHorc.y los Sanólos como fe puede ver q.y.yeg .^. 
cn S.Anibrof.yS.G regor. Hila opinion es ihTrid, c. 
prouabíe j y la mas fegura, y afsi fe hade a i. si dría. 
acoafejar.y predicar alpuebíoi
7 Lacotrariaópinioesmasprcusblc, tic panit.P.So 
uéla luá Mayor,'vAlmaín, Vega# Adria* te left . 17. 
nOjP.Sot.F. Miguel de Mfcdin, Ñauar, y de píen. Me 
la tuuocÍP,Vzcd.prticuafc,porq cnljley din.C. ira, 
de gracia?tíbié es de razó dela cótricio, el i.q.j.Verb. 
propoíitodecoi)fdTarfe,cl qualbaiìa qíca Nettar, in 
virtual,luego lo merino íc dirà aquí : pórq fnm. c. j 
süq el proporitb de cÓfcíTarfc no fea natu- 17 J^sd.in  
iai á lat.otritiójtnas ya en íó ley micüa es ra mannjerip.

iritrin-



De la Ceñir tetón pet fc5 ñ e ¡mperfeííD ?¿- $
¡ntrínfcco 3 elb como el propofitode eui - 
lar íos rerados.Ytc,q el cñdenadoa muer
te mas íe hade procurar que aborrezca los 
pecados paíiado5,q no que proponga cui
tar los {uturosj pues de tilos ay poco q te
mer. Fauorece eíía fentCiicía S, Auguflín,qt 
auiendo referidoln q part o a Dnuid, q en 
diziendo; pe cent i Juego oyó : Tranjhlrt 
Dimitíaspícatu í/o7>dize;Áride qnamn yd 
ieaut tres fyUt'X, nandú propofuent Dattid 
futan  mili cwcrt, &  iamfafficutittm egc- 
n t peementUmt
8 Ha fe de añadir a lo dicho qquandoel 
penitente fe acuerda de los pecados futu
ros,tiene obligado de tener propofito ac
tual de euitar’os.qcie otra manera no le tS 
dra virtual,mas quando por la trifteza,y do 
lor de los pecados no fe acuerda de los futu 
rosillo  baila como le bailo á Dauid,

Al fundamento de la contraria feotécía 
ferefpoiideconlodicho,q afsícoruod C 5 
cilio pide propofito de enmendar la vida, 
tábien le pide de coíeíTaffe,y todo dTo ha
rta que fea virtual. Y a  tarazón ferefpon- 
de,quc baftautemente íe llega al bien > por 
el propofito virtual,
y Ocr3 condición q fe poweeníadiíini- 
cion q es,el propofito decúfi:ír.irie,crtáe>E 
preílaert el Cónc,Tridcut. x dodedlze, 

Xirid.fef* q aunq algunas vezes por la cótritíó le per 
dona el pecado, y fe reconcilia eljahnacon 
Diqs,antes q reciba el Sacramento de la pe 
miGiv;iJ:lp[<trn mchUamtnus reconúlUñonc 
ipfi conintionifintS tur ¿mentí roto, qnodin , 
iliaincltidnurjwntfíe¿ifcñbendu, La razó 
es, porq íoiaíKtUyó Chríílo K.H. abLque 
no quilo q los pecados mortales cometido* 
defpues del Baptifmo , fe perdon^ffen en 
la Ley de gracia,fino es con orden a bs Ib- 
tiesde la Igleíb.

Dfzefc en brilfimao,(copropejitodífit- 
thf&zgr-) porq la a k f  ció es obra de la vir
tud üc la penitencia, á la qual pertenece fa 

y D.T& *3* tlsfazer 3 Dios como diz c S, Thom.^y y la 
común , Y tabien porq la contrición dtzc 

i|.tío.4r orden al Sacramento de la penirScia,v por 
tic, i . el configúrente a la fatúfacion que impu- 

fiere el Sacerdote,
Dezhnos en la dlñnKiortffpe'Vc#n#,)por 

que de otra manera feria ínfuriciente , co
mo fue ía de indas, Eftacondición cambie 

zTrid.vH  laponc el ConcilioTridentino,\

L 'ifí.X X .S i elqncpecó mortalm ete 
tiene precepto detener eotricio.

Precepto ay deconirkion.fupmjh qaeqy*pt 
cades mtírtilmentepnu. i .

Rífpiüdefea ivt argumentista a*-

La olúigádun de fatiíft\éf a /VpJ ?SfldtH*at9 
dtivfjfit U cw/ímívh a que obligi eljíecep 
lúesftbr.e nátunl^ff. >,

O pre^ütaino, aqüijdcl precepto de la 
~ cófcision. cj decííe djitinos abaxo, q 

pembdcbirirtií-üciende Cbrirto JR.N.fl 
nchahbmosdeb contrición,bqtul ante* 
de b Ley mieiia, tibien crancccífiuía pa
ra perdonar lo* pecados mortales*
* Primera condu.Prcccpto ay de contri 
cion fupuerto que aya pecado mortal. Afsi a D, Th a; 
lo tiene S/ThoTn, 4 S.linen*Alex,de Ales 
Sot,Veg,Can.Med.Suar*có otros muchos, ¿d i. &q* 
q citan,.y es común éntrelos Theologos; S^.^r, 3.^. 
cúrta de aqiías palabras de la Eícriptura: b g6,ar,6. ñd 
Ni(ipamtiHtiam egmtis omntsfimttlperibt i,¿> Bcng. 
fífjlasqualcspiiiabrAsíe dixerúantes ,que d.17,* 
íe iartituyelTeelSacramentodeíapenitcn pA¿r* 1,^,1, 
cb, L  ̂obligación defíe precepto nace de 
tres títulos. El primero de /ufiíci^por el (j. 1 
qual rodoseflan obligadosaíatisbzcr b in 2,4.$.S&t9 
Juria q a otros bazen,y aqui crta fatisfacíó, ¿ 
pertenece i b  virtud de b penitécia.EHe- s,6, Vera 
gudotittiíoesdecpridadDiuina,por elqual /j/*, \ y m  
tiene obíi^stió d hobre dehazer lo q esen Xnd e. ip, 
fj para recuperar ia ainííbd de Dios,qpcr- ^  ioX íji* 
dio.El tercero es de la caridad própria,con rekft.dcpte 
b  qual crta el l’.óbrc obligado a focorrer al B¡ & f c  
proKÍmo q cíhi puerto en graue ncccísi- dmXArh¿e 
dad cfpirítual ,y  mucho masdefoct rm íc tu.q.z Stia. 
afsi.brta dort rtna es de S.Thom.e Y por tom.^Jtjp* 
ello disco Scoto, d q la penhéciajno fob- j 1, 
mete nace dcaquel precepto dcarnarasá bjlaca 
Dios,fino tábíé deí precepto co q ertamos c Tb.^  
obligados á dinamos d nofotros miftnes, p q.3^,4.^  
2 Y no obrta dczirtj fila impenitencia A¿ lt 
es pecado efpedal coforme á las tret Gbliga ¿ 
clones q quedan dichas,Íefeguiriafíéprc el ¿t 
hóbre impenltentescoiitíte tres pecados,y 
Uo podría njdrirlc fin quatre pecados  ̂que 
ion eftíij tres pecados, y e! otro de q no ha 
ze penitécia. Pveíp6do,q bie podría morir 
le cofolovno,rRuriédode repente fin acor 
darfe de penitencia, ni üpoco es neccíTa* 
riojqcl pecado de orntíiion ; ( qesRoha- 
z«r penttccia,)iea fiéprc tres pecados, por 
q no ocurre fiepre lastres obligaciones dt 
chas.q en laQnarefnia,por vetara no ocur
re mas de bra¿5 de judíela, y emóets fe- 
riavn pecado:m <s en ci articulo de Ja mure 
te,dódccorrc aqllás tres obhgat iones, ferb 
vn pecado cótrcs malicias.Aiíi lo dízeSua 
tez. e Masa mí parcceme, qla ni.ilirb de 
odio de Dios,y de íi mifmo qton generales fftpr** 1 
en todos los pecados, no varíala tfpeciecc (Sup trafí* 
mo queda dk ho, f  y afsí que elle pecado 3, de Satr* 
folofe hadeponercnvnaipccíe- ífrgf#. dif„
¿  Segunda concluüo. Ella obligación de 12« 

t Q^a íatlsfazet



14-4- Tétado I J f .  D el Sacramentó déla 'Penitencia.
fatisfazcr a Dios es natural,aunque la con
trición áque obligad precepto es Cobre 
naturaL La primera parte delta conclulío,

gCdíe^.J1.«  de Cayetano * g Soto , Alexandro de
.84. Ales,Can Buenauentura, y Vega, t i  funda

fóto.d.ij. mentó es, porque lajuífitia naturalmente 
g, i.art, ?. obligaba fatisfazer la injuria con yguaídad. 
*4lwf<4$. Lafegunda parte de la codu fton tiene Me 
<*, ig,meb. dina,b  SüarcZ,y otros. La razón esjpor- 
2.rfr.3.$.2. que podía Dios jultificar áios hombres de 
ZDSona.in otra manera, '6 por Atrición , ó amor de 
4.d,i7.ji.a. P ío s , y el quererlos juííificar por la Con- 

.tíicionfue neceílano queDtos Jo rcuelaf- 
£d,í¡i&M3. fe j y afsi corno reueíó Dios a Adarn otras 
t n  Triditt. cqCas accefTarias para la Talud» le rcudó la 
cap.io. Penitencia. La fegimdarazü es, porque fi 

, Ii Medin, Tolo fuera de Derecho natural no fe vbicra 
C. de p«~ mudado efiepreccptocnla Ley Euangcti» 
Wt.in&.i* ca, en la quaí quedaron los precepto^que
q.z.art- 2. eran déla ley de naturaleza, y  elle eider- 
Stf4r,yí>ift toque fe nvJdb,quantoa tilo,que no obli- 
/e^*3* ga aora como antes, que fi con U Atrición

Junta con el Sacramento fe Juffificávuu.no 
tiene deCpues obligación atener cótricio.

D ihcu .X X I.Q u and o o b liga  el pre
ce p to  de la contrición?

Refierefe y  na opinión, tmm.i.
No  es nccefíartQ, tener contri don todas Ut 

yetes queoefimnprdhcammHlos peca* 
¿os a la mtmmtjnm.i*

Obliga y  na ye\ en la vida¡defaerte que teme 
do! ay na ye %Ad pecado,» o ay obligación de 
tpierlü otrájwun.%.

ÁEl que recibió el S ser mentó dt la penitencia 
ron atrición no ha memjhr defpues contri*
e¿Gfí3fífftfí„4.

E/ precepto Diurno obliga en el articulo de (4 
muerte a tener cof;meíos,yme Uybo anteft 

y  lo mefmo es del peligro de mu crie ,nu^. ■ 
JN& obliga el precept adela Jglefia « t ener con 

trido» ym  tn\cn d am,J¡no¿ U confef* 
fion3mm,t6*

Quando efta obligadoy»o a <tífí4rdDios3o g¿ 
.. mitiijlrar dignamente el Sacramento deut 

tiAlettf.4* tener contricióntmtm.7* 
p.qM.me* i  &  C heca DcftaqueñíoníAl^- 

Z-% xaudrode Ales,¿Ricardo,Ga- 
\4*a*9,q,i JL  Ji*. brielí Syluefiro , y Vigerio*
&  ibiéa* con otros tienen , que no bafU tener vna 
brielitj, 3. vez contricionjíiao que es menefter tener 
ar^.Syhtc. la todas las vezes, que los pecados morta- 

f̂r^o rotri les ocurren púdicamente á la memoria,ef 
fío .q .i.F i to es qoando fe acuerda vnodc los pecados 
g#e»Wí iju marrales cometidos, como amables,oabor 
]um»C.i6* recible í,yafii que cftá obligado acíhren 
§* 4. ypf, ditpoücion de tener fiempre que oturric- 
i j .  . xen á U memoria h contrición. El Cunda-*

mentó es , que no fatisfazc el hombre en- 
teramcíite a Dios por la penitencia, y afsi 
le queda obligado de fatisfazer mas, yínas.
2 Primera coiiduíion . No es neccííario 
toc!a¿ las vezes que los pecados ocurrena 
la memoria, âunque ocucran prafticarneo 
te jtcner contrición, Efra es deS. Tbonias, 
b CaictanOiNauarrOjSotCjMedina,ySua 
rcz.Elfundamentoes,porqtie eíleprecep 
to es alirmatíuo, y los preceptos afirmaib 
uos,no obligan íiempre, y por íieiropre» y 
afsi,aunque lospecados ocurran a lámeme? 
ria,y íen.i muy vtil tener entonces contri- 
cionyíino la ay no ay pecado. Ai fund*mcíi 
lo de ía contraria ientencia fe rcfponde, 
que ya por la contrición quedo perdonado 
el pecado quauto a ia culpa, y dcfpucs foío 
queda que fatisfazer la pena,la qual Ceba de 
pagar en día vida.6 en la otra.
3 Segundaconclulion . No obligadle 
precepto mes que por vna vez en 1j  víoa, 
dcfucí te que teniendo contrit ion vna vez 
de vn pccado,no ay obligación a ina;,aun- 
qut qucua la obligación de precepto de la 
c<snfcLion,aí qud dize orden lacomncid. 
Afsí lo tienen los Doctores citados. Y  pa
ra mayor claridad fe aduicita, que ay g^an 
diferenciade la oíbnfa que fe hazc al hom- 
bre,v de la que fe haze a Dios, porque el 
hombre de tal manera queda ofendído,que 
coo la oftftfa pierde de íus bienes; por lo 
qual la jtlflida no foío obligad que no fe 
tome cofa agena,íino también á no la rcte- 
ncr;queclqneía retiene cita contínuanié 
te hszíendo darío al próximo, y afsi íiem
pre ie eftd hazíendo injuria, como dize S» 
Thom. t y U común de todos. Por lo qual 
la obligacíó de rcüítuyr nace de precepto 
n;gatmo,q obliga üempre,ypor fícprc,de 
lo qual diremos en fu lugar. Y  afsi aunq. la 
obligación que tenemos á Di os es mucho 
mayor,no aprieta para que fe aya de cuplie 
luego con el,como larcílirucion,
4 De lo dicho fe infiere,q d  q recibió el 
Sacramento de la.Penitencia con Atricio, 
defpues en el articulo de !a muerte no tie
ne obligación á tener contrición, porq ya 
fe Ic perdonaron los pecados; aunque le fe 
lia muy vtli él tenerla por ferio mas fcgü* 
ro-.y dize Suar.rf que, efiá obligado a ten cr. 
la,fi Cabe daraméte q no tenia mas de atri
ción,}' la conocía por tabporq cfta(fe"G al 
gUHOs.DD.Jno baíh co.eí Sacramento. Y  
aunque no fea ella opinión verdadera (fc- 
gü la íentéda nías común, Jmas qó todo cq 
aquel articulo tiene obligación, de yr a lo 
mas feguro,y por efiecaminóefU obliga
do • £fia fenténíM tambieii me parece és

nuty

b V , T h y .
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"Tj-e la 'Cùmxmon perfida eìnperfeSa*

muypí'ol'jrvi !e,y iV detic feguir enpradica» 
j Segunda ccndufiou* Elle prceeptode 
la contrición, de Derecho Diuino obliga 
cn cl articulo de ía muerte. Ello es llano 

t poc q obliga vna v e z , y ahi Ju de obligar
en aquelarticulo,no là aulendo tenido an 
tes.Defuerte que fi vnónodate confeÌTar 
tiene obìigacìoà tener contridó,yio nicf- 
jno cs del peligro de Ifi muerte.
6 Teucra cctícluhon.Elle precepto no 
obliga viva vez enei ano por peccepto de 
la Igieiìa,porqel precepto delacdnfíifsio 
q fv hazecada año, lo lo obliga al actodc U 
Penitencia,qcs neceliàrio para recibir ver 
dadcro Sacramento, y no incluye la contri 
don,qua bada turici omeorno tienen Caie 

cCai.Yerb. two e y Suarcz contra Soto. De loquaìfe 
totrint• cir ionere,que el quena pudo tófeOarfe en el 
c a fine Stia, tiempo dando, no tiene obligación atener 
ybi.fupY. contrición pord preceptoEcck’üaílico.* 
/ef/.Ó.jj.i3 7 Quarta cunduGon . Ene! tiempo que 

vno cita obligadoà amar á Dios Cobre to
das Uscofts, oadimmilcar dignamente el 
Sacramelo, también eflá obligado á tener 
contrición, fm la qual no fe pueden cum
plir ellos preceptos: mas ello no es por 
fuerza del precepto de la contrición, lino 
dé los otrosí

Dific. XXII.que co la  fea Atrición^
^Atrición ClmfHana esdifpofcknpara reci

bir la gra.u por £/ Sacratnmto.il, i * 
fiaU ff Xfahte natural,y no fola es atrepenti- 
■ mento finotambimprofojho de cuitar los 

pecddasmuw.z.
La AincioCknjhana cs3dolordepcctaiis.n.  ̂
La Atrición por miedo de las penas dd injier 

tiQ,es achbaem.ntí. q.
Kcfpondeje a yn argumento,v.%.
La Atrición fe llama cotmio imperfiña,n*6Í TT a s e de aduertir ,que aúq qual 

— I quíer dolor impericelo Te IJa 
J| meatricion, no merece nom 

bre oc ruricion ChrÍtlíanaApp,oeseI q puc 
de jeruir, y es difpoficion para ak firmar U 
gracia:1aqual Atrición fin d  Sacramento 
es infaficiétx, y con el Sacramelo escofine 
te,como conila dd Concilio Trídentíno a 

zTrid. jejf. que la incluye debaxo de nombre de Con* 
14 ,eap «4* tricion,pot que es contrición impericela.

2 Lo legando feaduierti^que paraqueta 
Arríe ion lea inficiente diíp&fician parala 

b Cocí,Mi gracbfauqucay a, de fer có Sacramento) ej 
Ira i.,Aran n ece ìlari o que iba íabrenaturai hecha con 
fie ,2 . &  auxilioefpcciaios Díós:como rienécoinit 
7V;d. fcjf\ niente los T  Geólogos :pcrq enelCancilio
14. cap. *,• Miieuiarm &Árauheanoll»y Trídéci^íié

pre fe dize,q para ¡agracia fe requiere díf 
polícion febre natural, En efpecíaj d  Con 
ciho Tridentina dize, que es donddEí- 
piritu Sánelo, y cn otra parte c dize,q pa- c ‘LridSpfP 
xa Loda la Pcníteuciaj que baila para ía jo» GAeiubltii 
ílihcacion,aunquefcacon el S\ierametf|g; tHdme * 
dd Baptifmq,fe requiere gracia excitantdy- “ 
lo quai tratan, latamente ios D D , ¿n la Id* 
dura de gracia, *

De lo dicho fecollige > que d  dolor tjle 
los pecados,qíte procede de algún motíiio 
natural, como es la perdida de la honra j-d 
cofa femejante no es Atncionjde la que ya 
ihos aquí hablando,

Loicgundofeínfiere,qucla Atrición© 
folo ha de fer arrepentimiento de ios peca 
dos, fino también firraifsimd propqfito de 
cuitarlos para adelante, por que de otra./ 
numera no feria íuficíeme dífjpdficíon para 
el Sacramentarías baila que eflepropofi- 0 
to fea virtual,como dize Suare  ̂d y í e c q ^,aíJ r  
Iligede lo q queda dicho de lacotricio. e

d Sna.tm.

Jct.^,
20.

SupuefloÍodicho.La difínícion cela , Sfípra*
ri/’tiì Plin/iínnaí*i* ?Ía/íiv j/p rv>/iÍ ^  ttít tArrició ChriíKanacs.’ jDo/o)“ depcccdtispvet 

ex tnrpiliídinis,peccati confuisramM) y  ti ex 
Gehena pemrií metn contepms^um propoft 
to cauendi tnfnturitmyfpe y cides difáimttis ok 
ííí/eíííC.EÍladifinicioiííc toma cid Concí-

difi. 1 p.

lioTridentino^y en ella feve como la el- tTrid.fef, 
ícncialdiferencia que ay éntrela Atrición 1 4 .^  4* 
y  Contrición, fe ha de tomar de parte dd 
moUüQ: quelacontticióes dolor de lospe 
cados por auer ofendido áDíosutias íaAtri 
cion es por la torpeza del meínjo pecado, 
o por el miedo d¿ las penas dd Inherno. Y  
acltnc!'tafe>que debajo ddtos dos míébros 
comprehendio dConcilío la Atrición fuS 
cientáricr.tc.La razón emporqué el abore 
cimiento dd pecado puede fer por dos Ta
razones, la primera por fer malo en ft ,1a 
fegundajporque es caufa de mal: fif e abor 
rece porque es malo, ó ha de fer por ía la
nía malicia que en dfe halla, que es fer 
cotra nucílro Señor DioSjycntóces fera c5 
tríe Ion, o por otras malicias que el pecado 
tiene,como es fer contra ía razón natura!., 
ó otrafetnejante, y todo dio fe ílarna con 
fidencio delatotpedad dd pecado,y d io  
es Arrició,y á día1 fe reduce d  dolorimper 
fcflo del pecado por fer ofenfiuo de Dios*
Mas'fivno aborrece cl pecado porq es can * 
fa de ma!,cntouces emra el fegundo rniems 
bro ds la Au‘ícíon4q es por el miedo dt las -' 1
penas dd infierno,debaxo de la qual fe e n “ ’ 
cierra el dolor de los pecados, por la perdí ■■ v  ̂
da déla Gloria,qneeílb entra en la pena 
delpeccado . Y'tambíen íe comprchen 
de dcbaxQ de elle miembro d  miedo de 

CL 3 ks
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dequo,

í - >?•

lastterflás penasqu^Díos Ha por les peca- 
y  l¡£ dos,como dízc el padre Vega, g con tal

i jsTrid Sue í"ca íobre natural,
I *̂1 * 4 Aduíertafcquela atrición por miedo

^ délas penas del infierno,escertíísimo,que
. Y r /r.esa¿io bneno,y es defe,romo cita difini- 
<S cJt$* £  en Codito Xridcmiuo, h y dixcDa
flm  i io UI*̂  Sapienm t'mer Domai,y Efa
E fa ’ 2 6 yiS1^ f 4ci* ítíaDmifn:Mticeptmfés*Y per- 

' fenece el temor d«Iinfierno a virtud, por 
que dcrechamétc fe opone el infierno a la 
vida eterna,que preténdela efperan^a, Y  
no obítedezfoque de los lugares referidos 
folo fe infiere, que el miedodel infierno 
defpierta,ma5 no qúetienc razón de fin: 
que á cito fe reíponde lo vno que el Concí 
lioTrídentino da á entender, que cscaufa 
final,£n aquellas palabras: Proter gehena# 
weíflw,que la palabra, Propecrt d'izecaufa 
final. Lo otro que el miedodel infierno, 
nofolamente mueue d la atrición, fino 
también a la contrició, y al primer geneto 
de atrición. Y  aduiertafe, que ay gran dife
rencia entre, cite moriuo, y el de cuitar la 
infamia, porque el déla atrición corrige 
el afro interior tacnbícDíloqual no haze el 
otro motiiio*
7 N íobfla contraía doftrina dicha dc- 
zitjqqe fi aborecemoslaculpa por la pena 
luego mas aborreceremos la pena que la 
culpa,confiarme al prouerbío: Procer qnod 
Vnum qu$í eff tale>& ÜUtd magis, Y  no íes 
bueno aborrecer mas Ta pena que la culpa. 
Kefpondo que en aquel aflo, masaborece 
el hombre la pena que la culpa ,?mas eííb 
no iinpide,que por otro a£f o,y por otra ra 
zonaborezca mas la culpa que ía pena, y 
por cfTo no es malo,que no ella elhÓmbrc 
obligado fiernpre j y en todos los aélosá 
hazer e (Fas comparaciones,
P Y  fife pregunta por que la arricio fe llá 
tu a contrición Imperfeta, pues de hecho 
de verdad no es contrición ? Refpondo 
que ié llama analógicamente contrición: 
como el hombte pintado fe llama inperfe 
¿lamente hombre,aünque no la cs.Y tam
bién fe llama la atrición,imperfecta contri 
clon por el efefto , que la contrición deí- 

$af> Me mcnu^sperfefhmente el coraron* y «fio 
trafía. difi tra imperfetamente, aquella, Contení y y
fíd.ip*

k •Agújt,
deuerat &  
faifa pettit. 
f .17.

eflotra, ./f ítem,como queda dicho i:por lo 
qual fan Aguílin ala contrición la fiama 
conuerfió, y á la atrición, verfion,

Dfucult.XXIU.Sila atrición cono- 
cidaportaljesbaflante difpofí- 
ció ti ^ara -recebir d  Sacramen
to de ia Penitencia?

Refpsttdefe queji.n.t. 
Reftennfe y  ñas opitiiones.ft.2. • D  .Tbo¿

mas. itt. 4*
J X  a Ooncliifion es afirrnatiuade íh.i7.g . 3.

I  nélaS,Thomasa ScotofimAn
n  j  tonino,Sílucftro,Cano,Capr, d. 18. q.x.a 

y Suarcz, el qual díze, que le parece tan ^.qLi.&i,^ 
cierta,q no fe puede el dia de o y negar fin p.q. 80,4.4 
error.PrucuafedclConcilioTridentínoq ad.2,Sco,iti
abfoluram ente dize, qúe la atrición es dif q..d. 14. qt
pofirion para eflefaer amento fio qual nofe ^.ar. 3 , S t 
puede entender de difpoficio remota, fino s ln t .y p .
próxima,como lo entienden comunmcn íi í. 1 4.C . 
te los D D . y habla abfolutatnente, y afii 1 9 Sil. 
fe deuc enteméder , ora fea conocida por eonfcfsia.i 
ta!, ora no * Lofcgüdo fe prueua porque q.2 1 ,  *
tfie Sacrameto fe íiiflituyo para justificar ¿'Oíif.i.ij.T 
los hombres baptizados , y darlesJavida q Cano.releft 
auian perdido por el pecado,y por eíTo fe" ci Je P a  .p, 
fiama facramcnto dcmuerios , como el <¡tada .ta* 
baptifitio, luego ha de tener fuerza pata preolas.dy 
darla primera gracia : y no esñeceíl'Srio q 1 7.4 .3. ad 
prefuponga vida en el alma ,1a qual fe alca 4. Duran, 
§a por la contrición. ' Sua.tom.4,
% Antigúamete tuuleron algunos, que la d1fp.20.fec. 
atrición no baílaua para recibir grada en e íio.r. 
fiefserameto,Afsi Io(tuuodMacftro¿de b Magtjly 
las fentencias-Alotandro deAícs,Hugodc ¡tt.4Jtf.1S  
SanfloVi£lot,y algunos otros-£l fúndame Ahnfis, 47 
io,espor gue la contrición es inedia con- p.q. 2 1. me 
natural para alcanzar lagracú »y laleyriüe ha. i.&  2, 
ua no defrruye la naturaleza, fino quean fiugúdcf* 
tes ía perficiona, Iu ego no quito efle me fío Vjftor * 
dio neceífsrio el facramento de la peni- traítatu .7 
tcnelaXonfirmafe eíló,por que el que pe c .u . 
co mortalmeme amóla criatura mas que á 
Dios,y fi la voluntad no fe muda, que ame 
¿Dios mas quea la criatura,fiernpre queda 
morahncuteen el roefino afeflo,einca
paz de la gracia ,que no fepuede jufiíficar 
eí que ama ía criatura mas que a Dios.

A efle fundamento fe refponde, que 
la contrición entonces es medioneceíTarlo 
para la gtacia,quando no ella junta coefte 
iacrameñto,que auiendole,baila la arrició: 
yeito noca cótra la ley de naturaleza,fino 
csvna mayor gracia qué fenoácoccdiopor 
losmerecimietosdeChriflo.R.H.pueftos 
ya por obra. Coila eflo de las palabras de 
Chriílo R*N,en queda pote fiad á los Sa
cerdotes para perdonar pecados. A la eófir 
inació fe refiióde q fin a£lo ninguao deuu 
cílra parte,fiDios nosquifieíTcdarlagracia 
nos juíHficariajComo queda dicho,y enton 
ccs no quedaría nuefira voluntad en el mef 
mo afcflo, porque con k  gracla,y caridad, 
quedara íonucríida á Dios:y lo mefmo es

quan-
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contrición perü S a  e im ferf. , , ■
qí^náo cenia atrición recibe ci Sacra raen* 
topuei que recibe la gracia.

Oíros D D,hubieron que pata que lá atrí 
cion fea fufirícnte difpohaó, para <1 Sacra 
ftient» de la Penitencia, es netefiáno, que 
fea tenida por contrición. Ais I fo tuuo y i- 
¿loria, c Soto, V cga, CordomjNaairro. 
Demaneraquedizc ella opinión * que de 
fuyo es neceíTaria la contrición, mas f¡ lie» 
ga vn hombre con buena fepenfrado que 
llena contrición,/ licúa fola arricien,fe jn- 
ílificara. Fúndale efiafencencia,en el pre
cepto d= la contrición, el quai ho fe mudo 
por la inftitucion defic Sacramento, á lo 
menos,perfe loquendo .Lo fegundo,en qué 
para receñirlos 5 ac r amentos, día mosoblí 
gados ;í llegar con déuida dííjpófieion , la 
tjaai no licúa el que faueque cfiách peca
do mortal. Lo terccro,porque en elle Sa>* 
cratTientohaiedcacufar el hombre exte- 
riormente, del pecado en quanto es ofenfa 
de Dios,y afsi parece hadclleuardtílár pro 
porciojiado , queesdolerfedeí petado en 
quanto esofeníá de Dios, y ahí ei que fe co 
íiciXa fin tal dolor ¿Tabicadas, fe cünfiéfía 
indignamente*

Al primero d ellos argome tos qdá refpo 
didocQ lo dicho. Al fegüdo refp5do,q e(le 
llega con fufkiéte difpofício, como el adul 
to que llega al baptifm© con atricíoD. A lo 
tercero rcfpondo,que cfte dolor es bailan 
te proporcionado, püc$ baña pata que con 
el Sacramento fe le perdonen los pecados,

D i f ic u t .x x m í.s i  po r el Sacram cn 
to de la pcnitencia5fe hazc el h a 
bré de atrito contrito?

Refpottdejc que(i,n.i.
guando el hombre fe ju fifca  fe le infunde la 

gracia,y caridad,y tas 'virtudes mor ates,nu 
meroyz*

DecUrafe emo efe Sacramento ha%e de dtrit
io contrito .«.3.

i *ÍT A Concíuíion. Es aErmatiua,y 
8 esconiüdcIosDD.Noeselfcn 

>  rído ddla,quc la atrición fehaga 
corundo,que como fon de dife retí té, na tu -' 
faleza, la vna no fe couiertcen otra:[rijyat 
menteq fi vn hóbre llega con aclode atri
ción a eñe Sátraméto, fin añadirotro a£lo 
ninguno, fe le da la gracia, lino folb dezi - 
fiaos,qüc de atrito fe haze c6trÍto,Cortio dc¡ 
frío fe hazcc3lientc, finque el Frío fe haga 
calor.En declarar el modoeonjo efto fe ha 
2 c , ay diferencia, qus algunosdizen que fe 
ijaze el hombre de atrito, contríaporque 
¡a atrición có efteS^eraroentOjtienecI mef 
tíao efecto que fi fuera contrición.

2 Para incetligenda defia dificultad,fe ha 
dé prefuponcr dp lá hiáteria de gracia, que 
fegun la fe todas las vezts, que el hombre
fe juftificaibleinfundéhigrEciaíy'catídad, 1 
como'dizeel ConcilioTridéniino, a ora - -  ■ — * 
pdrqfean vnamefiíiacofa (como dizcn j*
gunos DD.)Grá porque tienen tan grande ■ «-£ * ■ 
conexidadjíjue fiempre díaji juntas, y no f"  **** 
puede eñdr Vóa'fiñ o t r a i . -

Lo leguario qüe con la caridad, y gracia 
fe infunden todas las virtudes mor ales,co- , „
rúo dize S. Tilomas , b y es cotinun,y por "  
el coliguiente quando vhq fe jjuñjfica,ic 1c 
infunde ílhabitodt la Penitencia, cuyo a»
¿lo es la contrición *
3 Süpueftoeftoelféhtídoírá,qúeelque 
ilega áefte Sacramento atrito, por razó d i ! 
lá atricíon ya¿lüal que licúa por efie Sacra- 
memo fe haze contrito: porq fe le Infunde 
lacontrícíó habitual, que ése] habito de la 
Penitcncía,pcr el qual queda contritojco- ■ 
íño por el aéla de atrieiofi sibila atrito aê  J 
tualmeme*

D ificu lt.X X V .S i el penitente tiene 
obligación de tener propoíito  
de cuitar las ocaíioncs de pecar, 
yq u alesfo n ?

Vtt.ts óeajioms ¿tj de pecar re fastas ,y otrasJ 
prspiiiquasdo q nal je date entender refpeíH 
y ámente son forra e di fujeto.n <i.

NQ.eftattios obligados a etiitar. las acafiones re ‘ 
motas¡de lo ejkdl fe infieren Algunos corola, 
fiosjh 2. ■

Obligación tenemos de cuitar tdi cea fonos 
próximas de pecada mortal, y  el penitente 
que m trae efe pro pop t a lis be dejer abjuel 
to. numero. 3*

Comofiha de ¿me r el coufcjfor ton los emente' 
badas,numero.4,

Como fea de ana d covfcjforen algunos ce fot 
1 ej'¡'ciad{¡s,n*tir.er*<¡.

0¿u ir o co ndic ió nes q /<e [iban de mira r en ef- ■ ~ 
tos ¿¡fosante mero.9.

1 T ’ Í A ha IntcHigenciadefiadlficuU 
' | “ 7 tadjfehadc aduertir , q vnasoca- 

K  fiones ay depecar remotas,yon-as 
prbpinquasXaí remotas fon todas quantas 
¿riatÜVas ay : porq de todas puede tomar la 
maticiá humana ocafiOjfegn q fe dize en la " 
Sabídupa:^«íi»ií criatura Da in od¡üf¿tf¡$ 
funt.&w cent atiene anima bn$komintí}úrm' r  
ftfífciptilUm pedí bus infpknúum. En ellas 
¿cañones no fe pone vn hóbre apeligro de 
pecar. Otras oeafioiíesáy propinqnas, las - 
qiiaks fon tales qel Confefibr, y el peuitc 1 
te ¿fian ebligados a creer, q nunca, o n ras 

t 0^.4"*' drezes



m  Tratado JX DüSdcramnio de la 'Penitencia.
vczes vfará deüas el penitente fifi q peque 

s  jVdW.íK mortalmente , como lo decbró Ñá«arro.rf 
mam. c.3. Lofcgundojfeáiíuícite^jtfceftas ocafio 

íiesíe ÍHH de cíireaclcr refpeétiuamentei 
.„.■ '•parque loquen vnoes ocafion próxima 

de pecar,á oteo no, que a vnhombre 1305° 
tener vna criada mo£a en cafa, le fera oca- 
fian , y peligró de pecar, b  qual no fera d 
vn Viejo. ,
a Prefupucñoc fio. T-a primera concia* 
lian es3las ocaííones remotas de pecar, ño 
citamos obligados á cuitadas,porque de o- 
tra manera ora neceííarb láh'r del mundo; 

fc iwííÍ Ca* a otro própoíito díxo fan Pablo, b 
r i f í t b 13« b  quaí fe infiere,que el que tiene aígu 

na conuecífidon con mugeres, con las qua 
les algunas vczes tropieza, y no de ordina-

ceba de cafa,puesefiá en cuídente peí igro 
(como dizen todos,) rñás fiya por algunas 
circunffondas cefíáfe el peligro ( como fia 
va muchos dias que no fe trata) en tal cafo, 
quaiidoel Sacerdote juzgaffe prudememe 
te,que ya no aula peligro, no tendría obli- 
cio de apartarfe,faIuo íi el he<ího fudíe no
torio^ vbieífe fofpecha violeta de la incotí 
necia :q en tal cafo aiiq ceííafe el pccadojfc 
debe apartir para quitar el efcádakudel pue 
bloy aüqel eícadalo no fuelle mas qde vna, 
ó dos perfonasl, como, dízC Sylue. i contra 
Angelo, Lo naeímo es del q va Á la cafa de 
fu amiga,que fiendo la ocafio peligróte, en 
la manera q quedá dicho, amencia efeánda- 
lo,iio ha defef abfueko , fino propone de 
no yr alia,auquedígaq noha.depecar mas;

í

-m-

— afinque haría muy ..... . , .
las,que afsi lo hazé los tcmerofos , ditlcultofo tener mucha familiaridad con

i ycuydadofosdc furo ciencia: mas cíU oblí
gado á proponer de no pecaren ninguna
manera, mediante la Díuina míferí cordia,y
con eftofe compadece el creer, que alguna
yez pecara; que el q¿e fe confielía,aunque
tenga propofito de nunca pecar, bien cree
que á de pecar,muchas vtzes.-lo quaí no ef-
torua parapoderfe abíülucr,como dlze Ino

I? y ifl c comunmenterecebido , yantes
5 ’ . creerlo contrario feria gran foberbía, y pretap.Ortincs f t 0 - yr

r . . .  . ,f ... 1  mherje tambt en,que las Artes oca fio^
nadas,para pccar(como es la del Soldadojy 
M ercadería eílati obligados los hombres 
a dex artes,ni tener tal propoíito, para que 

r lo$3bfuelban,ni los confesores featrebea 
tí Lfftft 3. 3 mandar eílbty fan luán Baptifía, d quan- 

do los Toldados Uegauan a pregumarlcque 
harían parafaIuaríe,no íes mando dexarla 
guerra, ni la Iglcfialo mada d los Toldados, 
y negodantes,aonq fe lo acoñíeja S. Augu 

eDnditg. ftin, e elqual /'cuentaeftosoficios entre 
in lib.de pre las obras lícitas,aunque fon pelígrofas. 
Htt.rcfertur También fe Infiere que es licito á los ea 
¿a cap. confi tulleras d  jugar las cañas,y á lancear los to 
Aeret dep<e ros,aunque alguna vez Ies fucedan deígra-» 
t das,y cito no fe b  quitan los confefibtes, 
f ^Agttf.re 3 Segundaconclufion.Obligadoílteñe- 
íat9 incap. mos a cuitarlas ocafiouespróximasdepe- 
jSfñllti&iit car,y el penitente q no tfuxeré propouto 
f .  Militan firme de hazerlo afsi,no puede fer abbelto: 
¿3.5. t, porque eíTas ftcafionesfon peligro,yel que

fe pone h peligro de pecar es cierto que pe. 
¡g Eíf/f'/', 3. ca,CQnfarme aloque dize la Efcríptura, g. 
H Snp.traC* y dijimos arriba, h ,

depreca* 4 De ío^qual fe ügue, q el qeñáamanee* 
tÍSfdif.2. fiado i¿o puede, fc£ abfuekofinohccha la mí

Vna urngcr fragífiy cóuerfar con ella de or
dinario, y no pecar,q refucitar yn muerro. 
Y  en cita materia ha de fer bs hobres muy 
timidos,que como dize el ProucrbloCsf- 
tcllano.hí libbic es Iubre,la mugereftopa, 
bíerfCtí dia_bloyfopla9y íanPabio / dlxo; 
f/ígitcfortiicanonefft
y Y para rcfponder a algunos calos muy 
apretados qud’ude a«er en efta materia,do 
de cí apaítar las ocafion es lude fer caufa,dc 
peráimicto de haziédajComodldadíC hora, 
fe ha de aduertir, q cófot me al ordé de lá ca 
ridad,mas fe hade qrer?y; aiñat (afsipara el 
Dcpirimp como para fihiífnio) cibica de la 
caeie,aciaíque el de la hora^í fámaiquando 
no fe puede cáferuar £odo3cC'mo dize San- 
ciaThom.asY ¿fii el confeffor ha de mirar 
mas poi; el alma del penitente ,quc no por 
íu honra ni Fama, quádo no fe puedecotcr* 
uar todo.y el penitente tiene obligación á 
mirar nrais, en cuitarlos pecados, y ocafio- 
nes próximas,que en quitar la nota,oefcan 
dalo q Qtros podrían recehir, quando no 1q 
puede euítar,como fecoHigede Csíetano, 
n La cazones iíana:porque^I pecado, y el 
poneríe a peligro dd,cs iiítriníecaméte ma. 
loy de fij naturaleza , q por ningún cafo fe' 
puede ha?er bueno,aun que fuefie por cui
tar la muerte de todo el mundo.Lo qualhá 
deááuertir mucho las mugcrc5,que algunas 
vezesporYiífiaquezaTectcxancaeí cupe*» 
cado,pofquedeotra mancrá,lcsparece per 
deran honra, ó quiza la vida, en efpccíal íi 
dieífen v$zcs , Y  algunos pleuíán que 
aúna efeandaío dello , y es tan al rebes'/ 
que* antes dexanan edificación , y bacíi 
cxcmplo con fu refiftencia , y fi fadíc

meneítei

i Sytu.T?er* 
bocdncNbi- 
naritisq.2.

k*Fr, Lttys
Lope^ i p, 
inÜwft, c.

Mátdi

1 1 . CIjq*,6.

mZ>.Téo.
qttodí. J2.
rftf.ia.

n Ctiet. fu- 
per
C* M '
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mcncftgf vogeijcemo la hiz o la bíenauei* Áenefter el ésnfeíTof procedet  con graij

vpfuJcítdaty fortaÍ02a,y con can/ejcQ ,fint 
precipitarle >q acarren tantas circunda cías 
alguna svézesípq ¡os hébres muy doüos fe 
Ven atsjadóSituantomas los que no lo fon*.

turada íánftaSufaña, quequifo antes per1« 
der Ja vida , gik cometer pecado mortal* 
porloqual nexo perpetuo Lxeropío <b 
vírrud,y Dios no la dcfatr.paro en Ja nc^* 
íidad*
6 Lo fegundo te aduíéria pata efttp^05 

... apretadaSíynadofhínádeNauaÉif*1 Süíí 
oA/.tu. di- ( aunque la impugna grádemete py Luya 

r 3. 'U* 'l - LoPe? P Jhien entendida,es im/bucna,y 
p Ltp, y tt  importa mueíiOjparaeftasocap^jy dize 

Ja, c< 24., |̂UC 3̂  jumio mucho,y la cncp^e^0 a Oíos
y es queLe podría abíolucr/^10 que tiene 
e« cafa vna mugcrycoíi qu¿n h3 trarado,c® 
curriendoquatro conthy^®5* q116 coclías 

. f ño ic juzgara,eííar cn/é^Ciopropínqua, íi
no remata. La prímfdcgaicicíft CSíVerda*» 
der6arGpentimíen;ñafelGpaírad0. Laíe- 
gund a verdadero xropoíito de nb pecarde 
ay addanie,£k'rocera,que crea elpcniten 

, ic, quc(medf‘a ^  Dios)  nopecafíj guando 
íehatle en ¡a o'afion.La quarta que aya al- 
gunayiotabt omfa para no fe aparrar ; que 
auieudo efo todo,y buen recato, fe podía 
eí tufar d¿ echarla de cafa. La qual do¿t ri
ña meparece verdadera, y aunque ha
rtaran las tres primeras condiciones m a 
yormente fi la cafa fucífe gran d,e,y de mu* 
cita gente, y que pudieíTe el dexar de cftar 
Aíohscon cija.Para probar efta dodlrina 

q C eofífu traeNauarro vna refpueña del Papa Lü- 
tattom de cío tercio q donde díze, que dos cafado?, 

j^fg. &ma cuyo matrimonio no vaie3püeden víuír j¿  
íift tosjcomo dos hermanos,)' para eftono ha

rtara laimpotenciajpor que entre imperen 
tes puede auer otros pecados, ríe ofculoítac 
tos &-ctY certifica, que vio doscafados,cu- 
yo Matrimonio era nullo, que cfperaron 
guarro años por la ¿ jfpenfaciomdel Papa, 
y moraran en vna cafa,fin pecado con icio 
apartar cara a. Y  aníde mas Nauacro r^que 

rlSfan yU  P C1 an ^  staiesfe rabiad tos otra ve2¿íi[ re 
[un 21 úv d die ften,concurriendo Ias.díchas epndi-
 ̂ * cicmes:íegunloquedixaChrirtó/rt,N*d

ÍM¿tt 2S P^dro:Nen dico ubi Jepiies ^fedfepttta-
gies ¡epcis.Y cadadía abíblbemos a muchos 
que; buduen A reincidir cada ano * Y  añide 

1 nía s,que no los abfuluiera,íi fue^a confefor 
y v iera qublafvézes paitadas,ni íeauiá en 

(i mendado , ni comentado a ¿hJnen^rfej 
’ ' yd¿hechode'vcrdad,nofedebenab^iuer 

cftcstaí.es, fin gran enmienda tíélá' yídá'*
Es (men confejo diferirles á ertos^áabfóíü" 

n. cío'íi,harta ver por eíperlencfa^ enhifény
’ da.Yo fíímpteeneñóscafos m ú  'rnemcíi

' - no ana abfoluerlos , queáabfoluerlos, que

Déla coftjefito?}.
:  ' r"  A* ■ ’.■■■•■ . \ . 
Difkult.XXY'I. Si ify precepto Di  ̂

uíiiodle laC<&afersion> ‘
S1 j 1 ' j * f

La tónfefitm fa rm m a l  fi derecho Di

ÜUiga d confefídY todas la  pecados mortales*
nnm.2,

El <¡fit dttda ¡i tiene pecado mortal* (leus comí 
feffdrfe del '

Él qué tia eífa baptizado w  efta obligado S 
-■ éjle precepto, tí'4* ■■ ¡
La cotifefsion no es contra Derecho tjdtttralflU 

merú;^ ' ;

The tu*

b Trid. fef.
M'f'Y* 
c Joan, 20*

A queda dicho arribad quec- ¿.U 6e 
fte Sacramento es medio necef ™¡íf7 * 
fario ,’para confeguir U faludí 

efpittíua! del alma , por que fa contrición 
enlaley nneua incluye cfíe íacramento en 
voto,t& propobtOíEn efta dificultad trata- 
retnosdei precepto,que acerca defto ay de 
CJirírto Kedcmptor riubH:rü,y luego dirc- 
ínosquando obliga. ' .r' ; 
f Lá coñdúíion es.La cón&fsíoh lacra- 
mentales de derecho Diuino porpr eccp 
to ptíeftópor <Obrffto Kcdeptornuertro*
Erta conclufíonérta difífiida en el Con
cilio THdentfiibj-í y coíigela de las pala
bras de Chrluo Ileifémptor nuertro. c 
Atúpm fpinum(anñum3quortímyeín}[isrh 
tispéctáts í^f.Donde cligío á los Sacerdo 
tes eñ vicarios,y)tiezcs}mi£ los qualesfe- 
líéuáfé rodos Jos pecadosrbortales,que los 
fieles comérieííLn defpubs del B 3ptiímo,y 
Iesrdíb las líaues dél Rey ño de los cielos, 
con poteftad de pronunciar fentencías de 
abfolucion , óretehcíoríV y conrta que los 
Sádetdotes noconocteñdó la caufarnó pue 
denJexcreer eífe oficio, y por el configuie 
te^qüedan obligadas Idsfiétes á la confeíló 
y el CBnciíío TrídeníiWó^/í en vn canon 
‘úí±é:$¿(j(fhnegaHC/iiJ&rawentalemcotifef- fe¡* 
fionem,yel in&nuiatJtpfel lidfalutem tteeejj% b, 
'réám'djfs dñitr?Ditrirn '^andshemá f n .  V e  V 
‘aqSfcbmb délas palabras de Chriflo Re- 

pfbrñucftrb,Juntas cern ía dctéríninácio 
’ddk'fgleíia fe coKíge fqué es dé 'Dercclio 
r0 iiiifrof Aunq^c las' palabras de CKrifto

dTridJic.

■ por
+ CLf fus



fue pro^mulgar aquel ptec£prQ:qaesua*\ 
que parece qucnohabla aüiüela cemfabo
qudeade hazee álos Sacerdote^dchcí ho
de verdad Te halla que auia dicho primero; 
JlnátiCát Prefbíter oí Ectkfia, y alsicia a en
tender,que la confcbicui fe ha de hazer á 
ellos.
% AduiertalVt^íí? por eftc precepto tie- 
jitn obíipic^n tos¿hnflignos deconfcf- 
fartp,1'.í,,¡tr!s pecados nrpfttlcs, auivqoe íes 
iqreriotcsj comofe £o1fige del Concilio 
TridentínojCn aquellas palabras; Adqm s 
omniá mútialfd crimina deffcratitur, in (¡na: 
Cbriííijldcles cccidcrifts. Y lo tüzc ma? da» 
ro abaxo, diziendoquefe han de confef- 
{arrodos los pecados morrales: Etidtn.fi ac* 
cultifsima illa finí , &  tamum adiar fus dúo
ylúnui DewJQgtprtzMptacMMifú * Yclef- 
pues dizc qu- aunque ios pecados teníales, 
es bien confcíTarlü s,ma$ no ay obligación 
a ello , que í¿ pueden quitar con re
medios.
3 bí alguno dudaffefí tiene pecado mor- 
tal,debele confeílar del., porque de otra ma 
neta pontUiaííe a peligro manifieflro de 
quedaríe en pecado,y en tal cafo íi confie!- 
faotros pecados, con aquel de q duda há 1c 
de abfolucr abfo hita mente: mas fino con- 
íicíTa otros hanlf deabfoluerdcbaxodeco 
dicion,como dixmnos hablando de los Ss-

t  Sttftjrdt. cramentoseticoioun, t y noobfla contra 
^mde Sacra. lo dicho,que el que duda del voto no tiene 
tttgett.dtf ,4 obligación a cumplirle , luego el que duda 

del pecado morra! no rendra obligación á 
confeíTarle.Refpondcfe negando la confe- 
quencia,porque !a obligación del voto na
ce de 1a propriavoí«ntad,y el que duda del 
voto quedalTe en pdflefsion de fu libertad, 
y afsi no eíiá obligado a cumplirle > como 

f í ’ja .̂eraf, ícdixoarriba. /  Masdgreceptodelaeo 
i - de tona, ídsion,funíLfIc en la nccefsidad,que ay de 
d if. a i . Ha,que es medio necefTario para alcanzar la

ho c fallid del alma, como queda dicho, g f y ti 
dtf.j quedada de la enfermedad mortal, obliga

ción tiene a bufear la medicina.
4 Aduiercafe,que los que no dlan bapti
zados, noeftan obligados al precepto de la 
confefsion, ni (e pueden aprouechsr della: 
porque la materia defle Sacramento' fon 
los pecados cometidos aefpucs dclbaptíf-

, mtJiComo queda dicho,h 
b o«p. _   ̂ Contra lacondufion ay vn argumea-

to,y es que ChriftoRedemptor nuefhró no 
mando nada que. fucile contra De^tcfeo 
Natural, y h  confefsion Sacramental, pa
rece que es contra Derecho Natural, que 
fe infama en ella el que fe conficfla, decla
rando no folo los pecados exteriores, fino

tratt.difa

lugar, r

los interiores- Confirmafc cít©*porquc fi 
Xdixefíe los pecados fecretos de otro inía_-

maride centra Derecho Natural »luego ü  
Iqn abí, fi dize losproprios. 
fypodoq no’cs corra Derecho Natural 

eld^qbrír vnhombrefus pecados pot 
niáy°bien fuyo, fino muy conforme á el 
qíicliftjüede rebelar el pecado para pe
dir conft¡, f mucho me¡or fe podra dclCU* 
brir para tfañ^arperdon.Y mas que rebe 
lar el pecad^ p)ios no es contra Derecho 
Natura!,y afs^ampoco lo es rebelarte alSa 
eerdote, que j JS vezes de Dios. A la
confirmación fecíponde, que nomeim" 
porta a mi faltsd cWjtual, ei rebelar el pe» 
cado del p'roximo}^mo nie importa el re- 
bclar el proprio,paraalC2n£3í perdón del.
Y aun el pecado dd pr^imo , fegun Dcre 
cho Naturadle puedo yvdezir, quando d 
el le importa , como quaí^p para corregir 
Icio digo al Prelado, comediremos en fu

i Infjra. 3« 
p.de cerrept

Difíctllr. X^VILQuindo obliga ci tiQTtcfrAtert 
precepto Diuino de la tonfef- ***•
íion?

No bbligiÍHegQjíiUcfc rowcte ü  pecado ¡tiit- 
inerp.i.

L¿ confejítoti ct necejfiirU, in y  oto , quaruto 
obliga el precepto d? la contrición,wí,2.- 

Ejlc [rteccp to obliga en el articulo de h  mnet 
te fino fe cumplió antes, u. 3.

El que entra in batalla * £ ha le hay,? larga 
tiaHCgaaóy no llena confejJ'ar,ejha obliga- 
tí i n confejj arfit.n.a.

La cbliga îtíu que tienen los Médicos deciui- 
far ales enfermos que fe confiejfiu.n.^

No fiempre es necesario confejfafi? para reci 
bir los Sncramentos, excepto ti de U En- 
ebari&i'á.n.p.

De precepto Diurno efia el hombre obligado d 
conftjf&fe quando parece \queaj peligro 
de olaidarjede ios petados.ti./.

Para cumplir (Be precepto ha di atter y  cria
dera recepción del Sa cramcntom.S*

aD.T&o/Jí.
: - , inraditioni.

ilviM tftA Conclufion. Efle prc s¿ '.p.q.6. 
r ccpto no obliga luego que le co - m

mete elpee?do,alconféffirl¿j,£f 4.ÍÍ. 174.3- 
tadpclríqa es deSanílo Thomas, a y de fc> Con. cap, 
caíitodoslosTheoíogoStaunquealgMnos Alma ms~ 
pocospdálorcstuuieroiilocontrario,los terp.r.$.t 
quales refieren Couarrubias, ít ySuarez. v.ó.Stta.tQ 
La tazónáeftaconciufion e:: porque cíle no^.difp, 
precepto ce afirmatÍQ&,y aQi rio obliga lúe f if í, ,* 
go fino afu tiempo, como tampoco U con num.2,

triciori*



c Húc tfac 
taJtficííLi

d D.Tb.in.
addit Joco 
chato 3 cr j 
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remif*

t  23 
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f  'Adriic.cf.
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'i*

h C X/n» 
infirmitai) 
de {'enitjú? 
rsitiij.

Pió .j.mo 
tu profno,
íjfti incepit, 
Su per gre* 
gem aunó. 
ljúú.

BeUCentriáonperfecid e imper* ¿ jr
tridos, no obliga luego acabado de pecat 
moftalméce^uenoescomo las deudas te» 
porales,cuya obligación naze de precep
to negatiuójcomo queda dicho, le
2 Següda cone 0 La eoniefi-íon es necefia 
ría en vocoypropoíitojtodssias veze^qes 
neceflaría la contrición» Efta concfuíion 
es Uanfpforque la contrición in cluye el 
voto de la tonfefsion, ■
3 Tercera concluirán .Efte precepto o» 
bliga en el articulo de la muerte,nofe auíe 
do cumplido antes: cnlaqual coukné to 
¿os,y lomefirioes ene! peligro déla muer 
te »corno dizefaníto Tilomas d y h  co
mún , La razo es, porq cite facraméto fue 
iítilituido para perdonar los pecados có 
meridosdeípuesdcl Baptífujo,y kneccfsl 
dad defie perdó rorre mas apréndamete al 
fafir de cita vida,qüandoítítratadela vida 
éter na,o cfidenacion eterna,que entonces 
efpeciaJmeme3 es el articulo defia necefsi» 
dad.Fauorecen a citólas palabras deSandá 
go: e Confitomini alterutmm peccata yefira. 
En quanto junta cftefaeraraento con el de 
la extrema vncian,como dize S-Thoroas*
4 De la conelufion Te infiere , que para; 
entrar en batalkjóbazer larga nauegacio, 
quando defpues no ha de auer cofeflbr , es 
neceílarío cQiifeíTarfCjy aun fí paila a la In 
dí a,o fuelle cautíua A parte donde no huí 
eíTe de aucr dcfpues con fe flor, tendriao- 
obligaciorí á confelTarfe luego , aunque 
eftuuieífefuera del articulo déla muerte»1 
(cemo dize Adriano,/:y Suarcz co otros jí 
mas no efhria obligado ¿ confeíTarfe. paral 
entrarentornéóiblaníearvntoro» por q 
en tilas ocafsiones ratífsimajvezesmueté 
ios hombres luego,como dize Soto»g y lo 
meímo es en tiempo de pcfíe.Mas endíte* 
cafo"., queda a buena prudencia, el juzgar 
quando ay verdadero peligro de muerte»1 
y lo mas feguro es confcfTaríe luego.
<¡ Hale de aduerrir, acerca de la obliga-* 
ció de confeflarfe en el articulo de la muer 
tCjquc en Derecho b efta mandado á los 
Médicos, queqnando losllamanácurar
las enfermos,antes que comiencen la curá 
los aníaneften que fe eonfielTenj y  porq la 
coftiimbre auiít ya derogado elle decreto 
PioV. i lo renoba,añadiendo, que ¡os Me 
dicos no vífit&fie los enfermos dcfpués de! 
tercero día,fino les coQflaflejpor fe eferita 
deí confefTor,que eftauá eoñfefíados i y a-* 
ñadio>que antes de darles el grado dcDoc 
teres,íc íes tomafle primero juramento,de 
que guardarían efta eoftumbre.Eftaíéy rioj 
obliga en las ettfermedadcSj'dondc no pue=' 
de auer peligro ninguno, que jaUi fuera ín-

pertinente:íino baila que fe guarde en las 
enfermedades peligrabas; aunque no íeha 
de efperar para mandarlos eofeíTar j á que 
citen en peiigro,cqmo tienen Suarez, ^.y k  Sua.yhi 
Nauarrojsdefpue'S de Angelo, y Rofella . Y fu,n,át.N&. 
añide Nauarro que baila, qué el medico fe Cf 2 .̂n, 6 i. 
lodíga,que íbconfiefTe ,yqucfinofe con- jingüyer. 
fieflá no efta obligado á dexarle de curar, Meclnut. § 
que dize que cita icy íehárccebído dcíla Kojdla 
manera* y guardado : autique el va con Ib 
del capItuloiC»/» hfhrmtíts» y no alega eb* 
mom proprio de pío V . end qual fe man 
da,qfinoíequ;fiereconfeíTarIedese decu' 
rar,cn pena de nó lo querer hazcriMás di- 
zéSuarcz / jqueporquceftaleyyaíside- . * 
chradajparece muy rlgurofa , que parece UA' 
quedaría d  enfermo engracie peligro dé y 
cuerpo,,y alma, fe deue ablandar, de'íuér te, 
que fino ay peligro prouable de la muerte 
puede,y aun qut¿adeue el Medico dexar 
le"de curar,mas fi eitaen prouabíe peligro, 
y el enfermo eíla pertinaz en no fe querer 
confcflar,nolc deue defamparar,queñoes 
creíble que fucíTc cita la mente del Pont i f i ' 
ce, ni la lev cita rccebidacon tanto rigor i 
r J tampoco parece es ncceílano qiicaya 
cédula en cCcriptOjComo confie por perfo 
ñas fidedignai deq fe ccinfeífo;emodoeftb 
fe mire mucho lacofiUmbre délos Medí» 
eostcmerofós deDíos,qüc efla declárala 
k y 3y aun la deroga, corno queda diclioen 
fu lugar, m y enefta vníucrfidád de Sala 
manca no eftacn vfo , que ni toman jura
mento á los Doítoresmi elloslo euard'an, 
fino que mandan confefiar el enfermo}quíj 
do efta en peligro,yctfeo detic defef lomef 
mo en otras partes,
5? Quartacondufion.Para recibir Jos Sa 
cramentos,núfiemprees neceílarío con  ̂
fe{farfc,quebafi:ala contrición fcomo de- 
zimos enfus íugaresjexceptoeldelaEucha 
rifiia,del qual diximos arriba n ,porlí efpe 
cial razón que allí a y , Y para adminíftrar 
los Sacramentos, tampoco tiene necéfsi- 
dad d  M tniítro de confefTarfe, aun que fea 
c! dcia£qcharíftia5pcr noauer precepto 
de ello, que baila contrición , como dixi- 
m‘os en íu lugar, o' cSup.tra.q,
y r-T^inta^conciuíioiT.ÉÍtaíido en ije rt ' ^e 
cho Diuinojefia H hoinbre "obligado á co 
fe{Tarfc,aItÍémpo que parece ay peligrad? 
deoluidarfe de los pecados . Afsi Ion en en ^,Soto.yH 

’ Soto , pCouarrubias , Medina,,yotros, fu.d.<¡.Cot* 
Bfia eonclufloñ fe prüeua dd fin defiepre ybiju.Med 
ceptOjqfuc,quefe perdonaffen !os pecados* C«d.ífe con 
tjjedlante ¡a confefíion , y abfólucion ,y fejft 
Ú cpnfefsion no fe puede hazer fin 
la mera dría,por lo qual auíendo peligro de

oiuído

tn ivafí.il 
de legtbuí
difi.$$.

ti tracf.yí 
de Euchart
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3 J * Tratsdo /X  Del Sdctdmtrtto de U "'Penitencia*
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oluído obligíL. Efta fue la razonóte inftiru« 
irla [gíefia la conftífsion carbaso» que pa
rece batí a para e fia h  memoria de loshom 
bres, Ysíi que ayavn liubrcck mala mema 
ría, na por cito efht obligado a contelhrfe 
muchas vezes eael ano , pues ya la Isleña 
ioiüíiímy o aíshacuyojuyzío fedeucefiar 
quefeñalo el medio canuc níente para cüe 
negociojcomodizc Hcñqz.q Elqualañi 
de^uc fi tuuiefie muchas reftítucíones q 
hazer , tendría obligación h tenerlas por 
eferipto, por que de otra manera, virtuaí- 
mer.tc feria no querer reftituir, y lamef** 
Rlodize de las defeomuniones» c irregu
laridades.
8 ' Sexta condu fió .Pata cumplir efl;e pre 
cepíojhafe de hazer co verdadera recepció 
deíle Sacramento: porquefilaConfcfsio 
es nuIla(por qualquier camino que fea) no 
fe cumple eílx precepto,que no íe fiaze lo 
que el precepto pídalo qual es común»/ 
cierto.La dificultad eíhl }en íí fe cumple 
por coüfef ió informe, de la quaí diremos 
3baxo r.Losquerubiercquefedaeonfef* 
íkm infornsc,dirán que por ella fe cumple 
■ eftc precepto,par que no ay obÜgacio de 
baluer a cofeíTar aquellos pecados , mas ei 
que tuuiere lo ccntrario(loquaí tengo por 
ynas cíe re®, y verdadero)ha de dezir que no 
fe cumple con db,put$ ay obligación de 
boluerlaá reiterar.

D iñ e. XXVIILSi ay precepto eccle 
ñafiteo de coafefatfe cada añ02y’ 
como fea de cumplir?

Precepto ecclefcflico ay de confejarfe ytti 
Veteada amitospetes ácuUumbtam tum- 
plhíepor id qaarepita tí. u.

Id ¿fe de entender el año con Ja latitud de aña, 
ecclejiaftico ,112. >

hos años de la difcrecitm no fon los mismos 
para djle Sacramento ¡que para el de U En- 
chartltia.n,^

El que no tiene mas defecados Geniales * no 
tiene obligación por elle precepto He confef. 
farfe al anemias Keltgojosque en ciertos;, 
tiempos fe confiejfa» por fas regUs ,«,4.

El precepto que tienen los Religiojfos de con 
fcjfarje en teniendo . conciencia de pecado 

parece qtieeítd enyfojt.^. *
Bl Papa no puede difpenfar encbt? precepto 

en-quantó es de derecho. Diumo.mas puede 
cnquantoaltimpojiMÓ. ¿

El quefe con fifí o >y /£ ohido de y  7? petado? 
mortaltno eña obligado d confejfarje hafta 
el año fgu'wite} Jitms que aya de comal*t 
gar&c.ts.?t , , ■ )

E l que no je  cotífejfo al año, deste (Qufcffarff^

a Ditrattd. 
in.q.d, 17.
í**4’
bC.Ornáis

el Tridenti*
y«

, ■ defpues.fi,S. ’ *
El que hade naitegary no ha de poder con fe)

)  arfe itiene obltgac mide ctinfejfarfe antes.
ttHm.p,

Sife cumple con ciíeprecepto con la confefsio 
informenRemifsmé. «.i o,

ti 1 m ti n a con-dufio. Precepto 
eccíeíiafiíco ayde cófeíñrfevna 
vez caíhaño.Efta coelufió es de 

todos los D olores, fin q aya duda en ella 
Durando a la negó. Ella puefto cíle pre
cepto en si Concilio Latcranenfe» b y dize 
aÜhOmms ytrittjqnejexftísfiddiSjCumadan 
»(sr difcretiotiis penttueris > omnia fuá pee* wí 
cata falúnfemel in anuo fideliter coifteatur y  tria sane. 
proprioSaeerdeti.Y que la palabra^o»/?/^ fexfusdepé 
r«r,diga precepto aquí común con lenti jem{
mí cuto de la Iglcfia, y determinación del yjfowí̂  
CóucIIioTndeiitino c f elqual d aprueua c Trídeuf; 
la coflurríbrc,quetkíieü los fieles de confe f ef ^ ^  c^ [  
farfe en laQuarcfmAjCooio piadoíajy íuíL. f C4no g 
Nació effa coftuiT'brCjdc que los fieles co
mulgan la Pafcua de Kcfurcccíó. Mas il íé 
cófefTafenenotroquaiquicra tiempo del 
año curSpliViaiij que no ay precepto que 
obligue a confcflane en la Quarefina,y no 
en otro rícmpo.Aduiertalle queeík pre
cepto noesnueuo , fino el mefino pre- 
cepta:que era de Derecho Dluino , aun
que Indeterminación dehiépo es dcDcre'' 
cho Humanojcomo dize el Concilio Tri 
-dét *e.Loqual pudo hazer bié Jalg’efia 
por facultad que uene de Chrífto R .N . pa 
ra determinar en el Derecho Diuino el tie 
po,y otras calidades¡,que lomefmoíwze á 
cerca de la Euchariftia j q el rcccbirla es de 
Derecho Diuino:m a n d u ca u m tis  ú^c.
Y  el cicmpo e< de Derecho Humano; tami 
bie fátificar las fichas es de Derecho Díui 
no, mas el guardar eífa4 ó aquella es de De 
recho Humano.De ío qual fe figueq elqno 
feconficfTa vnavez en el año ,no comete 
mas tie vn pecado.
a Efio-qd año hafede entender coala 
latitud ddaño Ecddiafikojquedurade 
vna Pafqua ¿otra (como Jia declarado la 
coífumbre jaüque tenga el ano onze}6cre* 
ce mef¿s>corno noróHenque'z f  jyporpro 
prib Sacerdote fe ha de entender el aproua 
do porelordinariojcomo de2Ítnosabaxo.g 
3 Quanto a bs años de ía dilcrccÍon,feha 
de dczirjquenoes/lo mefmo pararecebir $infrahoc 
eftc Sacraineflto,quc para el de bEuchar- íra&* ñifc. 
¡fita¡querrá aquel requicrcfe mas difere- 49* 
cion por razón de la materia,como dixt- 
tnos en fu lugar h y  para efteesmasfa^ hTrrfíf 4yj 
cil el conocer ios pccados, por qué fon con de EnchaJi 
tí «la razón natural. Y  quando fe dudafie fi,42

' f i e l  1

e Tridenti. 
Lo sis cita.

í  Henú de 
Pen.tam.i*
C»¿£1 ti* I f



* fíe! muchacho tiene bañante vio de rá#o, 
ó 00 para confeíTaríc ; coda vía eftard obli
gado á elto»coino el que duda ft tiene peca
do mortal,ó no,y ha fe de abfoluer debaxo 

iSttp* trac. de condición,como queda dicho. i 
4 J e  Sacra. 4 Segunda concluílon . Ei que no tiene 
tngen.dif.4 mas de pecados veniales, no tiene obliga

ción por eíle precepto de coiiftíTaríe al 
K D. t to .  año.ÁfsilotienenS .Tilomas, ^$coto,So 
in^ídditio. t o,Cayetano, Me di na, SyJuellro,Angdo, 
ad¿fprq.6. Suarez,y otros que citan. La razo» cs,por 
a^.Scot.tn que el precepto Diuíno 110 obliga áconfcf 
4, d, 17.ÍJ. far los pecados reníalcsj y corno eñe prc- 
*vt¡ica3Soto ccpto Ecclefiafitico no es nueuo, fino que 
d. íi¡.q,i ,  determina fofamente el tiempo, Gguefi’e q 
at.^Xaiet. tampoco por fuetea defte preceptoefta* 
to. 1. opajf. mos obligados a canfeffar los pecados ve- 
tit. q. 1 „ niales, y entonces baña que fe prefentc al 

3. p. q. parrocho,purquc no parezca q llégateme 
dj.d. i .cí?* raríamente al Sacra meto déla Luchariíüa. 
a. Medin. infiereíTetambícnjquelosRdigioíós q 

'€. de Pa- eñan obligados por fus regias áconfdlarfe 
nit.qX.Syl en ciertos tiempos, no eñan obligados a ha 
ueB.ccmfef. zcrlo,no reniendo pecado mortal. 
i.$,i 3. An y Los Monges Benitos tienen precepto 
gel* co»f.2, en vna Cícmcntina,^_deconfíiíarfc todas 
fítt. .̂Suarm las vezes que tienen conciencia de pecado 
tom. 4 tdtf~ mortal,el qual precepto fe efiiéde á los de- 
pnt. 3 6fec* roas, y folo obliga á pecado venial ,como di 
2.71««?. 8 . ze Hennquez,/defpucsdeotroi3masámÍ 
\  Clanent, pareceme que no efti en vfo, fino de con* 
’NeiaagrOj fritarle á fu tiempo*
$. fanc de 6 . De iodíchocn la primera condnfíon 
ñata M q- í¿ colige,que el Papa no podría difpcníar 
na¿b. - en eñe precepto, enquáto es de Derecho 
1 tíériq, de Dmino,conio dizc Henriquez, m aunque 
1Sacram.pa podra dtfpertfar quarito al tiempo por fer 
mt. íih.i.c. de Derechopofmuo.
4.9-10. 7 El que fe confefsó vna vez en el año, y
m H.'ñtiq. fe k  oluí do vn pecado mortal no día obli 
ybifcap.y  gado a confclíarfe haña d  año figuicntCjLl 
un mi2. uo fi ha de recibir d  Sacramento de la Hu
rí Joro ybi chariftía, b en cafóde muerte, comobize 
fupra. Soto, n La razón deftoci, porque el fentta 
oirftxyQT.d, do de las palabras del Texto citadodolo es 
ij.q .z .S o  que haga entera laconfdsíon. 
to,q.18.q .i 8 EÍquchafccanfe{$baUño,cftdobIi- 
ar,4. Med. gado a con fe liarle luego deípucs, y míen- 
q.id.Ñau. trü mas iodilata,mas peca,como tiene loa 
c. 2 i ,n.4 y. Mayor, o Soto,Medina, Nauarro, Hcnrí- 
Heñq. ybi quez>Suarcz,y ViclofÍa,y fudefdesponer 
fup.cTy§,2  defcomunionbporlo qualeñá masllanamc 
Sti&t. difp. te obligado,Lo mefmo.bízc Ñauar, p muy 
36. jetf. 3. prouabUnientc,dcl que no redbiü el Sacra
w.2.//íchi. mentó de laEuthanñíapor laPaítua, por 
tu*. 137. que eñe precepto rabien es determinación
p Naua.c. del Derecho Diuino,y lo queen el fe man 
2 1 . ñu. da, es ucee ñaño para coaferuar vida ?f-

epon, ' 1 * &JT;
píritual^aunqSoró,.^¡y Syíueñ'. tiené^íd q Set.yFif. 
conttarioique dizeh que el precepto!Ác (c Sylu'.Ver&t 
cebir la Euchariftia es afiríBaciüo, y el de la Eftcbar¿'$m 
confeísíon incluye otro negaiiuo,q es no 
’permanecer enpecado. Amipareceme que 
"arribos correh de vna manera.

 ̂ Elqüehade nauegdr,y conoce que no 
podra cumplir eñe precepto d fu tiempo, 
por falta de cófefibr, eñá obligado a cüfef 

. faríe antcs,fegü la mas prouable {entécia,q 
tiene Ñauar, r Heiuiq« Ledefni. Suar^y r Arauor,e* 
otros que dios citan, La razón es,porque 2 8 . Hm 
eñe precepto rio fe limita al fin dd añp,4jb riq.dePan* 

! noque obliga dconfdTarfc vna vez enpl íib.¡,e,^.§m 
aiío,y pueñodhóbrcen aquella ocafion, ^.4,«* 
fino fe confieíTa>nQ podraéüplir el prcccp 7. Ledefm. 
to,comt> el q Lbc,qddiade neña dtfd’elas 1. p. fuma 
diez enddante,nü ha de poder Oyr Mif- dsj>#nit.cr 
fa,tiene obligación á oyrla anres,porq eñá S. pofity.c<i 
obligado d oyrla aqúd cíia. Y no obña con (Itt. dub. 4* 
tra efioeldezir, q el q fabe qüe no podra Sitar. dtfpm 
rezar mañana,no tieneoblígaoon á rezar 3d.jefLj. 
o y,y el q labe q no podra oyr Miña tlDo 
mingo,no eña obligado á oyrla elSabado.
A lo qual fe refpóde, que fon eftos muy di 
ferentes tafos,qeñas ion cargas prccííamé 
te de aq ños días, y aísi no pudiedo cupllf 
cóellas, noay necefsídadde anticipadas.
1.0 SueJefe preguntar aquí,fi íe ctjpJecñe 
precepto,con la cení cisión informe 3 A lo 
qual queda rcfpondido, al fin de la dificul- * 
tad paliada,.porque como eñe precepto c* 
determinado del tiépo dd Derecho Diui- - 
nO,lo que allí íercfpóde corre tábicn aquí, I

Dific. XXIX. Porq caufas fe pue* 
de vn hombíecrcufir delprccep 
roDiuino de la Confefsion?

El que tiene necefsidad de dt\fr Mijfit , j  m  
tiene Cútifejjor apro nado , ejld efcu fado r io 
viejolo fi ejtd y na tegua de alh,y r.o puede 
cómodamenteyr alia) nu. 1 - 

También fe efe ufa el que no fe puede confe fa f  
fecretamete: atitjq en ejle cafo es hueconfejQ 
confejjarfe en el peligro de muerte, nu. 2.

El que por alguna de ¡las atufas je nexo de cott 
fejfdrjdwe haberlo e» pudthidoj&c. ««.3.

* T T \  e s í\o m n o, Qnc algunas cau- 
i '“C  fas puede auctjparaello, La prí 

J L  mera,el q h ) de celebrar en tié-
po^c necef3rdad,y no tiene cófefibr apro- %5up. írdéf. 
tiádo co quicníe cóñ fiar puede deziiM if 7. de &ucb. 
la ¿ó foíala cotricíó, como queda dicho en dif.37, qul 
fulugarjd y cscomú.y cneípccfa!lo tiene ytdcas.

. Hcriq. b co nmdios.Laí3zóes,porqued b Henq dt 
precepto Diuíno no ^djüriídiciü al Üacer pant.ltb,29 
¿ote para abibktér q^oio L tiene enelpcU t. 4,»« .4,



, xjjf. Traudo IX . Del Sacramentó de la ‘Penitencia.
*« TnX (eL i  .ro de la rm?£?í< ,que el Conc.Tnd, c la co

__. t . íí-.i1 r. t ______  J-l___iienecn el artlcuWdchniuerte , debaxo
1 del qual fie coprehende cí peligro de muer 

<d liétriq. re,comodiz:c Ht'miq,d!iguÍ£ndDÍ Ñauar, 
*pbifap pofl Lo mcfmoíc ha dedeziren elcafodf- 
¿Vauar. chorno puede aitcr cómodamente confef 

for t como a  efiquicíTe vna legua de allí, y 
no puaieííecócomodidad yr alia* porq en 
las cofan morales ío muy dí ficil fe juzgapor 
ímpoíiblc.y lo meímo ea fi temíeílc que le 
auiande rendar la confefsíon, en todo, ó 
en partero con razón fe teiuicííe otro algú 
peligro corra e!pcnitcte,óotra alguna per 
iana,qentonces no tiene obligación cíe to 
fe fiar aquel pecado parrazondeiqualfetc 
mee! peligro, porq el yugo de Dios es íua 
ue# y no obligad etle precepto con tanto 
detrimento.
2 T  ábi en fe efeufa el que no puede con- 
feífaffe fecretame«te,comí> puede aconte
cer en tiempo depefie, odetempefiad en 
la nur, ne sifiendo confefibr en fu nauio, 
mayormente fiendu los pecados infames,

t  lufa h$e 1 ^ t5'5C no PUCl̂ c conftllar,fino por in- 
tfécitf £cfPrctí‘ 9 como diremos abaso* e Mas en 

’ ‘ cílc cafo es nfby buen confejo, que menof 
precicel peligro de íapropria fám^b qual 
quiera otro cUfia,por no fe poner ¿peligro 
de la muerte eterna,pues no están cierta la 
contrición yunque efit precepto no oblí- 

r  ti *ñ S 1 Cün ran£°  deiriuiento,afsi lo dizc Hen*
* h r * r*t3t*C2b/' ton otro».

3 El q por alguna de las dichas caufas efi- 
... tidcufi do de con f¿í?a ríe, tic uefe confe fiar

£  ** f** enpudiendojCOíTioquedadicho,g enaígu
* “ * no3 cafes ; aunqacerca de la Euchsrifiia ay
"  las opiniones quedexamos referidas, h Tá
7 * e * bien qtiaado efiandoaufente el fupcnor,f<r 
®V *37* conficífa vno de lot cafes referuadps

con los no rderuadoijcfi á obligado, a com 
parecer delante delfupenor luego* cfto es 

, - , dentro de pocos días como dize Soto, i al
d rtJlt q^G S'^K enriqn«.
x. tiettrir̂  D¿nc. XXX. Si es neceiTano que la
ybtfup, co n íd sio n  fea íecret'a ?

Cttittímettls e sqttc Ucwfefsi&n fot fe ¡reta* 
«tas no es de necefsidad del Saer4méiifrt.j. 

Na ay precepto de que U tonfefstonfea fare- 
t¿¡departe ddpeni:entecas departe dciSa

a p  Rt mura Conclufion cofa llana es, 
que clic modo de cófcDion fccrcra, 

ts honcífotfanOo,y fufficiente para el $a- 
. y, ., cramentodoquaUsdefcdifínicioencíCó 
ATrtd. Jtj, c’j^Xríd.dexprcfTamete córra íosHercgcs, 
9 í* Segundaconcí.Eíferiacófeísionfecrc* 

?a,no es ác necesidad deftc Sacramcto. Af

, filo tiene Alcx.de A lcs^ S.Thom.Ríca^ 
Soto,M cdin*y tg3i)f Cafi.y escomunifsi 
mi entre los DD.y muy cíertaXa razo es,
porqaunqfeconfieíTcvno en publico *es 
verdadera acufacian,)' por ella le d¿ bailan 
te noticia ul Sacerdote para q pueda abíol- 
ucr y juzgar Inspecados,y no ay precepto 
en cótrano, ni es córra la caridad propria, 
porq ay caíosen q le^podría importar mas, 
como en tiépo de peítCiV otros tafos feme 
jantes*
2 TCreerá conc.Tápoco ay precepto de 
q la confcfston fea fecreta,q aunq elConc. 
Trid. f dizc,q el modo ác la confef&ion fe 
creta no es ageno del precepto Diuino, fe 
ha de entender, q de parce del Sacerdote, 
por precepto Diurno eíba obligado aguar 
dar f ecreto,y q no puede obligar al penité 
te q fe confisfic en publico.Y au peca mor 
talmente el Sacerdote,q conficílá ¿ los mu 
chachos en publico, qu nido tienen vfo de 
razón como dizc Ñauar, d y Suar, M^sde 
(parrc del penitente no ay precepto Dlui- 
no,q le obligue á qfea fccreta, ni tampoco 
Ecckfiiílicojcomo dize Suar.Aunq no ca 
reccria de culpa el q quifiefTe cófcfiaríccn 
publico,corta cíctblode íalglcfiaj'finoes 
q lo Ktztcfie con caufa juíU yrazonabk,co 
mo dizen Kícardojc Sy lueílro, y otros.

DiHc. XXXI* Qíjc condiciones ha 
de tener b Confdsion? -

Los antiguosponed%e\y feys ñdieitotesítLi. 
L4S condiciones efJtncüUs3nkmtt9

J

i p  e sc o n d o  Que los antiguos pon£ 
ciie¿ y foySj q fe contienen en efto* 
verlos.

Sit J¡ triplex ilis confefsiopura fiddis,
A t % frcquetts^nfída^difcreídfltbemjyerecudn 

Integra i[ectetA Ucrjmabilis3actekr*Ut 
Fortts e& acfífifisrfua fit párete parata. 

Effascódiciones citan puedas fin arte,que 
dexic que ha de fer yfrequtnte y  acelcr¿dát 
no pertenece á condiciones íntrinfccas, fi 
no al buen vio de fie Sacramento. La parti 
cutajCHííftf jcoutieae otras de aquellas con
diciones,elfo ei que fea, ¡imple 3y  pura, no 
mezclando impertinenc tas,̂ W, j; de(nudat 
que íea,/ieí,j dtfsmatpertenece a todos los 
aíflos de virtud.
a Las codicianíseíTcflciales fon, que íe  ̂
voluntariaacuÍ2cion,cnrera,y con dolor,y 
aparejada para obedecerla otra condición 

de que fea fecrcu es necefiaríaen el rtio 
do humano.rnss fin eíla/e hazc Sa

cramento como queda 
dicho, 4

Dific.

b Alenf.s;.
p. q, rS.fl.r 
¿ ro ^ a .y l  
tim. O.Tbu 
qtfodlib. i . 
rfr.io eptiu 
4 d. 17.4. 
3.a .4 ,g h f 
y.ad 2./tí- 
card.d.% qt 
%.Set*d„i%
q. 2. art/\ 
Medí. CJe 
conf.de con
fej.de modo 
jecretc cott~ 
fitend. Fe* 
ga ¡ib. ¡ 3 .i» 
Trind.ú.zS 
Cafl.de hie
re flb. y  erb. 
tor.fcfsia, 
rCene. Trt 
deut. vbifle. 
d ¡Vana in
r. Sácenlos 
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a Sup. hoe 
trac.dif.o¡Qm



Velafenfefion.

3 £?. Th.iít 
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rf,a. quiclfi 
fíne.ya (l ? . 
úr quodltb.
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jicL.u->e*

Difu XXXII, Sí la confcfsion ha de 
fe r fb r z 6 fame n re p o r p alabras * ó 

i ii puede fer por eícruo5ó por in
terprete?

No esnecejfaño para elyalar deíce Sacr ame 
to que él penitente y  fe de propria yo^, que 
puede dar los pecados eferíeos, o confesar fe 
por interprete,nu. i t

Ninguno puede con fe (fa>fe por eferito en an~ 
fendadd Sacerdote ¡ni por menfajero,n,z. 

N o eíid mdtc obligado a confesar je por imet 
prete}nip0f efcritQjHU'3. 

i R i m Eli a Concíufion.Hocsnc
§ - ^  ceñado p3ratl valor deíle $a- 

X .  craiiientíi; qqe el penitente vfe 
de pioptta vóz.AísIio tiene S. Thomas,d 
y comunmente los DD, y confía del vio, 
ycoífumbrc que tiene la I gleba, q de otra 
manera no íe pudiera conlcílar d mud<?¿ 
por lenas, 6 por eferito.

Y  no obfU contra eftoqucel Concilio 
Florentino^ b como dize que las palabras 

b Sane,Fio Iün forma defte Sacramento: también di,, 
"‘.ui, in De zc <JUC atería  es confefsion de vocaduc 

go como coHegímosde alli,qucdcral ma
nera las palabras fon forma, que no puede 
el Sacerdote abfoluer a ninguno , aunque 
cHc prefen te por eferito, ó por ferias,tam
bién aliemos de collegir, que la confefsicn 
ic hade hazer por palabras, y no fe puede 
hazer por fcñaSí 6porcfcrito, aunque feá 
--■b prciencia ¿el Sacerdote.Rfcfpondo que 
tí Concilio Trídentíno, c para quitar toda 
duda,:,o dixoquc h  materia craconfeísio 
ttc voca fmo folr» coníefdon,y el Concilio 
Florentino r!‘v a qae era canfcfsioade vo- 
ca,porque e- i o mas frequente, mas del vía 
de U iglefi.1 coníía que no e$neceíFdria,y 
ay mucha diferencia entre ía materia y la 
funnj defle Sacramento. Lo v no,porque 
á penas puedefuceder morahncte, cafo :n 
que ay4 íiecebidadde abfoluer fínpjlabras, 
y  ay muchos en que es mencller cunfdlar 
fe hn ellas.Lo fcguud aporque las palabras 
dC 3a forma hguiñean masexprcílamente 
el efecto dcíic Sacramento que la histeria, 
y aísi depané de la forma, es mas acedía- 
rio que aya palabras.

De lo dicho fe infiere, que fi vno diefíe 
fus pecados eferiíos, y le eonfdlafe delíos 
en preferida dei-Sacerdote, podría fer ab- 
fucito - Sí lo hízícffe fin cauCa, feria grauc 
pecado vcníahporque fe aparta del vfoco 

jimtn de la ígldia, mas ñ lo hizíefTe eó ca* 
ífaJazonable, no feria pecado.

Lo fegundo fe infiere que cfqae'no fa- 
beta lengua puede confcíTarf e por iater-

c Trid.fef,
ü .f . j .

prête,dando à entender por Teñas que con ; 
fit-íTa aquellos pecados que el interprete 
dizc por el, , . . -
r¿ Segunda conclunoh. Ño puede ningu . ■
no conieííarfc por eferito en ¿ufencia del 
Sacerdote, Para lo quaífe ha de ver, lo que 
dix irnos d atras (con los D.D.que allí ¿lega ¿Supr- hoe 
mas: que tienen eífojdohdé pulimos la de ïraff*dtf*6* 
claracibn de Clemente V ÎIL  Y  afsi el diá 
de o y no fe puede tener lo contrario, pues 
cftá declarado por el Ponti (íce; El-funda*' i 
mentó déla córicluíion es,porquelacdn^ 
fcfsion también es adío pcribnaí, como la 
ábjfolucioníy afst como elcrihfeïîûr nopue 
de ¿bfoluer al aufente : tápoco fe puede c| 
penitente confeftár, no cíhndo prefeme, 

Dciacondufionfc mfier¿}qpe tampo
co vale Iacpnfcfsïonporn3infa]ero:queeï 
quefctoiifisflápor mcníájero,no fe con- 
ñcffa al Sacerdote prefente,cotno el c¡ue fe 
con fíe Ha por ínter prete; 
y Tercera coclufioin No eíH'nadicobli 
gadoaconfeílarfe, por interprefte, nî por 
eferito . Afsi lo tiene Scoto, e Palndanó,
Caietan,o,y Soto.La razón es,porque eíla 
confefsion de fu nat«raleza3no es íce re ta,q 
puede el otro llegar, y tomar el papel que 
tieneclpeniceíite en las manos,o perderte 
leal penitente : y menos fecrcto es conicf- 
firfe por interprete: y auiique no es de cf 
fencjadekconfefsjon quc le haga fecrcta, 
no obliga à hazerfe de otra mançizjpor 1er 
el jugo de Dios fuaue}como queda dicho f

CÍ'fOt/í’íiíl
4 d. \y. Va
lui ibi. í a- 
iet.ycrb, co

Dihcül.XXXTII. Si tiene obligado 
el penitente ácófdT?.: rodosios 
pecados en particular/

De necefsidad de U ionfejsion es que el peni. 
ifff/ecóff/í<$ef0íhw los pecados mortales cb 
'metidos dejpttes dd SápttjmO) nu i.

Ti ene obhgdtion de confefjar los pecados oltii 
dados unas fino fe acuerdâ hécba la debida 
diligencia,queda ejiiifadoinn.2*

Tiene obligación a ba'ttr jñ f tiente diligencia 
para acor dar je de los pecados <,y qttal ¡e4t
ttktn.}*

Es necefario confejfar clnnmtro delospec¿~ 
dos mor tales ¡un.4,

Baftaque fe diga el numero ton modo moralt 
que no puedefer ftempremny puntual.n,y

El que confiera los que ejlan en tormenta ¿a 
íia que oygd dos o qttatré pecados a cada 
ynsajino puede oyrlos entrámente,«//, 6.

El (QHfeffarlos pecados yeniale» is y  t il , mas 
fíO íJHfffj?íiríO.ÍI#í.7 .

1 R t m tft a Conclulion.Denecef
iidad de la confefsion es, que el 

X  penitente cünficíTe todos los pe
cadt>$

(Supe* dif • 
3 o-



aj ' f  Talado IX.TelSacramento dela penitencia.
cadas mortales cometidos defpues del Ba- 
ptifmo. Eítacs de íedifimáa en dC cncí- 

a CmX<¡' lio Caüiíoneüfe.tf Lateranenfe» Florentj» 
íio,y Trídcntinojclqua] di¿e : Qttifetén ttr 

tetan, rtfer ali^aid retitietit3mcbil dmnee bo ni tai i per Sa 
tur in cap* cer¿otem3renúimdnm ¡irúponnnt: ft enim eru 
Omnisytri btfcat figroiits ¡'Vnlnus Medico dsttgere^ued 
a fue fe%- ignórate medicina non twatiLi razón de í iro 

Jttfjeptfn. es la que da Sanólo Tilomas , b que elle 
&retmftí Sacramento fue mfmuydo para perdonar 
ffat,itiDc pccados,y á eflo fe ordena, y de hecho vn 
(reto Euge pecado morral no fe puede perdonar fin 
/ifTrtdfef bí ro, porque fe lian de perdonar por infuf 
ftoti. fion de gracia , la qua! no fe compadece c5 
&cAn.?, rdngun pecado moml,y afsi es neceítarío 
b D, Tho, qticfe coíifíeiTen todos) para que todos íc 
in^.d, 17, perdí* tí en,como pide Ja naturaleza ddio.

2 De lo dicho fe infiere, que también tic 
ne obligación el penitente de ctmfeltar 
lospecados alindados, y ai si los ha de con
fitar iKCcflaiiamente défpues que fe le 
acontaren*. Y  fi por fu culpa fe oluido de 
algún pecado mortal no recibe gratis, an
tes comete otro pecado nueaopnas fi cito 
fuelin culpa, porquebizo ta ckuidaddi- 
gencia,qnerlq chutado dclpreceptq, y rê , 
cibe gracia- porque hizo lo que era en fi,y 
por coiiíiguicnte fe le perdonaran los 
pecados almeladas, aunque dcfpucitienc 
obligación de confctTarlos ,acür-jatuta{V, 
'en lo quaf todos conuíenen.
3 Inficrefe lo fegu¡ido, que el penitente 
cita obligado dhazer fuficiente diligencia, 
pira acordarfe de tospec^dos,comoconña

rTríd v&i Oonr ílí&.'T’rídemino, c porque de otra
fttl> có Juanera la confebion fe demediaría atablen 
J  * das,6 por lo menos fe pondría d peligro de 

dcmediarla.Y adulcí ta fie que para cito, no 
es neceffáriohazertodala diligencia pofsl- 
ble,quc de otra manera no fuer* el jugo de 
Dios fuaue, mas deuefe hazer la mediana 
diligencia , que fucíenhazerlos hombres 
med.aíiauifiuc temerofos de D ios, como 
clcafoIoTeq'iiereiyfcradcniancraí que fi 
entcndrereprouabietneme que imaginan
do algún tiempo masen los pecados ,le ha 
de ocurrir 3 ,ta meritoria , deiíe examinar 
mas la conciencia: mas fi entendí eífe, que 
no fe le acordaran maspecado5,fino es con 
gran diligencia , yen mucho tiempo ,no 

¿  Barth, de ay masque cuydardeSlo, comodlzc Fray 
Led.tn (no Barth^Iome de Ledcfma, d y fecollíge de 
fumaria de .Un Auguílirt, e que dízeque baila tadtli- 
(ofefdtfS. \ gencia >quc los hombres ponen paraeui- 
e rfttgnfl* tartas enfermedades ddcuerpo . Y eflo 
Itb, de vera aurale de quedar 3 buena prudencia,yantes 
c e faifa pts fe ptocute añadir diligencia  ̂ que faltar ca 
Bít.fq. cita.

4 Segunda conclufion. También es ne* 
ce fiar i o co afeitar el numero delospecados 
mortales , y de otra manera no fe alcanza |g| 
gracia Ella condufion es comun,yfe ligue 
de la paitada,que pues cílá obligado á con tfe 
fritar todos los pecados no bailará dezir, 
Jure muchas vezts, o Jure pocas vezes con 
mentira; porque ello escota incierta, fino 
que ha de dezir tintas , ó cantas vezej: en 
lo qu.d ha de aduertir mucho eltonfdJor.
Y ahí el que hurtó cien ducados en cien ve 
2 es j no cunipta' on ctezlr que hurtó t ien 
ducados  ̂ porque fi los hurtará de vnavez 
era vn pecado mortal, y hurtados en cica 
vezes diferentes,fin tener couexion lavni 
con la otra,fon cíe» pecados tqortales. 
y Mas ha fe de adücrtír,que eíic numero 
níf puede íer todas vezes muypuntoal,ton 
tandolotodoniiiy ni particular, baila que 
íe diga con modo moral ,rcmidfi dixsfie co 
mcr? het e pecados de tal cfpccie, que no es 
niencílcr dczirlos todos en partítuíar,aun 
que no bailaría dezir en gcncnl cometífie 
tepccado5 mortilcs. V üduiertcftJos Do-
¿laresf(íon Vlt nta, f  Caictanojy Ñauar 
r o ) que por el tiempo y ta coflumbre fe 
puede conjcétüt-ür ti numero, y que baila 
oezir a vna muger publicábanlo tiempo cf 
tuue en la mantebij, y aí amancebado de- 
zír ehiempo que lo efluuo,finocsqueaya 
algunas cireunílaneias. que no fe declaran 
ballantcmentc en día generalidad, y afsí 
aura de aduerur tas vezes que trató con Sa 
cerdote , ó fi recibió de quien no fe lo po
día dar,ó cometió algún pecado contia na 
tutalezajóinfamó alguno.Ellas malas niu- 
geres cometen tantos géneros de pecados, 
que íi ellas na íoi dectará,nadie podra caer 
en cllos.Y añade Soto, g q dlá obligado á 
dezit,cflc pecado me ac6tecíatatas,ótan- 
rasvezes en el dia,óá laíemana,porq noto 
dos los pecadores íoniguales en los aflos 
exterIor«s,yfegü opimo prouablcjdafto 
citerior añide malicia a! adío interior , y 
porlomcnoí ccuicncntodoí en qíc dvue 
confeflarpor Ia malicia extenfiuaq aó -de. 
Entre los ladrones no bailará deair el tie- 
po q trararó de ciFe oficio,porquc ay muy 
grande diferccia dcvnosd otros,cn vn mef 
ítso tiempo.

Aduicrte q G díxiGe cometí tal pecado 
tatas vezes poco inas,ó róenos,ydcfpucs fe 
acuerda de vnoen particular,y a tetófeltaf 
te baílameméteifino es que las vezes de q 
acordares de nueuo,exceda notabiemete el 
numero q cófcfFaft escomo íidlxilte diez, 
y te ariicrdas delpacs q eran veyute,conio 
diz c Soto, b

f  Fittor. in
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$  El confclfor qué confidila losquc eflá j 
en tormenta, baila que oyga tíos, ò quatro 
pecados acada v«o,y afsi los abfueluavimo' ; 
puede oyrlos enteramente,como dizc Sua- *'■ 
rezi^bn mucha probabilidad, y fe puede. 
feguir.La ráson es,porquepucde vnoca* 
llar e! pecadoípor el daño temporal que fe « 
figue i  otro (comò diremos,abaxo ¿jluegom 
mejor podra por el peligro cfpí ritual de 
los otros* que lino es sfai no fe pueden co* 
feílar.

El P.F.Manuel Rodríguez Ey Nauarra 
tienen lo contrarío deíla refolutfon ,y  di* 
zen q es neccfiaríocanfefrar enteramente * 
los que pudiere, aunquelos demas fe que-» » 
den por confe (lar. ElfundamentoíkfUo- 
p¡niones;porq debe ei confefibr hazere» i 
tero Jnyziq Jo q u a l no podra dexar por » 
refpeíto de Sos otros, por vn prisicipioc o- 
rcunqaséizeiNifíjxntfítfetiiariitiUt'Vtfá i 
ifeetíesiatn bom>t\ ello fe tefponde faci Ime 
te con el fundamento de b  contraila* que 
cfio no es bazer mal fin o bien.

7 Tercera conehifion* Aunque es vril co 
Fcífar los pecado*veniales,no es oeccíTark? 
cofuolo di2< el ConcilioTridemino a .

Dificultad X X X IIII. S i S a ltiq u e  el pe - 
nitcnteíc cofieflc en general de los 
pecados, quando no fe acuerda cti 
particular?

Pontfedcifo.mm.xi 
Eefierefe ytutopimtt.tnttit.il 
Bajía que fe eortfujfeen general de let petados 

cuando no fe puede acordar tn particular.

Refpande fe * loe fandamento tdt la contraria. 
íííim.4.

t I p v O  x 0 A ài ó s exemplo.Pedro no 
i  —e  fe acuerda de pecado ninguno q 

J L  confefíarcn particularacuerdafe 
lc,que cometió vno, ò dos pecados morta-» , 
les,y nofabede que efpeciefoo,loqual po 
driaaconrecer en el arriculode h muerte, j 
dudamos fi balla que cite fe tonfi effe en co 
iDun deftos pecadosjde la manera que fe le 
acuerda para que fea abfuelro dellos-y aun -, 
fi habiafíe masen general, diziendo acu- 
fame, que he cometido pecados morta
les i

z En ella dificultad ay dos opiniones. 
La primeracSjdeí Abulenfe at Cano, Mc^ 
di na,Soto, y Ledi Croa - Ella dize que noie . 
pueden abfoluet, fino fedo de los pecados, 
que cfpccblroente fe eofieíTan alSacerdo- 
tc, y  que la tal coiifefsion general no es n a

teria.Eí pfitáfíiTundámcptó defbfenÉen» ' 
cía es; que d  confe ÍTor es Ju ez , y  no puede 
proceder fin conocimiento de canfa. Y  af* 
fi dijtoel Concilio Tridcntino h : Confíat b Trid.fef. 
Sacerdotes itidimm hoc incógnita tanfaeíeer* 14. ¿ .5 . 
cert «e///ííijle.Por loqual los Doftores cóli* 
gen de aquellas palabras de fanluan c: Q$n ¿ 
rum remferitisptccata^c.<{at es neerfiaría -r 
laconfcfsío er. particular ,para que aya co
nocimiento de califa*

Lofegundo, porque la materia de efie 
Sacramento fon los aflos de el penitente 
que fon,Contrición, Gonfcfsión,y Satisfá * 
cion ( como queda dicho) y ella no parece J 
coftfcfsion,pues no es de cofa particular, 
todos podemos áezif, que cometemos pe-; 
cades,

JLo rercem »porque fi efla fuélle máte* 
ríaióocflana-obligadoel penitente a con
fe íTat defpues aquellos pecados,quando fe 
IcacordaíTcn* pues ya fue 1 egi tí mam en- 
tc ídífuelto de ello$;lo contrario de lo qual 
dizen rodos. ,

3 La conrrarlafcntcnciajcscomún délo?
Do&ores d, y  verdadera qnefedebefe- d .
guir en praclica * tienda fanílo Thotnas, 4,d. 1 7 . ^  ? 
fan AntoiíinojSylueflro,Ricardo,Cordo- Tb* 
ba» Suarczy otros ¡ y  añade Córdoba!» ibi d ,n ,q . 
mífifho del que rpoílto fonales de contrício i.ad, a. Añ 
en «1 articulo de 3a muerte, y  defpuessuia ton.^*p.ti. 
perdido el juyzioquando eícbnfcflbr 11c« io.c.A.Syl 
g o , masde elle punto diremos mas abá-’ &iff.yerb9 
5£or coafef^.q*

£1 fundamentó defia fentenciá <5, por» i^.Jiuardt 
queefiaactifacidn es bailante cncfiefuc- a.^.tontTa 
ropatahazer eljnyzio, quandorsofepue fmhz.CoT 
delwzerroaípartícuíat * que afsí conso«l dobalib. y* 
arrepentimiento general,íi es perfeílo,ba de indulge. 
fia par* alcanzar de Dios perdón délos pe ^.37. Su*. 
cadoSjáfsi baila efiácónfeísíon hecha al Sa to,^.d. 23* 
cerdore que tiene las veZes de Dios,quan- /cíf.u  
donó fe puede rdas; y aquí noticia fe le da $ Jnfr. hoe 
de los pecados, aiomenos cu cortmn, y H trabh dtffi* 
peoitentepor efta confefsion ,fe fugeta "1 
lasllaiiesde la Iglefia, y afsi aunque refpe- 
¿lo de lo* pecados qu# fon l í  materia remo 
ta,fea geiteral,ella en fi es particular, acu-* * 
facíon.Lóqual baila: que fi fuera precifa- 
menteincceíf&rio contar todos ios pecados 
«I que no fe acuerda en particular de ellos, 
tío bailaría que dÍ5fielR:,v.g. eíluue^n mes 
amancebadoíbcoiiieti diez, óveynte peca 
dos, y afsi como la confefsion de Í05 peca
dos en particular es neceífaria , qumdo fe 
puídehazer,y quando no baila dc2iríos al ‘ 
gomasen común ,afsi fe ba de deziraquL

lten,porq fi vnofe acuerda q hapecacío ‘ 
moftaIínemc,y nofe acuerda q pecado fue -

R  cofa

j-ejsfar/- %y? "



uS ‘T'ratado IXJel Sacráwm de la Penitencia
cufsllruifl es que 1 o d e b é confeííar » conio * 
ícacuerdajíuo can los ck-maspecadoSiCcy 

C JC a ua. in rnodizcii'Nauítrrp/^yJuanMa.y^Tiyí'Csío *-■ 
c , to. nía de S.ThoinJaego ñ^tío esmaEcíia par 

P" Y m Jtfáym í  iaLpiira con ¿rila ríecoii otros p erados fe-
iu  ^  t?, raniatcriatotaJItjtiaijíionoíosvuieTc.V'.cí* , .
a 3 .0 .  Tht dad /,s, q cora o, no jiy  hqmíjTC que no tenga 

2  * . <7. a, peca ¿os y emale a rl a prud«Pte,mepK,.el¡,'
a * £ s , " á ¿  , [ q m y íl e. cafo co n te (tefe rabien a Igun peca 
Cí - * r i ,  2. do venial,pór andar alo ckrí<>cn,>eSí*cá0' - 

de tanta,iitipojrtancíaj mas quaudo no ÍoÍ»
' zieíTda confeft16 ge n e ral q queda diciha, 

es fimfjrtabaQ&ciea.el articulo de la moer .> 
te.y fjucra del. -
4 A losfuqdana.e^rOíS l̂e la parte^ontri- 

riak rejepondeyai prkri.ero.,quela confef*
, fionpariicülar,es neceífaria quádo fepuí-- *

de aucr» tnasíwio.fepuede.baíía'la general, 
que afsi acaece en el juyziocxtcfior ,q a £ ';  
quando no ícpyede ayer bailante conocí- J 
ni ¡cuto déla caula 3 libe rabilan te abfuclue . 
el juez al reo . Y  en la concefíion dé las aa*11 
diligencias,ay abfoludon.y fentencia judi * 

g  C4* Quod ciaJ,íegíinJDercchog,yíehazeíincQftpcí- 
nfttedepü- miáto de caufa en particular* y aísi es aquí,/, 
f*/r. &  n» y délo que di^e lanluanty el Concilio no 
***/* fe puede colegir Ufiaŝ  de que fi U puede a- .

uetiaaya.en particular,y lino fe puedcybá 
lía en general por palabra, ófeñal.

A iofcgundofe rcfponde, que es con-.  ̂
fcfsiou partictilar*aunque es de pecados en 
común, ■

A lo tercero fe refpondc,que para curtí--. 
plír.con el.precepto Diuino, y Eclefiaílicb 
es ncceflano pudicndo,conft ÍTar los peca
dos en particular, yafsi ay obligación de 
con fe fiarlos dcfpues qqando fe acuerdado 
«líos.

Difkuír.XXXV. Si es contra la integri  ̂
dad déla confesióntener doscpja- 

' . fcíFores.d vno para las cojas menú- *
das,y otro para las mayares?

No es (JIq contra la integridad d%!acónfifs ion, 
ni de fu naturaleza pecado mor tal. n+1 • 

•Algunas vei.es tonmtm* aumh2.

s “j p ^  £ spa.NDo.quenoescontraU 
integridad delaconfcfsion , ni 
tampoco d« fu naturaleza es po 

& T&áU&.in cadomurtal,como dizc.NaqarrOi.Lopri" 
fu& 'C ' a j .  mero es llano, porque encada vna de las 
xttm, 42. C0íifefsionesconiieilácc«r3meíHeles pe

cados que tiene, y no ella obligado acón- 
fcíTarfe mas con cite que con aquel-: y el 
querer que el vno no fepa fus pecados gra 
ncsjKo es pecado , y filo haze porque i l

o tt o ccufeíTor letcngaporbueno, ferá vn 
p oco de hypocrcíia, mas notan taque fea fe ^ £r
pecado mortal, lo qual es contra Syiüe- bo con fef» 
flro b. i#q.6*

2 Y  aun fe Ha dcaduertir,que muchas ve " ■
zes cotmie n c mudar confeíTot por muchas 
caulas,qüelos confcfíbrés cadadiáe«peri 
jnentan , las qualcs aun algunas vezes las.
3 y,entre Re ligio fas. Loqual coníídcfaron 
los Padr ea de; el Concilio Trideorino «, y  c Trid, fef. 
por cíTo maadaron,que los Prelados délas 
Religioíásles ofrecieílcn dos, O tres vezes 
en daño confeflotes extraordinarios para 
que las conftíIaíTen , fuera del coftlToror
dinario. Y  harían muy bien ios que coh- 
fcíTan ídgunas.períbnas de ordinario, en 
flduertiríes,queíialguna vez quiticílen,fe 
■ confcííaílcn conquicnlcs parccieíle.

Dificultad X X X V Í.S i eftaobligado«! 
penitente á confeíTar las circunflan 

: das d s los pecados?

Q& t cofa es tmufijlamia ,y Como muía tffecU

ÍVo ay o litigación de confejf ir la s drtvfltftcUs 
tomttnes d todos los pecados, n, i ,

Debtnfe confejjar toda i las circunjldnitias qui 
jflHdaricfpecte iatíntjuefcánde átiosinterio- 
res ,y {4 ¡[(rede pecado ye nial h¿tz¿ mort*L .

&  íjaeje oltiida de alguna tirctmflancia enU 
etmfcfíiQfiiiitne obligación dcj^ueS ¿ iqnfcf* * 
farlij-ííftw.4..

Si el co ufejjorfabe la tiren nftaneia, de la pérfo •
»a\no es tmejfáriodeclararla* n.*¡.

Qhando ay acciones parciales tjue cpwrBrreffá 
y  na principal bajl a coujefj*. rejlafínojonías 
acciOHescxsraorditníriai.tt.ó.

Debe t¡fe ctínftjj jr las circitn}latjcia s ̂ «e agrá na 
notablemente el pecado dehtro de la ttttfma 
e/jjefK.s.7.

Refierefiotr a opimo» ,y refpende fia  ella. «.8.
Pertenece d hombre gruientejtiXjgat guarido d- 

gyauanotabiementc. 0.9,
Obligación ay de cotifejfar las eÍTCanflaciasqHe 

diminuyen tantot|»e mudan efpttK. ntttm- 
ro 10,

Las quedefmitiuyen notablemente dentro de U 
mtfma ejpenc¡es probable-tlHe no ay aecefíi* 
dad-de confesarlas ». j 1.

fía de con fef] arla etrcun(laneia el que tiene ofi
cio ,y  el cafado auttrato dcshüntjtanenie  ̂
num î 2,

Como ha de coufiffir el Religiófb pfofeffó el 4~ 
ílodcshonejto.y fi esSacCrdotedn,] 13.

El OHfpo no tiene obliganon a de%tr aquella 
WRTtfUnáa en úflo farttil,ti *i^t



a TV/iíí. 3. 
dtfft. ia-

bTrati, 3* 
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c ff&í fsp, 
dtffi. 12 .

d Trii.fcf.

ÍMi.7*

r* I l.
Ilefe d? con fufar fifu í f Gtf/utMepW etf confian* 

guiñad^afinidad ty  en qm grado ¡y  tam* -! 
¿2fn j7 crádefpofadéi ttttm, j y0 ■ * -'

£ / Lyo que agramo kfu padre sy . djcrindnd fia : 
fenor balo dedal arar, nué 1 í', ="

*Tamblenla circtínfiaticia delefcandalo gmasno ' 
íjsírtííc ella confitáis facilfácntcm* 17 .

E l dañó que fe figm del pecado f fino cspreniffa 
no &y obligación de cotiftjfaxfc.n, 1 S; ; ■ 

£7 ijhc tó¿íd o lucre dfYerigo/u hade declarar i 
aunque fita de prima ton fura, n.tp*'

Elquefoliata U bijaefpirítmlen la coufejíiont 
i  inmediatamente aella debe declararlo ¡mas 
no quandsftte macho dcfpncSiatviqmes bue* 
pe.«ww.ao. 5^’

ElRdigiofo que no obedece a fu Prelada ,hazjt 
ytipecddocondos malicias. n*2t. 'V  ‘ [ 

E l que da flor ay na dentella ¡annqyefeáfin yio 
leneiafo debe declararan, 22*

da, no cumple fi n od iVéc fiV c 1 r c u 110anda ■
^eií'ía'eonfefsionv^.^'5 ívt-r >v’y ; ’d

SigueíTe t^kíenvqUc ĉ Ka'de declarar la - 
ci re u nfisiicía 5 q depetf ad o V cnialbaz e mor r

ña no di fieren en* MEsn dHiiiito enefpe^ 
cic v roas en razón depecado y y  c fenfade ¿ ■, j
Dios difieren ><■>»! rCauedridiélia'e/i ; ü ":: '»_ r.*rP ie id ifi< rd ,V t^ W d a « ¿b V f.n
4 También fe infiere ¡t g il yno feolúidQ

Neltraradodtercero délos peca 
dos en común dix ímosde íascir- 

^s/cuufiancías en general, lo qbales -i
neccfhtio ver para efia difícultnd.Alli que 
da dicho, que cofa es circunthricú , coma 
vnas mudan efpccie,y otras no,quárü$ fon» - 
yotiascofnsqimportanparaaquLy eno- ; 
tras dificultatíesdeaquel tratado & dijimos 
de dade fe tómala grauedad de los pecados 
y  como fe diflingnen en eípecic entre fii, 
agora trataremos en efta dificultad délas 
círcanftanciasquefe deben confeíTar.

2 Primeraconclufion* Lascircunfiacias 
comunes a toáoslos pecados ,como es et 
mcnofpreciodelalcy deDios,q fon cotra 
razón,y q matan aUIma¡no ay obligas ion 
de co rife Oh rías, como queda dicho c.

3 Segundaconclufioti.Todasíascíretm- 
ftancias,qu£ mudan efpecieay obligación 
dcconfefiarlasi como expreííámemclodi 
zcel ConciíioTridenriíio^, y afsi en cito 
no puede auer duda entre los Catholicos» 
pues es de fe. La razón de la conrlufion es: 
porque loscófeífores fon juezes, y no putí 
den Juzgar fin entero conocimiento de Ja . 
caula,y para conoccrlacnterjrncnte, es me 
neífer faberlas circunfisncias que varían 
efpecie,y de otra manera no pudieran po
ner laspcnirencias debidas^ coinodize el 
mi fino Cocí lio* Y  tábie fon médicos ios có- 
feíToreSíy de ótra maneranopodran curar 
fino conocen en particutar la enfermedad.

D éla conclufionfe infiere , qtambién 
lás circuníbncias de los sitos imerioresfir 
h?n de confeílsr: potq los sitos interiores 
también pueden tener muchas malicias,co 
rio los aftos exteriores'* Defuerte q fi vno
tuno deíleo de tratar con vna mugereais-

dedezírvna circünílancia defiáíén la c '̂- 
fefionjiíene obfígaci^h defpües q fe accr^ 
daré de c6feflarla,y fil^puede declarat fin 
hazer rnene jon del pecsdo^como no lo de¿ ’ ; 
clare por via de otro pecado* fino cdíiío cíí ; 
cunfbncia; n'O teñdranblígatfion ácófefiar 
denucuo el pecado ^mas'Íídopúedé decía-*H 
n ,h p 0l r,(q itiuy pocasvezes es pofsíbkj 
tendrá obhgacion a boluer a cotirdlartl * c 6 tii 
pccadojipues rio püédc declarar la circunif- -  „  * ' ’ J  
tanciaíiírtLcómcídíze Mauarrof. j-j  .

7 Admcnáííe,qfi el con fefibrfabe latir- ^  *
cuníUcia de ía perfona, no es neceíTario de 

■ clararla,romo fi fabeque vnamuger es cz* 
fiada, y confie fia vn pecado de deshonefli- ,,
dad: porque baila que Ja perfona fe fugetá f  
d eñe Juyzío , comodijto Sotbg. ‘ 1 *5* ^

6 También fe aduiertCj^qnando ay par- 4r **f" 
dales íccionés^quc concurren a vna * baila 
Confcfiar aquella que es principal, corno fi
V3 d matará vn hombre, y para effo toma la I1 Led* s.p: 
efpada,y íe ar may^c. ofi trato con vna mu /»ai* tratfm 
gerjd tocarlajabrs^arhj&c-La razo cs:por 27. cap, p» 
qtodas efias acciones las puede etuéder eL f̂l/? ¡t^cscL 
confeííofjy tienenvnamifma maliciaí, Lo i N attj.ú, 
qual fe entiende quando losta£los,y las de num. 17, 
Uias cofas fon ordinarios ¿n aquel a¿ib,que íí *Aten. 3* 
fi fuellen extraordinarios 3 quenofefuclé p-q.y?.m£ 
vfarallí jobligaoío« auria de confefiáríos, bro 
puesdiotramaiieranofe pueden ent5dcr, 
como diz« el P.LedfifmaK Y  ackisertafc q di, iy,a,2* 
quando los toefimientes carnalesfi; figuen q,S.Scotfí£ 
defpuesdc liecho el pecado , dizeL^auar- vrGab,ibi 
ro», que fe entiende, que fe configuen al %tSa 
pecado paíTado: rtiasmí parcctr ,y  de vna tod* 18.^. 
pcrfonado£la,conquieu efiofetrato,esq 3#4.4«CflL 
aunque algunas veses es anfi, mas^rfáis î e 1 .2 .^ .7 ,^  
¿es fon preparaciones para otro añ o , y jnfkrx.ycf 
quando fea lo vnojólooíro , lo ha de ju2- ¿aro/, eod. 
garla prudencia*1 ^Syln.yet

7  La tercera coíitiufiob.Lascií'ctinílaii- éoconfe,u 
das qaeagrauan notabieoicntc'dptcatio q,g,$nar¿ 
dentro de la itíifma efpecíe , también fe in,q.d.2i¿ 
deben confeííar, Efia concluirán no es tan febl.^./ítá 
cieptaeomola paíTada, rnases ibas proba-,pan z,2,q, 
ble,y coforme á-razon; tíerienlu Aíexadro tíóai. 4 ,fiji 
de Ales RicardOjEfcotOj Gabriel, Soro¡ Medí, i.? , 
CayetanQjSykeftrojSuarczjAragOíy'Me ti. 7 3 .4 ,^
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il Trid,i?bi 
fupra diño 
tdp'S*

T̂ratado IXideîSàcutninlùde la Penitencié
din<nerqmaï iîiz:£i q îosSumiitascj tienen 
lo ccmt rari ùifdUnntur t ^ ñ ^ Y o t r o s D o 1 1 
¿torcí que eH^sxitan icortfta deicomtiâ 
vfciieta.shbbî’és defe,«Æt>n:C(>nçiêrtcia,que 
fiemprç le cnnfieítandiíeílYmañeráry efla • 
caOubre es a xidqujfsima, cotiu> confia de • 
dos Concilias Z,Piüçi?îiîctâbiçii j porque 
la ftiifíns razón es deltas circttnflâçjas que > 
agratian notabíeíjísnte,que dejas que mu
dan efpecie ,.q fi noîaicOïioteel cuntaiFor 
ni podra juzgar, ni curar,ni darla peniten 
cia druida,y clora cofa esqueay grandiLi- 
ma diferencia ingemtemprist de hurtar rail 
ducados ,¿ hurtar diez . Y  au« me parce« 
que fi bien fe mira no es cita propriamett 
ciraiiifhiícia* fino ta fubltantia dcl mifmo* ; 
a&o.Y mis que de U contraria fencescîa Te
fe guiris, que cl qnetunointentodé matai 
à vn hombre vn UJcsemeíOjíiaeítartaobli 
gadoàdezîrel tiempo, loquaí es muy ab- 
furdomî eî que tuuo parte con fu hermana 
citaría obligado à dezirmas que cometía 
vn inteflo, iegun la opinion de los qdize 
quetos iuceflos éntrelos parientes fon ta 
doîde vnacfpecie*
S Locontrario de h  concí«fjon(q es de-* 

zirquetascircünflanciasque agrauan no
tablemente dentro de vna efpecic no fc dé 
ben conta IL r)tuuoS .Thomas m, S.BuCna - 
ucüiratNauarrojCcïbarruuiaSjTarqucniâ 
da.y «tros q ellos citan.Et fundamento es, 
que hstircunitaiKiaSqvarian efpecie,por 
clin fe lian de confcilar,porque moralmen 
te hablando haze otro pecado diilinílo, lo 
quai no ha zen ellas.Ni tampoco parece ne 
celTario confeOarbs para lafatísfacio, que 
los çonfefTorcs no ponen tan pmmialmcrt 
te las penitencias. Y  parece que tauorecé 
e (lafe ucencia cl ConcilioTridcntinon, q 
dcfpues q dixo.quc fe autan de tofefiir tas 
circouitancids,que rrmdaul efpecic vdizei 
Cùtiftjt eniíM , mbit aliifdin EctUfta à p&tti* 
tmtéruexigi,

A edofe refponde facíímente,que eftas 
circüüanciasq agranan notablemente,aun
que 00 luzen diferente pecado, esnccefta 
rio confelTulos para la integridad del juy * 
zio.ElConcjlío Tridentino nádete rmino 
nada acerca defto, y  antes fe puede colegir 
nnefíra conclufïon dcí,en quantodize que 
los pecados ocultos fe han dé confie fiar: 
Quiaplmm^ae $r¿HÍa$fdtttt*nt animam ,e£* 
periodofian fu n t . L o  qual acontece tam
bién aquí,y quaftdo diz? que noferequie 
re otra cofa mas, no habla de citcuítandas, 
h no talo dize, que baila çonfeflar los peca 
dos, que ocurren à la memoria dcfpues de 
hecha diligente inquificiójcomofe hecha*

ra dcuer mirando áí ConcHio • Si alguno 
quiíiefe feguir la ppiniocontraria de nue- 
ílracoriciunon;> no le podremos condenar oSffp,tra* 
pues ticíic'.tiaii buenos padrinos, y lapo- 'fíat. j . de 
drataguií Conforme alo qiié díximos eü coneisnt,di 
fu lugar ó* fiitíl* 10.
$  El juzgar quales drcuníÍancÍ3S agraua 

notablertiente,y quales no,queda a Juyzio . 
de hombre prudente*.
10 Quarta conclufion. Lascirctldííartcias 
que diíminuyen, (i es tanto que muden ef- 
pecie, llana cofa es queay obligación a co 
tallarías , como íi el pecado fe cometió fin 
ptaná deliberación, b fe quita vna malicia . 
dotando otra, como G matafle a vn Cléri
go, c ignorabas i/nicncibleroentequcerá ■
Clérigo, que fulo entendiíle que era lego.
La razón deíloesrporque lo mifmo es def- ¡ 
tas circunítandas3que de las demas^ueroíi 
dancfpecie.
11 Qniníatonclufid.Lasctrcunflancíasq 
dentro dcvnamifma efpecic dinninuyen 
notabiemáte, no fe han de confeíTar de ne- 
cefsidadjíegun probable opinión, y la ma* 
comuní porque efías antes acufan, que ef- 
cufan, la quat opinión fe puede feguirper 
losDoílores que la dizen.Mí parecer es q 
eftascircunílancias comunmente hablado 
ño difminuyen muchojComo fi vna weugec 
fctindioparrucgos,y por eíTo ¿omunmé* 
re no es necefiarta confcíTarlas: mas b dita 
minuycíTen de Inordinado notablemente# 
patcceme (con el MaelltoCano p,y otros) p Cenó íh 
que es necelTHrio explicarl.ís, cotno íi vnl teteff,depaé 
mugerpeco por fueran, ó por miedo de lá flííÉSf. 
muerte.La razón es,porque de otfá mane
ta rso feria verdadera taconfefsiort ,pues ^
no fometio'mn grane pecado comodizc.
12 De lo que queda dicho en ella di ficul- 
tad,fe colige la refolucio de muchos catas, 
por los quales fe puede enteder los demás.

Lo primero fc.inhcre, que íi vna ptrfo- 
na, por razón de fu oficio eítaua obligada 
a h azer alguna cofa , que no hizo,tiene o- 
blígacion á declarar e! oficio en la confef- 
fion,como fiel Juez permitió algún hurto,. 
cíla obligado a declarar que es juez.

Lo fegundo,que el cafado que trato def- 
honeílamente con m«gerc3fada , tiene o* 
blígacion á declarar la calidad de entram
bos , y lo mifitiQ es el Religiofo , con Rcli- ■ 
giota^
13 Lo tercero, fe figoeqe! Religiofo pro1 
fcíTo,quc cometió pecado de carne, fegun
vna opinión que figue Sánchez^, baila qSanthJe 
que díga que tiene hecho voto decaííÑ toatrim.to, 
dad:porque el voto fimplc,y folene no di- zJtb.y.dt. 
Reren en efpecic , La mas probable es, zy,n. 28.

que



fefsiotíi tèi
pAváit 2 que tiene cblígácíonXdezír ípiees pro-* 

í^'rf" tí ?ne Aragón rX ’cdcfm^jHétt-
t LcfUf in rWuea»y Sánchez dize,q efta es ttiuy pío- 
'** '* ( bableXa razón es¿ porque amüpié el votó '
‘l^ce * c* Gmpleíyfolemneftcdi.iierantn¿fpedfe,Í3J 

* . ci ri, ut «lancia dei ferfolemiTe'agPítía noca-1
d.- blemente, Bien es verdad óbaflaria dczir ;

J i JnzevoEoioIeitìne: porgue L-icircünmcia 
ptrfQtitf u tj i  feríCdigiofo no es necefTario que ficco--’ 
io s.nert4 fieffCl fí,i0 es. pof ¡¿ contrariedad al floto» 

ríij. íi«5« c c0m0 ¿ ¡.¿coCay stano r , y Ñ a u a r r o . : ' 
pari.c,<¡ ». LoquartOíqnqeí Sacerdote proferto eriJ 
Caneóme- c| peend.o de la carne fatisface condezirq 
/eíííer. y  , profefTo,ó que es Saceídotc^como tientí
£&nej. yin- j\^¿£jiU3 ^Hcnriq, Azor.F. Maüuclí San* - 
[apra, t hez, Vega ;yo tros X Í funda meto de ftafen
i Là le* léZ tenciííes,qel faceì'docio notieneobligacio • 
3‘ V art‘ 1 ' dia cafli dad mas q la del voto foléncqalli 
NàtiéC.con fa jnci[iye(q iì e fio no vuiera pudietáfeca- 
jidttet in farlosSaccrdotes)ynfsid votodelSacerdò 
jprÍHí, ^f.yb CCjy £j ¿ e] Bcligiofo no hazen difcrécc cf* 
depwn.d.T Dec¡eifíno fojo csteytm r el voto,tomo el
& infumi q UC hizizfc t ¡-cs q q u a tro  vezes voto d e  a -
c'6‘#ì* i 3* yunsrbs Vicrnes,qfiié quebrafe iiohazé 
iAIedn i*a nìas ¿j vn pecado (corno diximos en fu lu.
q.7 2.arr6w g 3F f j q^e escomo el que hizo muchas ef- 
dr /¿.i./»* trituras deobíigaeió para pagar vna deuda 
ff-9 qno por effo queda obligado apagar mas..
lityfíe pee- £| pXcdefaia ’Vtiene a ella obligado e l 
lífí.f.f .«.o Rdigiofo.á declarar ambas cofas en la có- 
A \brl¡.i i fXsionXlfundani£íoos:perqura;inqueeL 

Mor* (acerdocío no rcíudadpeí.ie,(n5sagrauanQ 
ca.*4.q i. tdbl'cméte el pecado deluxuriaiporq tiene 
jF. M*n*\m efpe.cialrepugn5ciaconla c o ufa gradan de 
tofu.c.z3. l¿is GrdencS,camo dizeel P.Córdoua s\A
w.4.fse/.2* ello fc refpo.defácildíéte,q no tiene repug.. 
tí?* 2 íG.fá* nsilcisefte pepado con las C^rderics.fino cg 
9 4.«. 5?, Sa porcl voto folcmne, que ü elfo no fuera fc 
eha%lib. 7. pudieran m'uy bien cafar. 
dématrij. ¡4  Lo quinto, q fi fucíTe Obifpo tampoco 
3.j.nú. tiene obligación dedezir efTa tifcundan- 
Príg42.io* ciaíporlaniiftiiara^o, quebafladczirque 
Jn.ca. 1 29. esSacerdotCj6 ordenado de Ordefacrojco' 
(djs S. modize Sánchez^* f , ,
t Sjtp.tnt* iy  Lofexto, que en los pecados de carne.

pee mí- fe ha dccoftíTar* íí fue con parlen ta por afí 
ús dtfft.iq. nidadj óporconfanguitíidad; porqes tna- 
túnd. 7. yorpecado reatar con pínenta porconfau 
vZed.i.y, guinidad, q por afinidad -q tnuchomayor 
fa je  peeni* pecado es tratar con fu hermana,que con la", 
c, ipomea de fumuger(coinotodosconficflá£i) porq 
cítCituflat. es mucho mayor el vinculo de cotifángui* 
pirf,dük.i* nidadi que el de afinidad* . 
ár 2, Lo  feprimo, q (c han de jefplicar los gra
se Cordu.in dos de confanguínídad en laconfcfsio: por 
futn.q. 3. que aunque ay diferentes opiniones acer- 
y Saeb.vH ca de íí dilferé en efpccie los pecados en di 

/«7.H.33; ferente grado,de lo qualdiremosabaíío z¿t 
zInfTtZ.fi¿ cmX  dilHXHtík,

porlo menoía fflu ì rtot^hlenieifíte la pro- 
pinquidad de] grado: mayorraéte el prime 
yó donde fc halla deformidad contralalcy . , ,
natural. Lo ni i imo fc ha di dezír de los gra 3 infrdtra 
dos de áfitiidadjy dé cognación efpimuál, fídt. 1 4 . ^  
y  1 c g 31, d f  lo qüald i re rn o s é h fu 1 ti ga r <*• • fif'9  • &  10  

Lo ottano,q nb folairscntcfc debe cxpUr 
car la circüíbnc iá ilei matrimonio en peca 
Rodelacafocjfjnó tambictila dclo¿dcfpó* 
forici de fútilro,qaunque rjo es adulterio» 
hazefie grande agrauioal cfpofo ,yaüqué $
Sarmiento F.Luys López»)' Ledefma di f p f y n  y  
zen q cs lo mifrhodtí parte1 del defpofadof „ ** 
ttngo portiertOocontMrioipo’tà ajriq 
eldtípofado haze agrauio a la deípofada ^  ^  
isn tratar con Otrá> cñiniatie eíToep poco,y - ¿  „ I
'fefsipoireflecamiño nofeiñidecircüníian ttf£  
eia morrai,fino vcfiíálicómo dize Sáchcá £ r d#Í"
colígiendolbde AntonioCüco^ y otros. ‘ , *

el criado aíufcnor,dcbe declararlo en la co 
fefsion,por la efpec-al reúerencia , q leles  ̂ - £
debe por el quarto mandamíeto. Y  Ío .miF f  (*
ino fi mata fleo biriefle grauernente aigun f^**
jpnrientc,coitio diremos abaxod. ** u ' ,
17 Lo dczímojia circüfl&cia ele! efcadalo i<?"
también fe debe confdlar, por ÍVrcótra ca "  V '  , 
ridad.Y afsi el padre que víuc deshonefta- ? j * 
mente delante de fus hijos, yelqfolicita £  *
muchovnanutgerpara maÍ}ttcncnobÍÍg3' ^ mta * 
cicnñ confeífarlo.Por Jo-qüal peca mehos 
el q trata convns muger fq licitado deilajq 
fi la folicítaífe.Bícn cs vérdádj que quando 
vnofolicitapocoàvnamn'ger?y ella facil
mente confíente, no efla obligado à decla
rarlo en la confefsíon: porque es eflala co-- 
niun manera de pecar en cito, y puede el 
Sacerdote cohfacilidad éhtcnderlb. . 
i 3 Lo v luteísimo,los efeoos q nacen de eí 
pecadocafualmcntc,noáy obligacio acón 
fcífarlos 3 fiendo fuera de h  intención del 
qohraimas fl cí daño eí preuíflo, y ¿o quie 
re eí que pecájagrauá dèfèchamente el pe- 
cadoty lo mifmo Uvub negligèhcia cu tfí- ^
íideratel mal qui fd podía feguir, corno tSí/p,lrátl 
confU de lo (pid dixírñdí éh fu Io g ar¿ ,y  fdepteed* 
àfsìcntalcafofehade cònfefìar- usdif. 13 .
ip Lo  düoácáimb,sl qmata,6 corta míeni. 
bro, o haze otrd injuria fèmcj*inte a aigun - 
Clérigo,lo ha de declarar en la confeísmn, f  c. Siefats 
àunque de prima tdfufa ? y lomifmo es fitaféte dis 
fies Reí igíofojóReligiofajauqueíean nb- bolo- »7»<p 
üicios:porque eftá en cfpecic de Lcrilegío 4. 
y  elqiie comète elle pecado efta defedami g InffAtrA 
gado porDèrechò/jdclo qual diremos en f?« ., 7, de 
iu lugarg. -  ; . c x c S J.f f i
20 Lodczirnotertio, elqfolícitaáfuhija aa* 
efpirítualen la.eonfcfsion , óímmediata-

K 3 méfltq
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mente defpa&s deliaco trata con d ia , tiene- ; 
obligación à declarar efta circuñftáñcia eri ■ 
la cpnfcfsio, 4  es efpccie de Tacrilegìocon 
tra la reuereñciaq ài ficrartìento, fe debe;:, 
porloqoai fe. Juzga d q  cfto.hàze porfpf- 
pechofoenla fé,/cortiotal fi caligala In 
q inficio, Mas fi,acontece elio muchos diai 
deipites de auerla cOhfeiTadOiauf^clDere 
choè .lecafliga gránemete por elio,no me 
parece q es neceffarío declararlo èn la con
fe fsion,corno dize el PXedcfma is que eri. 
clficramento de IaXIonfefsion, no iccon- . 
traepardntefio efpiricual,como en cl Bap 
tifmo,ò;uC o il fi rniactoií. Verdad es que fe ra
mas figuro cófcflar efta circùftancia:porq 
algunos poftórcsticnen lo contrario. > 
14 E ìRciigiòfo q no obedece, al prelado 
quando le manda por obediencia comete 
vnpecado con dosmal idas (comoqueda di 
cho4)que es contra Religión,y corra o b e 
diencia, y afsi todo ello lo debe explicar. 
if El que des flora Vita donzella, aunq Tei 
con fu voluntad della fin fuerza ninguna, 
dia obligado à declarar dia circnnftancià. 
en la coidsion ; porq fi gnu la mas común 
opinion el efirupo dìfiere en cfpecie ,dc la 
fimple fornieacìò* y afsi e(h en pratica el 
coFjfeílarlo,aunque algtmostienen que no 
difieren en cfpecie, de foqml diremos en 
eltrdtado del pecado de la luxurìaL 

Dcaìgunas otras circñEtencias tocanreá 
adeshoneílídad,fe dira en el tratado de ma 
tfiroonio,qtf3ñdg bablaremosdel aclocan 
¡ugal,y en cl de la luxuria.

Dificultad XXXVII* Si puede el peni-i 
tente con juila caufa callar algunos 
pccados,ó circunfhnriascn la con-* 
fefsiori ?

JVc es ricrearlo para ejlc Sacraménto lainte- 
gnd*d material He /j.caáfefíiort. * . 1. 1

JVo cjlatl hombre obligado ¿ cpnfejfarel pecado 
è circunftdrtcn con peligro de gtdtte daña fa 

yo,ò ageuotrtHifit 2* í
cjlo esíttcejfário qmfipficdá confejftr de 

otra manera,y ̂  fia grétte Uñecejsidad.11.3* 
Quando ?*o en el artículo de U tintene no pae- 

de acabar de cotífejfar todos los pecados j/afli 
que 4c mattttajiipachte , j  confiefje lg¡ que 
|)/íc(ie*s#w.4-.

Quando vnd enatfl Articulo waeflra feñates ¿e 
cúturictcn, y no dire picado ninguno ¡abfitel* 
anule deltaico de condición 

Quando'vnó tñofif.ofinaiesdecontttcio,y 1nado 
llamar al eotifejfir,y dtfpaeS perdi# ti jnjzio 
(tuntij es mas probable ¡¡ no It puede abfilfitt) 
ábfüdíunlc dcbíxode condì fhnjt .6*

*9;*
R i tái. a Aconcluíio. La integri-i 
cLd de la confefsió material de to 
dos los pecados,defuerte q fe aya 

decófeííat todos,no es neceíTaria para dlc 
Sacrácientb.Efta conclufion e$cierta:por 
que de otra manera ía confefslon feria im- 
pofiiblc moralmcnts hablando , y es llano 
que los preceptos morales nó obligándc 
día manera*
2 Segunda eocíuílon* Ñ o éfla el hombre 

obligado a eofeílar. el pecado, ódrcúfhn- 
ciaco peligro de’graué dañofnyo,ó agino. 
Afsi lo tiene S.Thom.d Alcxand; de Ales, 
Soto,Nauar.5uar.y es común.El fuñdamS 
to esrporq Jos preceptos pofitiuoscomo 
fon morales obligS con modo moral j y no 
cp can grá peligro.Los cafos defta codufiS 
lo qúádo vno tc/nefijinuertcpropria,ó Id 
agcna,D graüí iíifamia,ó q le hadcrenelat 
laconfíf$ío,o fi auiadefer cícádalóparad 
cofeflors como fi la muger dixeífc q le qqé 
ría mucho, de lo qiíal podia colegir q def- 
pues la aula el defolicitar ,y  lomifrno pue 
defer refpcito de alguna circúflaciajcomo 
fi ha de decíararqiraÉdco alguna hermana 
fuya.Yeo los cáfosdt temor f i  ha de adurí 
tir,q fea probablc,y q cae en pcffona pru
dente.En eftoscafos la confefsió no es for* 
malmeme demediada-.porque rcfpeílo del 
tal pecado , ó circunftáncia,f»ocs viílo te
ner copia dcconfiflor,comí) enloscafos q 
diximos arriba
3. Hafc deaduertirmucho.q dos cofas fon 
necefíarias para q pueda alguno callaral- 
gun pecado,6 circüflancia en la confifsío, 
La primera, q no fi pueda cofeflar de otra 
manera: porq f f  puede bufear otro confef- 
for,o fi es muger,y puede yt  cubierta, dc- 
manera q no la conozca, no fe efeufa de co 
feffar todos los pecados,y circüílancias.La 
fegunda, q fia graue la rtecefsidad q tiene 
dcconfeflárfi:porq déotra manera podrá 
d i fi r i rl aha fia q a ya mejor o puf tuní dad .:La 
riecefsidad q para eflo bailaría es el articu
lo de la muerte,ó ncoéfsidadde cumplir el 
precepto al año(o de duitaí alguna infamia 
propria, o otro femejanre daño,ó de rece- 
bir [a Euchariflia, ó.de celebrar, y no pue
de dexarlo fin efeandaio, 6 grande iHcoiuo 
didad, Y  aduierta que en elle cafo fi tiene 
otros pecados mortales, tendrá obligación 
á cóíeílarlos.como di¿e Stíarcz c cb otros, 
y  en ello Ic cüplecfi cl precepto dd la coft 
fefiiun* Añade Saar* q no queda obíigacio 
a cofefTarfc luego del pecado, 6 circultacia 
qdexo,fino q4o podra dexar para otro tic- 
po,puesy3 cüplio el precepto diuino en el 
tiempo determinado mr la Igíefiarf

4  La
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4  Latefcérácoóclüíloü/Qiíadij vnocña 
a la muerte , y teme q no podra acabar de 
canfcíTarfc,óqüe fe le morirá dSaccrdotc 
con quien fe confÍeíIa,yhGáy otro,b temé 
q fe le pegara pefíe al Sacerdote fi fe detie 
ne cu la coiífefsion,en dios cáíos baila que 
den materia fuficiemé párala abfolucioni 

. , . rmnqno cünHeíTe todos los pecados- Afsi
d SQtfSvhi lóriciie Suarezdcoíilaconiüípürelfnnda 
/npftlht* mentó dicho; porq elle precepto como es 

moracha de obligar co modo moral. Y  ha- 
fe aquí de a dije reír mucho ,quc fi dSaecr- 
dote abfoluio al penitente por el temor dé 
la muerte,y no fe murió íuego,ha de comí 
nuaría confcfsion haíhqua la acabe íi v v  
Hiere tiempo. : "

f  Si fucédieíTe que c| enfermo tj eíla pa* 1 
, tá mori rfe no puede hablar*}' no fe le p ue-*' 

de conocer peca do alguno en partí tula r,ni 
pregü taudplcini pot fenas. fino folo vn do 
lor general en q imjeftra finales de contri* 

e ío f .ra ^  cíon?én eñe cafo Soto ? Jíed.efma, y Cdn» *
d. 18.9.2* tienen q no k  pucdenabfoluer: porque cs>
d.y.Led.a* neccílariodezirpecadoen particular. L o ; 
p.quártt q* cotrariotiene Sylueílrof, Cordouítjy Su#1 
p.i.í.Cdtf. rez j y dizenqaquífc daefpeeia! noticia 
re/ff?.rfepe  ai confeíTor por la eomtirion.q mucílra,y 
»((.^.7. qiieeftóesconfeflarfecn cornun,cnhrna* 
fSy/«.Te¡\ rieraqdiximos arribag,quebaífaua. Hila, 
tonfef.^q. fen renda me parece muy proba ble »mas en 
i $ t Corda. prntiea eí negocio es de duda,y afsi fe debe- 

nbfoIuerdcbaxo.de codicio,como dixinioff^ 
tíff/g.9.3j?í hablSdo de ¡os Sacramentos en general hé 
¿tfitt.vfofa & MasIifuccdieíTeeafo enqelpenitéte 
prafeff, ti tnoílrofeñaíes de contrición, y mando lia* 
g Hectra~ tnardconfcílbr, yquando elconfefTorlJe 
cz&tMf.$4 go auia ya perdido el fentido defuerte que 
h TrtfCf.4. en ninguna manera oudo moftraraun feña 
de Sacram* Ies de contrición,tino qteltifícaron losqué 
ingen. dif- cílauan prefentes,qlasaui3 tenido. En elle 
ficuLq. cafoel P.Cordouagticneq le pueden ab* 
g Cord.Ub. foluefjo vno, porque parece q día es con. 
<y\di iniiit. fe fsí 6 g en eral, lo ot r o por v n a .ex p r efía d e 
£.39 . . cifsion de vn ConcilioCartaginenfe/jíque
h C.oncXát ¿izc a(sit 1 st qui pctnitetitiamiñ difrmitate pe, 
tbaj¡t0,A..c. zíl? f  cafa, duta ¿iettm Sácenlos tna ¿tatas 
76. ufen» nit, Qppreffus infirmitate oímutuerit, yelm  
h e . Isqai phunefi /nyerfus faeñt ¡dentufimonium 4nui 
psenitentid e»m audieruni^ateipiatp&mtewta,& JtcoU 
¿C.q. 6» ñus credidtr mcYittírus^ecstíiiüetHrper manus 

impofitiótiet & in  fu dataran cius Buchanfiia* 
Y  la Glóffaenla palabra pstnteada, dizt:- 

. $#i f C j, idejíiJÉ/oísíiflfíc/fl-EflafemenciafiguecIP. 
d t 'fe t i  Juárezí,aunquedizcqfcha debazerde- 

*?3,y .* * baxodecondición diziendo:Egoteabfoluo 
iu quinta nt p o l u t o ó dizicndoífi fííate-
tü e(ÍfnffieiefíS,&C. > ,

Otros tienen lo contrarío deílo;porq íi

bien fe mirá,efíe Ho fe cóhlfeíib, fino qmb 
Uro deífeo de c6feílarfej y quando dixerá- 
tnos qfeconfeíTauajcraenaufencia del Sa
cerdote *ya el dia de oy no fe puede dezir¿ 
qfe puede cofcílár en aufencia defpues de 
ja dcdaracion de CU me nteO£laúo,cj qae- 
daarribá puefíafe,q ventad ferefíacófcf- K ju y .v ic  
fion porÍnternuncio,yaHi queda condena rrdíí.dji/.í?, 
docomofalfojtemeranoj ycfcádalofopor 
lo tíieñosjcldezirqes licita íat:bhfefsion,; 
y abfoíucion hecha en aufeneia , V cílandó 
rnefláopiniq (laqual tengo porverdade-* 
ra)al texto del Concilio Cartagib.fe rcfpo 
de, q rtP habla deabfolucion facramentáh '■ 
fino de la abfolucjon de ía defeomunion.lo 
qualfíntiolaGlQfraLqdecIarsndoaquclla t * , ,
palabradizttUeftcbfolHtknem,Forntmab 
jcltttionis h&besefrtra deftnp excofaUMCatiotiis * 
ri^flíríídddefe trata délas defeomuníones.

,.,Con todo cJTb digoj q en pra¿Hca fe puc 
de feguir la cotraria; lo vno por tenerla ho 
bíCstan do¿losJ Iootropor el gran incóqe , 
nkte q ay en lo cotrario, q en tal cafo qual 
quiera opinión q tenga probabilidad fe há 
dcfcguirjcomo queda dicho® fen fu lugan m ̂ TtííÍF. á £ 
yen  fegüir efio cnpraílica no ay incouuc i *4$
nientCjcomo fe haga de baxo decondrdo; fiwlteSm 
% i  la declaración de CíementeÓ£l:aüo,fé . 
p,uede rcfponder^qaili ambas cofas juntas 
incluye ecnfcfsioíyabfoludo eh aufencia; . ; 1
y-aqui no las ay ¡untas,q efía pccfentccíSá _  X  
ctrqo.tcquando abfucIucíy masq allí no de' 
termina^l Papa tq la coiifefsióñ hecha etí 
sufentií no es valida,fino folo díze que no 
fie íiga tal opinión,y no obfiSte cílo podría t\r$.tt&r.yH 
fer delante de Dios Verdadera » aunqueyo fitp* 'referí 
fu> creo q lo es; y pór efib digo qüe Jé po  ̂ dtdáttíia* 
di3nabfoluerdfbaxodecoiididí>n,y sjco fíe Ciernen» 
quedcfpucsde la declaración de ClenktC iy¿ 
Qdaiio,tiene efto el Padre Suarcz ji.  ^

DificultadXXXVlili Si vnó 4 no púé  
dcdechfarfü¡íécado fin reüdareí 
cómplice, ti^ne oblígadion de rcue 
Íaricjódéeídláraqüd pecado?

Pone fe el cafQ.nubi. 1«
Rsficrefeyt’d opinión*
Lo mas probable es que no fe debe temteth^.
Bn ambas opimonet ha de kaz r̂ ¿l penitente té 

que pudiere para no reacia? ü  copine, n.4,
Pot viá de corree ci o fraterna no efla obligóla el 

peni tete d dejcubrirel coplice otila 
Piando fuere nets¡futió que d  tonfejfür corrí • 

ja  el eomphcejebe el penitente au¿¡fortefue* 
rade UconfífsiOn ,ypuedefdode^ir et;ton- - * 
frfsifrJí dándole Hunda para que lo Higai maí 
si mejor tepiimw*n>6*

m



%Sf Tratado IXdeîSà&fâmeriio de la Penitencia
é  T) , Bctn. El que tiene obligación por la corrección frate? . 
í»  fottouh m& denunciar di PteUddalgun delito tnob*~ 
henejla vi- (l<idi%irlú cu cwfefliútj.n* 7, ;
tes, ElCwfejJbr que ohltga si penitente a carga ect
í> D, The. radgjci que de fe ufas ú cómplice peca grane* 
cp&fc. *2. metí te,y procede imprudentemente8. S 
*j.6.fyin^Vns¿ofitina del PadreMaefiro Medinaifft- 
d,i6q.},a . pugnada.num^. * \
s.g.y.vín* - ' -
roa*3./>. ti. i O  no amos por cafo.Marfa tu.
3 4 . c . u o t r a t o d e s h o n e f í o c o n  fjupádi^'
1 1 .  C ateta. J .  no fe-puede confe fíat
t>er,CQnfef. d Gura dellügar ,'que le conoce f  p’̂ n o '  
csdtt.}, &  auerotro confeílórj-entalcafo feptegñta, ’ 
to .r ,Qpnfc. fiefta obligadaáreitelaí aquella circunííá- 
iraffatA ¡, fiá de que es fti padreo fila de bugalla t ? Y, 
irefp.^.Mt lomiímoes* quandolra fep.üdieEÍedezir 
di n.eod, de el pecado, ím rcuchría perfona. 
eanfef.s de--. 2 En effecafa ay des opinión es, la vna di 
r ircunft. lo ze que flfddfi; reurfar el cómplice, ifoob-* 
cs&tempo fiante que pierda reputación con el con- 
rss, ■ Íflítrí f̂cílbr* Eílafc toma defan Bernardos , qüe: 
*0,4,11.34. díze ellas pofolptasí&ímtlofíwflrel&qitdris, 
per totatn, ttiji in tóvfejSiútie t& borybi alitet non pojf .5 
Memiq* de ex piteare peceatum tienefanco Tilo
so? ni í?./i£. mas¿,fan A«tonino , Cayetano, Medina,' 
2 .cap, 1 o; Suarez,y ttenríqa ¿z , con otros muchos q 
c p,Bario. ellos citan. Elfundariiento defta fentencia' 
de Medina es, h integridad díl juyzio , en el quaí es; 
i i f2.fnm,v. ñeceíTario declarar todos los pecados, n o ' 
4 .$ . 1, Ba* obíhme que de ay vengíalgun daño, que 
iíes 2, 2.4. aquello es material:.&pratetintennonvm.' - 
33.4.3. ^  AlgunosDoítoresdefla fentencía afla
ta.ífc¿r(f«4> den, que algunas vezes es neceffario rede
c i d .  z-M* lar el cómplice, para que fe haga mejoría 
tfá.pofl fio corrección fraterna jla qual fehadehazer 
jliea  &  ln con el mchos daño que(erpudiere;y fé«é¿'T 
«pe. ine.co landolcen eonFef$ion>dandó licencia el pe 
fident de nitcntealconfcíToríparaqüelotratéj^el' 
panit,d.<¡. tncnorperjayziot que fe-puede hazeral' 
&*in man. cómplice. Y  eñe es otro camino por don- 
€,-}mn.yPri dcesneccflario seucjár clcompliceálgu- 
gí*. cri&$ n3S vezes, aunquepofueffe jnenefterpa- 
4 ,yerf. 1 7 . ra declarar el pecado.
Cano rtlet* 3 La contraria fentcncia de que no fe de* 
de panit.p, kc reue la retengo por mas probable, y ver • 
«í.Eed.to.t dadera, tien enía fray Bartolomcdc Medi- 

fitm.depee- na c,Bañez,AragomyNauarro dcfpues de 
ni:,caf. ao.' Hofticníe, y  Innocencia, Vigerio, Cano, 
•¿irg ití,in ftAY Pedro de Ledefma, Angles,y lotúuo' 
^.ybide fo^clPadrefcay GafparVzeda.El fundamen 
fcf. dtffi.j. 10 cs • porque el precepto de ls confefsitín'
ffi^da in cs fofamente díuino, y  el precepto de nú 

jtns man«- infamar al prosimo es diuino, y natural.y1 
feriptis. sfsi ha de obligar mas^Confirma(Te con lo
d D.Berü* que dÍHefan Bernardo i  \ Qupd pro chántate 
Itb. depra- inJlitRtrtmefi, nitjdebeteontrA ebáritatcm miz 
eepeo , &  litote, 
prtccpti .

Y  no obñadezií > qué no es jnfâîîiarîe: 
porque fe dize en cOnfefsion,conio tampo 
cofeinfamael ptnitentiï, aiir.quediga de 
fi vn pecado nefando ; porque de otra ma* 
ñera no tendría obligación áconfeñarlo, 
pues no/efla obligado áconfeflar vn peca
do con pelrgro dê a famá^ímo que lopue* 
de callar,como quéiía dicho e.A eñoferef. 
ponde, que refpe&ode aquel con quie yo 
meconfíeíTo también me infamo, en dezir 
le mi pecadt>,mas à eñb eftoy obíigadopor 
la mifniá naturaleza déla confefsion i que 
eftonofe puede cuitar , y harto lo paga 
Dio's coñ darfu gracia, y perdonar el peca 
■ do, mas no eftoy obligado à eonfeífanne 
en publico,™por inícrprete,pür razón de 
la infamia, q eftb no es de la naturaleza de 
laconfcfsiq.ní dedfërar d  complice, Y  mas 
que como el cpEfeíTor v e mi pecado, tam* 
bienvc mi penitencia ,y  con eílo no ay in* 
fajnkó poqúifsima , .mas del compita? na 
fe ve la penitencia. Iren que no cfta obliga 
dovnoá confeíTarfc con gran perdidade 
h hazicnda agenSí luego tampoco con la 
déla honra.

4 En ambas- opiniones escofa llana, que 
el penitente tiene obligation de hazer to
do quanto pudiere, para nodcfcubrirelcó 
plice cnéofagraucjpor lequel fi puedeyf 
3 vn Monafterio , 6 bufear confeñbrque i 
no le conozca jocubrirfe, 6 cofa femejáte, * 
luí duda efta à ello obhgado de Derecho 
natural, Saluofi rlpecadofueiTedetalna* ' 
turaîeza, qmoralmeíitc hablando nofuef- 
fe infamia pafa el cómplice, como fi fucile 
necefiário declarar vn mancebo en peca* : 
dos dequefucle Jatarfe en la plaça,que en 
tal cafo no fe lebaze ígrauio ninguno.

Alfiiudemento de la fentcncia contra
ria fe rcfponde, que efta confefsion es en * 
tera formalmete; porque refpcito de aquel 
pecado,« circunftancia no tiene el penitcn 
te copia de confeílbr, aunque materialmen 
te no fera enterado quaí no es mcomienie- 
tejeomo en otros- calos diximos arriba f.

5 Qttantoalfegundopunto^deíiayobli
gaeïon à defcübrirel complice, porrazo« 
tíelpreceprodek corrección fraterna (que 
algunos de la primera opinion tenían que 
íi) digo con los Dolores deja contraria*1 
Lo primero, que-por razón de precepto 
de la corrección fraterna, no tiene obliga* 
cion el penitente a defeubrir el cómplice 
en la confefsion.Efto fe prueba;potqucel 
fecretoquefedebe tener d cerca del com- 
plicejtámbien pertcnec c al figilo de la corr 
f£fsion,comotiencfantoThomasg,y lacoT 
muq,}* también los Dolores de fa contra

ria

c Sttp. h e  
Iraft. dlfji. 
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IDela&oftfifsioñl %6f
riá fénteucía, luego pues que el Sacerdote 
no puede quebrantar el figílode la confeíV 
íion i no Cera medio proporcionado para Iá 
Corrección fraterna declarar allí d  compli 
ce.Ni obfb dezir, q u ed  Sacerdote puede 
con licencia,del peniíentefhabforfuera de 

=yconícfsidndc] cómplice: porque (piando 
el penitente da licencia,ya laca de la mate
ria dd íigilolo que confeíTotnoobihintC 

1 que la obligación al figilo fea dtjttrediuitíO) 
li tfifrdh&sCOÍri° fe diraabaxó b tque también diííi-** 
tr¿/!. diÁ2,!'IÍÍÜS*£lue puedehazerque lo que era mate 
 ̂ ■ fia dd Sacramento nolofca» como feria fi

hiziefiedd vhiovinagre.Maíefibieñ fe mi 
■ ’ ra,de aqui feconfirína loque vamos dízíi.-.

* ’Bo'',quepues es necdíariof&car delíigilo
el pecado para que aproueche ¿la correc
ción fraterna, no tendrá elpenitcntcobli-. 

' ' !gacÍonádtfcübrirlci en laconfefsion tqué 
viened íerlomifmo que filo dixera fuefá.
: de Ja confefsion. Y  confirmaíle cflo ; porq 
' nadie dirá que para bazer la corrección fra 
-terna,«fia vno obligado d confdla ríe, lue
go tampoco día 

. fefsion i
.De lo dicho queda f efpondido a liünda* 

memo de la partecontraria ¡quepues fefa 
ca del figilo,no es mas vtil quefife hizif,-* 
ja fuera de la confefsion*

6 Lo fegundo digo ,que fifedíefTecafo 
Tcn qoeconfideradas todas las condiciones
deUcorrcccian:fr3tetna,no vuieíle otro q 

* ' pú d i effe corregir .al cómplice, fino gl con- 
feíTor, yeorrid led  precepto de bazcrlaí

* porque ay efperan^a de enmienda,y las de- 
inascircuüftancias, de que diremos en fu

I Infrt 2. ]D gar í,eft tal cafo tiene obligación el pe- 
P' fraíL dg rjitcnte de auifár al conidio; fuera de la cd 
comt,p&’ fefsion: poique eíle es medio proporciona 
tuné, ' deparaeftojyfiquieíedtzirlo énlacon- 

. fefsion, dando licencia dconfcfiqrparaq 
lo diga ,e fio no esdeftybrirlo en la confcf- 
íionfotmalíTientejdirio folo mateíialmete, 
pues que ya lo faca del figilo, y por vemu* 
rafe hara mejor fuera de la confdsio, pues 
tiene el mífmo efe¿lo, porque la confefsiÓ 
no fe haga odiofa,cómo dízefrayLuys Lo- 

le Lppéx,i, p e z ^ y  porque nofe dcorafion , a que vn 
f.infirudñ defalmado hagavn facrilcgio engañando 
rij cap. 36» ai confe(for,deBaxo de fia capa, como fe ha 
fd.4* vifto algunas vezes.

7 De lo dicho fe ligue,que el penitente q 
tiene obligación por la corrección frater* 
na de denunciar al Prelado vn dcli&ode 
otro : porque es i» fttnithm Rcip.o por o-

1 .tra caufano fatisfate? dizíendolo en con- 
fefsion al Prelado. La razón es: porque íá 
tal deswnsíacioñ no bafia para que el deli-

obligadoá dezirloenco

bo fe pruebé, y  fe guárde el orden judicial ■; 
ni puede el juez de ay proceder al cafiigo, 1 Baña y*  
como dize latamente Bañes/* bíjap*

8 Lo tercero digo f. que d  cñnfeílbr que 
obligad penitente( como diacri) ácarga1 
cerrada,que defeubra el complice enbcñ* 
fefsion, pecagrauementc, y  procedeim- 
prudentemente* Lo primero , fepruebá 
porque baze agràUìo al penirSte, y mucho- 
ñiay or al compì ice, Lo fegundo fe prueba, 
porque podría fer fin milagro d  cómplice 
hermana, òmadre del Sacerdote, òalgunb 
qucefiümefTeyá corregido,}' enmendado / 
òquefucile de tántáautoridad* qucdcoa; 
fcflbt.nq tuuieíTe autoridad para corregir
le,ni fe aiteuieíTeá ellojó fucile alguno dd  
qual no VuiefTe cfperanga qtíe fe aula de en 
mendar j coitìo dize Bañes y podría ferini. Bdrf« ?  
alguna nmger la queconfieífa,quc con ze- btjnp. 
los indi fe retos,que de fu marido tiene, di-< 
xeíle muc has cofas al confcflor para que le 
corrjgieffc a e l, y àia que pienfa eme es fu. 
manceba,y poraquíinfamarlosfáifamétei 
y áfsi el confefior ha de proceder en efio; 
con mucha prudencia, y no pregütarácar 
gacercada,quienes elcom plice, mayor' 
mente, que de ordinario ay otras perfonasj 
que puedan hazer efias correcciones, fin q 
c! confefior fe meta eri ello.
p Aí^de Medina rt,que fi elconfeíTor di ti Medí.tft 

al pcnitétq,no os he de abfoIuer,ni prie fuinmtìb. a# 
do hazerlo jfinouicreuelaysel cómplice, cáp.¿p§,\* 
que dpenitente en ¿al cafo tiene obliga- 
dona denunciarlo,corno heregeen el {au
to O fido ,Y  dala razontporque es heregia 
dezirque efta^círcunfiancia , esnecdìàrio 
declararla en la confcfsion* Y  por el confi- 
guíente dize,que fi el penitente viene i  c5 
refl'arfec6 btro,yíe dize lo quele paito cofi 
elpdmefo, que noie ha de3bfoluer hafiá 
que denuncie al tanto Oficio, como de he* 
regia vy traygajfecaudo como lo ha hecha 
sfsi. Pareceme que el Pa.dre Maefiro Me
dina efiaus muy colerico, que el Temido de 
aquellas palabras no es tan riguioío como 
el lehazc,qu’eeldezir, rio puedo muchas 
veZes,eslomifmoque noquiero.

Dificnlí. X X X IX iS i fé puede vna perá 
fona confeífar con fu' cóm plice?

PQmfedc*p).num.\. f-a*
Rifpoadcfeqae la confatati a y  a lid i, mai rf  ̂  cltLCL'/ 

malbecbo.nnm.2. ^

i  H ^ O n ó a m o s  porcaio, vna mu- 
B--*#ger cfiuuo amancebada con vn

J L  Sacerdote, viene la femana Sata*
R  5 y apar*



% é$ *TraBádo IXJdfactamñto delaPenbencli
y apartante , dadalFe fí fe puede con fe fiar 
con clí Y lo m i ímo fe puede dudar en otros 
cafos ferDCjantes.

t Refpañdo* que laconfefsion fera valí- 
da, f  fruftuofa fi fe haze fin efúndalo, y  
fin peligro de incitarte ¿ pecar,como ticn c 

a Sot.in  4. Soto a, el qualuñade que apenas fe. puede 
A .  i 8, 5,4. efeufar efto de imprüdécia,y impudicicia, 
t fr í-3 , porquecftc coloquio parece femejante, al.

que fe haze fuera de la confcfsion, y  afsi 
concluyo 5 que no fe debe hazcr,íiiío es a».; 
uiendo vrgentifsima neccfsídad*

Dificultad XL.Si es licito partir lacón 
fefsionpor razón de los cafos rder 

! fiados ? : ;
El túfrpmele f*r referaafa porfi, o por U de feo * 

mnnion que tiene anexa. tí* 1. 
f/ifae riese cafos tefe muios ¡no puede fer abfucl 

todehstiorefermdos.th 2*
(aßpodría fitCeder en que el fnperior pudtejfe 

oyr fohs los referuados.)) .3.
Blfttpcnor ábjolutammtf hablando no puede &b 
" fdtter al penitente dehscafos refetttadosfo- 

hs,ß tiene otro*pecados mrtales. #*4. J 
íe/ierf/e yna opinión >y rcjpottdefc ¿fus funda 

mentes.nuifí^.
Ojiando no ay rccurfo aifnperior , j  ay meefú* 

dad de dezir M ijfi , o comulgar puede el in* ’ 
frior a&foluer de losctßstio referuados ,jf re 
tnitir alfftpertorlss c«fos rejíruadoS) arinque 
tn:gan dt,te sä defcomunb^n.ó.y j .  

liefe reje la fe ti tena a contraria, s , 8.

fl, ̂ oc tut* Muchas cofas de cafos referuados dire*
V7* ^  mos obaxo e,

P i*
1 - jr  "i t A s e  deprefuponer, q dedos 

H ^ JS  maneras puede acontecer, que 
I ,  J j  vn cafo fea refe ruado ^1 fupc- 

riot,o porque el en fies reícruado * opoiq  
la defeomunion que tiene anexa efla refer 
ujda.

a Lofcgundo fe prefupone , que el que 
tiene cafos referuados, y otros que no lo 
ion,no puedefer abfudco de los no refer- 
uadoSífino es del que tiene autoridad de ab 
fduerde los referuados, por eílar todos ja 
ros, y no fe pueden abfoluer vnosíln o* 
tros-

3 Lotercerofcprcfüpone,quecOfnoay 
■ elfosenquefepuede materialmente par» 

t> Su*’* boe ñrla cc’ufcfsÍonJdeÍo5pccados no referua 
tracl ¿ffí, dos (como queda dicho b) ta tu c o  podía 
, 7 * 1 fuceder cafofemejante enque clfuperior

J  " cyefTe los cafas referuados, y  abfola/efTq
ti ellas, remitiendo lacopfcfiic& d cío su a

referuados al inferior, que en dio todos 
contlienen,
4  Primera concltifiou, Elftiperíor abfo» 

hitamente hablando no puede oyral peni- 
rente,folos los pecados referuados,y abfol 
trerle ddlos fi tiene otros pecados moría» 
les, fino q hade haz er entera la cofefsioiy 
fi es que le quiere abfoluer facramcr.taJme
te,y de otra manera no vale nada líiabfolu- .
cion.Eíla fenrencía tienen Sylucílroe*Vi-’ J  v**O jf*  
¿loria,Cano,Adriano,Medina, Vigerío,
Suarez,y otros.El fundamento c$,que de-* J? l 9 ? 
mediarla con fefsíon, es contra derechoDi- ^  
uino‘,lucgonoe£mas lídtoal fuperioren w- ’ 49* &  
elle cafojqueálosdímasctíofeflbmenltís^^162- íanot 
demás calos, pues nó tiene para eíío cfpz» *def&
cial autoridad cocedida deDios.Cofirmafe ntíp P"T**^ 
eíloíporq fi no vuiera rcfGfuació,no podía drian, q, y, 
el fupetior hazer ello, y- la referuación 110 deoonfefsi, 
le da autoridad ninguna, mas de la que el ^edi.codt 
fe tenia.antcsfquc referuaíTe el cafo, que fo ’ dep^nh.q^ 
ioquicaá lds inferiores la autoridad para' 
abíblucrle , luego tampocíS pod ra hazerlo 
auiendorefernac ion. lien , porque de otra 
manera feguiriafíe que también lo podría ^  3 * 
hazer el que tiene priuiiegio para afefbl- 
uer de los cafos referuados oyéndolos fo- 
losj yebfoluicndo dellos, dexando los no 
itfcruados,pues que cí delegante, y el de- ' *
legado tienen vna raifma jurífdicíon, lo 
qual nadie concederá.

5 La contraria fcctencia tiene Cayeta
na dfelqual dizc que es afsicaíluitibre de yCáít.yei1 
Ialglefia Romana*. Ycomo la dificultad'-^eonfef, 
ella apretada ,por las razones que ay por
jttüeílra coneluíion,/ de fu parte no ay ra» 
íouquceonucn^a,foiodize jepxcJnhdCre ■ 
non oporset plus [apere i qttam opettet fapere. 
Hííafentencia tienentambien fan Antoni* e Amonen' 
nof,Palud3no,Soto,y Hauarro,y dizcn q $^¿¡¿<,¡4. 
fe ha deconfeííatal inferior délos cafos re ip .f ,5, 
feruado3,y noreferuadosjpara quefehaga ^ainddnl 
la eonfcfsion entera.Y dizc Nauarro, que d. 17. q. ^  
en la primera confefsion , yabfolucion no $$tQd. %% 
feperficionb cfleSacramcntomifcdiogra ¿rtm 
cía,fino que de ambas confcfsioncs,y ab- jsUua inc* 
folucionesfehizovn Sacramento, que tu- con/íderet* 
uofu efeéloenlafegundaabfalucion, Un CamUs 
lo qual me admiro como hbmbre tan do- » . 13 ,^ 1  g 
cto fe engaño, que fi aquello fuera v erdad, Hepifs. cLf 
También pudieran dos Sacerdotes ordina
rios confe fiar ¿ yabfoluer ávn penitente 
amedias,y fe hiziera desmbas cofcfsiones, 
y abfoluciones vn Sacramento,lo qual na» . 
die puede dezir.

A l fundamento d efla fentencía , que es. fSylct. vU  
fola la cofiumbre de la Iglefia Romana, fap. Suar. 
niegaSylueftro/ique aya coUum&re, y ybifup.

§ua-



- Suflwz dìzc ,que icafi le cbnfta qué agora 
^ no ìaay , y yo.efcrmiiiRomi ácereá deità

al fcñor Ar^obiipo don fria'y luán de Rada 
(que fue Arcdbifpo de Treniydéfpruei 
Ohifpo de Pàti ,qus fue hombre do&ifsi- 
moty  aìu'à fidò mi MaéíTfo) quado era Pr<à 
curador ©eirieral de riúeTira Religión en la 
Curia Rórnanà, y trie f éfpondjV íjuc ino à- 
uìa tal còitumbrc eri Roma Lòijuc debe 
hazxr eí fu penar, fi tuuie^e éfpi£Ìòc$oy£ 
ente ram ènte la cbnfefsìon, yabípíuer de 
todo, y eftos fon de los negoció* más gra-¿ 
«ci, que tienen íosfüperíoteSiy Ion muy 
raros,que no ocupan nméhó ■ y fino puedé 
haz crio af$i> cométalo áVna perfona do¿la$ 
dádolé aüioridad para erto, y fiquícréoyr 
losreferuados folos por JufUcau&, podra 
oyr]os,y darla penitencia queconmnicre 
y  abfóíuer deh cenfura , fi la vuiere , mas 
ho dbfoiuetfácramentalmente » fino remi
tirlo al inferior para que con fu autoridad 
oyendo la confefsion enteramente le ab* 
fue lúa de todo.

tí Segundaconciufion.Qùàndónoayrè-
corfozl fuperIorty ay necefsiHad de dezíé 
Mi(l'a,ó cornüÍgar,defucrte que fino fe hi- 
ziefle , cí penitente incurriría en infamia* 
en taícáfo puede el inferior abfolúer délos 
tafos no referuados , y para la abfoìndo de 
los referuádós ha dé recurrir'ál fuperior,

gD - Thò, Afsi lo ttehen Tanto Thomas g,fray Batto
l i  17. lome de Lcdefma, Cayetano, Gano,Soto;, 
íj.$. d.4.3. ÁngeÍo,Siiarez,y e$ común.El fundamen-
2. ad 4* B a r  to es , porque en efie de hecho de verdad 
tbol.de L e *  fe guarda la integridad formal de la cófef- 
dff .  v b i  de fio»v aunque accidentalmente fe demedie 
c o n fe f  d f f i íaabfolucion, que aquellos pecados fe bari 
v 6 .C ateta» de juzgar quanto □ ¿tío como fi fueran oi- 
C a n o .& 'S o  nidàdos ; porque tefpeflo dellos n o  ay co- 
t o 'v b t fup* piade confeífor, y el confeílor abfuelue a- 
lA ttgel.co n  qui de Jó$ cafos no referoados deféchameri 
f e f í io i  3. ». te,y dep e r  accidentequeda ábfuelto el peni-
y .S n a r ,t o , tente de los no referuadosjcomo queda de 
4- d i f p ,^ i¿  JosoíuidadoS. - j
Jtíf.j. Y noobfta dezir,qué en eíiecafo no té -

dria obligación el penitente, de confeílar 
los cafos referuados, pijes que réfpecfo de 
clÍos}np tiene copia de confcflof. A efld 
refpondbxquetiéne obligación ácanfef* 
farlostodoSilo vno , porque ay precepto 
Diuínoj de que la confeísion fea entefa, y 
el precepto no miradlos cafos.parricula- 
re s , fido a loque comunmentefucedeí lo 
otro,porque comunmente el pueblo fabe 
poco de cafos refeíuádos, y ha meheífer el 
penitente, que íe inftruya el Sacerdote , y 
también porqeicdnfcíVoresinedicOíy nb 
puede curar, uno conoce énfermédad.

7 T  c re e rá con tí u fio n. E n eícafedé fa co 
clufi oripaflada, es lie ico abfo lucral pe ni té 
te de los pecados n o refei ud do s, a un qu e eí’ 
pecado referuado tengaaneíca defeómu- 
ilion ¿de la qual elinfcríor nópaedeabfol* 
uérVHíh íentcnciá'es de Angeló /̂ i Medina 
y  Suarez.Elfundamemo es, que la de feo* 
riidniou rió haze inhábil a la perfona pára 
fcecbir el Sácjfatncntó j íírio foíóprohíbe 
q no fe recíba, Como diremos en fu lugar i, 
queptieíia la debida materia, y forma ,no 
fe ’puede impedir el Sacramento f yjafsi fi 
afconfeitbr fe íe oíuidaíle de abfolucf de 
ía defeornunion ,.y ábfoluíeíTt primero de 
los pecados, quedafia abiaeíto ei penitiin- 
té'íy ?y cafo eri que por alguna grande cad 
fa,podra llegar al facramcnto de lá Eucha* 
ríiíiaefiando defcorhulgado, fin pecado;
 ̂S Lo contrario défiá conclufion tienen 

fray Pedro de Ledcfraá /, Yoicdo^ y  algu^ 
nos otros, fbndanfe en que eicbnfefibr no 
puede abfolüer de Tos cafos no referuados, 
fino es quéabfúeluá Juntamente de la def- 
tomunioa, de la quál po puedé áBfoiuer 
porcftarreferuada* Aloqualfcrefpónde 
fácilmente délo dicho;

Dificultad XLT. Si es contra la inté§
, gridad de la cotlfcfsío aúadir3 o qüi 
tar algo de la verdad ?

.. j M  
flip. Medí. 
csdM c (ÙÌ- 
ftf.q.zi.úB  
excam.fa* 
B * in ßne; 
SunT?\l>bi 
f a p ' f é á .  3;
tJhhj\ 6. 
i infra irá*
Bai, 17.de 
ex^om.dif*

I LetUfi tú 
fkm, í./í.c; 
30. poft 3 . 
emcLduhè 
i  .Tole<Uti
ßii'factrdi 
/¿.3.C. S.^í 
Üertiui íá*

E l añadir en lasionfefsiones cofas inutilez nú 
es pecado mortal, más baje de gmtar. nume
ro a  j

Mentir éhla confefshti eh cofas qué no impor
tan d clíá,es pecado Treníalj grafte ,H«í»er¿ 
3.

Mentir en matèria ha neccffaria ( como fon los 
pecados ycnUln ) ttoespecado mortal t na* 
meroii

Mentir ¿íizjchdú que cornetto vnpecado Venial 
fi esioíat materia del Sacramento , espetado 
mortal,y fino es total materia¡ es ventaigrá

Èefieréfeia opinion contraria,», t*
Mentir callando lo que ki^o iòdi hiendo lo qüé 

~ no hi\ú en materia de pecado mortal, es peca 
do mortal. núm.át

f  g  ^ R i merà  cóncíufion., Elanadir 
8 ^  cofas inútiles en la coRfsióh ;nó 

JL. es pecado mortal, mas debefiec- 
tlitar.'porque es »nacha imprudencia,y ga
llar el tiempo a losconfeílores.lo qual ha- 
zen ía gente qué fabe poco;
. 2 Scgundafcdncluiion, Mentir en la coq 
fefsión en cofas que no importan ¿  ella, no 
ès pe cado riló rial, mas es pecado Venial*

roas

Ì



% ài *Tramàio lX 'del facfàmento dela Penitencia
mas gràtìe , que quando fe miente fuera dé 
la confcision.Efta conclufion es-llana, ti s- 
nenlái todos comunmente ,en cfpecialSo-, 

$  Sototltfe tQaiStájtpZjf otros queabaxo fe citan.Lá 
ento  faston es : porque aquel pecado hafe acci
a i*  .7.$** dotalmente rcfpe&o defte facramento ,y  
¿0*4. L 1 2* «o ésmateria del. Ytambién fic îcotíféífüí 
/í ¿3-'ío,S*í pfégfitaflTc al penitente de vn pecado qué 

" conaetio^y le confeíTo ya,en. tal cafo fi le nc
gaíTe no’feria pecado mortal, pues nocitá 
obligado à dtf2úlo:faliiofiÍmport2Írepara 
conocer el eftado del penitente,como fi co 
fiefia que ha tratado vna muger, y  Ic pre- 

* günCan íi ««pecadoréytcrado, òquanto ha 
que trata coa ella,que éftoes necefiario pa 
rafabtrfi eíla amancebado, ò file  han de 
abíbluer, ò no,

, 3 Tercera coticlufíon* Mentir énía coni
fefsion acerca de materia ¡que no es nccef- 
fatiaen ella, como fon los pecados venia-- 
les,quedaado otros pecados, que fçan mà 
teria de la canfefsiohjrtO es pecadotuortal,

* * , como tienen los Doftor es cita dos, y co mü
¿  A**l J?  meme iodos, y  Cayetano b , y fi rcfpoit'* 

Acautela jdciuertcquenoiuintief- 
Cÿ/iaii.fit, fç)ti5 feri3 p tfcad0 /  Efia conclu iion es co

mmi.La razón es, poique la mentira en cfi- 
ta materia ni es pcrnicioD,ni es injuria gra 
ue que fe haga alfacramcntef rpdrquecort 
chafe puede compadecer Ldifpûficionc- 

"cefTarù para c l ,
4 Qii arta co nel 0 fi on. Mentir en la con* 

fcíjion,afirmando que comedo vn pecado 
venial (in auerlo hecho , fi aquel pecado es 
total materia del facramento: porque fcco 
feífo folo es facrilegio, f  pecado mortal, 
inas íi es materia parcial, porque fe çofeilo 
juutatncntecon otros pccádoS*nocs peca
do mortal,imo venialgraue, Aísilo tienen 

cSjln,yer Sylueílroc,Nauarro,Soto,Adriano,yPe- 
, bo cofefítOf dro Seto » La primera parte de la conclu# 

bon csllana.La fegundaícpruebaiporque 
srfi-.fíí.ai, aunque c$ florilegio, eséí>máterialeue,y 
w, 37 . Seto nonecefiaria,d e làqtìalaunqucnòtuuifef- 
<i, i S . íj. a, fcdoîor,valdcialaconfefston.Confitinaf* 
<1.4 *Adrij fcefiojporqucfialaguaelemctaíenelBap 
vus de riimo/e le inczchfle vn poco de agua ro¿ 
confdnb.^ Jada, no feria pecado mortal, aunque lá a- 
iLú'ac.left, gua rofitda no es materia, luego lo inifmo 
jo . es aquí,
ÒC aieea.in T La contraria fenicíidadeefiáfegundá 
fut*. yerbó parte,tienen Cayetano d, Lêdefma, y A t- 
tùttftcóadi. mila.El fundamento es, que fí entre las ho 
4.LeH.2.p. fiias que Fe han He confbgrar, fe pufieiïç 
4 .4 .y.a, 4. vnadeccbada, fèria facrilegio , y pecado 
dnl. 4. dir mortal: porque la forma déla confagració 
útil, yerbo ca  ̂ fobre toda aquella materia , luego la 
torif. #,y. mifinofc ha de dezir aquhA efto fe ídpo-

de, que 3y grpn diferencia de vno, doffd;. 
porquelaformade laconfagracion cae Co
bre la materia,mas la forma de laabfolucjo 
cae fobre el penitente: y afsi enefie cafo es 
verdnddezir,£g€ife«í'/o/fto>loquaipriticí- 
palmentefignificaclefeílo de fa gracia, y 
eftono.fc impide coa el pe(:ado,VE|jjfal> y  
ifsi es.ycxdádera la forma * como esverda-* 
derameríte jufid, el que no tiene masque 
pecado Genial: mas en el cafo de la hoftia 
He ccuada no feria verdaderas las palabras; 
Hec. ejí CQrj)(ismcHin, porque caen íobre to
da aquella marcria.

6 Quintaconclufióñ, Mcmírcn León- 
fefsion callando lq que hizifte, o díziendo
lo. q no hizifie, en materia de pecado mor* 
taLcs pecado mortal. Ella concíuíioh es co 
imun de todos* La razón de la primera par
te es manifit íla ¡porque en aquel cafo fe de 
media la confefsíonXa fegunda parce-tañí 
bien es clara,: porque es mentir tn cofa gra 
iie,y en materia de facramento, y afsi de fu 
naturaleza es pecado mortal, ydo mifmó 
cs,fi calIa(re(óañadieíTe alguna circunftaa 
cianeceíTaria. D efam e,quena es pecada 
inórtaLporque Fe HisFamaífinbporque ha- 
ze injuriaalfacraméto en cofa grauc.Mas 
hafe de enrender la conclufion, fife haze 
efto afauiendas, que fi fe hizicíTe con bue
na fe,¿.ignorancia feria otra cofa.

Dificultad XLIL Si fe puede darcotî  
fefsion informe por falta de dolor?

’Dulcirájjecí título de Udijittiltddth. 1 .
No fe da ce?}fefsion infame en eljentidú decUz 

r d k w w a ,
Reficrcttfc yhas

1 ~M ^  N  otros facraméíiros bién fe hft- 
llafacramcntoineficaz,queesa- 

A _^ /u cr verdadero facramento,y que 
no de gracia, por faltar debida difpoficion 
deparredel que los recibe, comoaeontcce 
cndBapüfm o ,y  Matrimonio quando fe 
recibe en pecado fnortaLqüe queda el vna 
baptizado,y él otro cafado,yní el vnfacrá 
mentó,ni el otro le da gracia ,y  cfiofclía-l 
ma recebir el facramento conficcion. Da* 
daíTe agora fí acontece lo mífmo en efíc fii 
cramcnto,quandoUcgavnoa recebirle fin 
atrición, cícufandofe dcimeuo pecado por 
ignorancia,penfando que le lleuaua defucr 
te que entonces fe haga verdadero facramE 
to,y no de gracia? Efto fe llama cónfefsioií 
ínformeiporque la materia fon los aftoí de 
el p enfrente, que recibe la gracia» El qué

dijiciG



a r>t Tho. 
in 4. d, 23* 
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ita Ma 
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fa c ili

e Trid.fif, 
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'W - 'b  3* 
a 2.Led.t. 
I? /í/w r. 1 ó 
de pte siten, 
tot/.j-if ¿

U h

^eU üáW féfsíoñl " r 2«̂
dixere que fe dá confefsióñ infbirmé > éfi 
tonfeqüenua déllo ha dedezir,que nó tila 
obligado d  penitente defpues á reiterar 
3a confcfsiohi fino que bailaconféíTarfe de 
la íaíta del dolor que en día rauó, y eí qué 
d ¡acere que no fe da tónfefsion inforriié,há 
de dezir que tiene obligación á reytérar lá 
tonfeísíon.

a La canclafion es. Nofedacónfefsioti5 
informe en el femido que «íla declarado; 
fino que comoquiera qüé Fe ponga impe* 
dimenío pararccebir la gracia* es del todo 
iutjalidaíatonfefsioñ ,y  fe ha de reiterar; 
Afsi lo tienen fantoThottlas ó, luán M a-, 
yor, Adriano, Medina, y fcn el Fenttdo di
cho rambien Süarez b tiérie qilc rió la áyj 
Llfundamenío es^porqtieen dlecafo, no 
ay verdadero facramento ¿ porque Faltafá 
materia debida, que es lá cónfeísioiipDrld 
menos ton atrición,y quándofalia lámate 
fia, llana cofa ei que no ay verdadero facrá 
mentó. Y  ay gran diferencia eiitfé eflefa- 
craniento.y los dtímas:porqúe en Iós otros 
facrafijentos, Ut difpoíicion deí penitente 
no es la iDáceriafy afsí puede aúer verdadé 
ro facr3itiento>aunque falte la difpaíkion; 
y no de gracia *pues ay materia í y forma; 
nus en elle facramento la atrición es rilare 
Ha, en cafo que no aya entera contrición; 
comocoftíla del Concibo Lridenciúóf, y  
afsi no fe puede entender, que aya d efe fió  
de difp ofician, fin queaya defefto de mate 
ria,y en Litando eiíó, no aura facramento;
3 Algunos Docloresque refieren,y fi-' 

gücnSoto/f ,y  Ledefma tíenenlo contra;
. rio, y aun dize Lcdefma qué lia logarla c5 
feí&ioninforme ene!queílegáfih difpofi- 
cion , y pie-jifa con ignorancia víiuible , y 
culpable que llena dtfpoficion.Los funda
mentos deíta fentcncia prueban poco, ef 
principal es, por pareceríes que es lo mif- 
¡modeüe fiacramerojy déíoS denlas,lo quaí 
es faifa,como queda dicho.

Süarez e pone otro modo de cónfefsíori 
informe , y es quando vno llega con atri- 
clon , mas no fe eíí endio cita atrición á al
gún pecado mortal efpecial, lo qúal igno
ro inucndblemcnre eí penitente,en tal ca
fo dizc,que no recibe gracia , por cí defe- 
£to de lá éxtenfion de la amcion,qUe no fe 
éílcndio todo lo que debía, y que sqúi fe 
da infidente materia,que eseonfeísion co 
atrición, y afsi como ay máferia , f  forma, 
ay verdadero facramento; aunque no da 
gracia;

Loque en eñe cafo yo fiéto es,qiiéaquí
no fe da confcfsion informe; fino formada, 
que licúa gracia el penitente , que áfisi co-

jho de lá neceLidadJc lainStcfííí ;és U àtri 
cioiientera, también lo esla cfirera con- 
fefsiún, y quando póé ignorancia inculpa
ble vho nó hazé cofefsió entera, y dexa dé 
coñfcíTar algún p écado^ealmei: cjlc 110 graf 
cia,íu*go también quáddp per ignorancia 
inúehciblé ,Íáátiicit)nnó fe tfltndícrrá 
algún pécado en particularjtámbien líeua* 
ra gráciá, y fio fe data cónfefisión informé, 
pues no ay más razón para 2o Vno, que pa
ra lo otro;

Dificultad XLIIL En qu¿  cafos ha de 
rey terar la confefsion ?

jfjfifi de h y itw ia  cúnfefshtt departe declÉá¿ 
teidotestando ho teniajuñfdicion, o nott** 
m ìriteniion, ò efta/tà deftómdg&do, Creí
flííWili

ptpm e dii ptnìiehtè et quando nò ikkò tfitta- 
(ion de confejjàrfetò tioft t Qitfeffu e nteramti 
teì&£.ttkm.2i

* B i o n d o , que muchos cafos
ay afsi de parte del penitétcjco- 

j  tuo de parte dei confeflòr; en q 
le ha de rey telar h  confefsior x !e parte dei 
coñfefior és,quando no tiene la }urifdicicm 
neeefTar3a?para adminiflrar erte facramén- . .
tò , de la qual diremos ìnego a , aunque el á hftadifi. 
penitente aya tenido ignorancia ínuéfici * 44- e^Jep  
ble,porque fue nula, lien quando eí cori*’ 
fcíTornó tutio animo de abfoíucr,ó eflauá 
dcfconiulgado denúúciadq , ocra notorio 
percurfor de C lérigo, de lo qua? dirémoi y  u ¿  
enlulugárfí. Y añade Mediría é , que t$m* ^ at * 
bien fe ha de reyrerár, quando eí confcílbf £  £ 
eS tan idiòta, que nó entiéde la difitfiltofa, c 
y  enredada conciénciá del penitente. > £  ^

% Departe del penitente fe há de reyté* * ** **
rar, quando no tuud intención de confef* 
farfe, óno fe confcífd enteramente, faíuó 
en los cafo j que quedan dichos d. Jte o ,fi . , 
mintiódiziencíoaígunpecácíoinortahque d Sttpr b$é 
no auiá hecho, como diximosarriba e: y ñ ira&*diffi* 
fe confeíTo fin atrición, y fin debido pro* 3 7* 
pofitode ¿ometídar la Vida; y de chitarías eSspJíffii 
ócafionesiCònìQdiximosarribaf.òficipe- 4** .
Üítentequadofe cófeífojcílanáfuerádc fu fSapM ffii 

juyzíoj cotiio fi eftaua embriagado, 
à JocOjtodo ío qual es tan t laro; 

que no ha menefier 
prouárfe„

ti*

D d
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’>J 2 )  el 'm héjíro. de (fie Saerar
' .  . , . , mzntQ*

Dificultad XLlHLSi folo el Saeerdo* ■ 
* le es mimítro deíle Sacramento ?

Solos ¡os Sacerdotes! fon minifitosdepe Saérame
lo,y fon verdaderos minífitos, aun que efie#1 

' itipecjídQ m§TtaLnHm.\* ' !
Refytmdefe a vnasatitQñdaies.n^z*
El /íg® en ningún cafa es mmjlre de fie Sacra- 
. mm-9 nofimde en dlsdifpcnfar el Fopay 

mm. 3. _
No todos los Sacerdotes fon minijiros defiíSa* 

{/amento, fino [oíoslosque tientajurifidicio.
Ordinaria,o delegada.tuq*

EÍ y<thr dcjl e Sacramento pende le alguna rií»
' cí}sion,o prohibición de la lpfefia.n.%*

E» d verdadero articulo de la muerte qttalqttie 
"tú Sacerdote es mfaijlrúfítjiátnte deficfaCM 

1 memo, y en el prefntnpto^ 6. 
vilque lealífolfiieron déla defcumnkn end 

articulo de la muerte,tiene obligación (fi co
ndece) apréftutarfe alFreUdo: mas tíoji le 

'abfdnieronds cajo que so tenia de/comnnio* 
ntim.y. - ,

Ejh¡ pfimUgio del ¿rúenlo de la muerte, Je cfile 
: de al peligro de U muerte, «.8.

Puede el ftw pie Sacerdote abfoluer en dar tica*
' lodeU muer te, aunque ejltprtfcme élcofef- 

fw,/rgwtf Opinión ma$probable, n.g.
Todos ios Sacerdotes pued̂ é abjalner de pecados

Veniales.ttftfJi. i o„
Prttffe la JgU/ía referuarpecados VetiiaícSfíjtas 

no cofUiic7ietfttim, x i .
Toáoslos Sacerdotes pueden alfoluct de los pe-, 

cadas mortales qheeJlattyacoitfeffados.tiUM*
12.

a Cguc+FIó, i
retit.inhtc 
ris vnionis

R im iír a  conclufíoii* Sblps los 
Sacerdotes, fon aiiniítros dccfle 
facramento. EAn conclufion es

ConftZt.ftf defe,difinida en el Concilio Florentino**nJ
pon. 8 . ^  Conftancienfe,yTridentino,y es verdade 
j í  *Tri¿en% ro niitiiftro,aunque eftc cu pecado mortal 

K - > 4 . C.6. eomofedixo en fu íugarfe. 
ci/ ettit* $9 i  No obflu contra tilo las palabras áer 
cŜ  Sanftiago c ( que traen loshetegescontra
b Sfip.trat. noíbtros} Confitcmim altetHtrtmpeccata ve-' 
iyidi fticra* $?a,({úc aeñofc refponde, que como dize 
jjsen.ii# ge- Be da A, no con que hable nili de la con»
pero dif. \ 3 fcfsion facramental j y mas que habla allí 
c Jacobî . c o n lo sP re sb y te ro s jq u c au iad ich o í i f l^ r*  
d Bcdaib¡. matar quis m Vobis îííducat PresbyterosEc- 

ele f ia , y afsi habla de ia confefsion hecha a 
Presbíteros.

Tampoco obíla vn texto del Concilia

Tíibnrenfe e\quédfíe que irlos ladrones '.tRcfertM  
fueren muertos en fragante delito i*noíiy ca. Jures de 
qaflorarpor.dlos^asii losprendieren.o funis* 
hirieren ,y  fe confeíTaren con clPrcsbyte- ‘ 
rojóD iaconoinofeks ha de negarla co
munión , donde parece que da á entender* 
que fe puede cónfefíar al D iacoño, A  eíla : 
fe rcfponde } que el fentido de aquel texto 1 
es,que fi moflearen ferial de contrición, y  
penitenciado fe le ha de negarla coinunid 
y cuentanfe allí efpecialmente el Sacerdo
te^  Diácono: porque el Saccrdotepuede 
abfoIuer,y darla coto unión ?y  el Diácono 
ya que no puede ñbfolucr> puede en aquel 
articulo dar la comunión, en aufencia del 
Sacerdote * como dijimos en fu lugar/-. X  €Snpt trat¿ 
aquella confefsion hecha al Diácono*aun* 7*dpEúth* 
que no es facratnemal * bafla para q fe rne-* difpc^^ó* 
gueporeby lomiftnofuerañfeconfeííara g AUtiarrx 
con vn kgGjqueyaíe prefume que no mu .detrjUt*ft* 
rio en pecado mortal, y le podrían enter» 3 .c.i.B .*t 
rír en lugar fagrado, como dieen Pedro v írig . 2.2 
deNauarrag.y Aragón.

3 Delaconcluíionfeflgue , que cllegó r 
en ningún cafo es miniflro defle Sacramé» 
to,como confia de los textos alegados. Ai 
ganos dizen,que es vtil confeflarfe en ex
trema nceefsidad con vn lego, no auiendoí 
otrojy q e ño es meritorio delame dcDios*’ 
por la ve rgüenca que fllli fe recibe^ un que 
cllegonole pucdepbfoluer,y qucnadic< - 
tiene obligación ü efla minera de confcf» 
iionjcomo dizen todos los Teologos. Mas
ya eldia.de oy noeñacn vfoelíaconfefsiS 
coraodize Soto ¿,y  la común, y mejor fe- h Sototti f. 
riaconfcííarfe áDiosnueñro Señor,con d. 18 .5,4* 
verdadera contrición. Aunque íi le dieflé ¿ r í.i . 
cafo, qu e tuuidle vponecefsidad del con- 
féjo de algún lego, en tal cafo 3c feria de !
prou echo dezirle fu pecado,Yes tanta ver 
dad lo dicho,cucni aun puede dtfpenfar el 
Papa en que el lego fea miníflro defle Sa
cramento: porque para e l , esneceñariala 
potefladdelasllaues,laqual ChrifloRe» . • 
deptor nueílrofolola concedió d losSa- l̂ nf r4tf.  ̂
cerdotes, como diremos en fu lugar í, y lo , ’ 
dízc el ConcilioTridentino fe, tlautb, dif*
4 Segunda concluflon.No fon miniflros r

deñe Sacramento todos los Sacerdotes, fí- ■ lv* 
nofolos.aquellos que tienen junTdieio or- 
dínaria,ódelegada, Efliconclyfioü esde'
fe , djfinida en el Concilio Florentino i , y  q Eone FU 
Tridcntinoipor eñas palabras: Fcrfuafum y¿;f!{
jepcr in Ecclcfta Dcifnit,*? yeúfsimu cft,Sj Triden vbi 
nafas fac confirmas, ntdlws momemi ¿bfolu- fafre/p 7 
tiontrneamejf: debere, quam S¿cerdosmaun.} ”  ¿ 
proferí jnqustn or diñan am, aut fubdelcpdtam 
tm habst imjdiUmcm, Y  afsi lo tienen to

do!



^Del tfldmjlrá de fieptcrameiidl %7T
r o d o s  l o s T h e o l o g o s  C a t ó l i c o s ,  X a  r a z ó n  ; 
d e f t a  c o n c l u f i o n  da  e l  C o n c i l i o  :  p o r q u é  

« ¡ K d é n n t i i s a U z & d t d q ó y F i o ,  q u e  n a d ie  p ú a  

d e  p r o n u n c i a r f e n t e n c i a  a c e r c a  d e l  q u é  n o  

e s  f a  f u b d i t o ,  y  a f s i  h a  d e  t e n e r  j u r i f d i c i o a  

f o b r e  e h o r a í e a  o r d i n a r i a , o r a  d e l e g á d s e l o s  

q u a l c s  t é r m i n o s  d e c l a r a r e m o s  i ^ n í a  d i f i 

c u l t a d  f i g u  i-ente,
5- D é l o  d i c h o  fe  i r t H ¿ w }q a e n ¿ h e ¿ H e f a  r 

t r a m e ó t o  y u a c ó f a - p a r r i c u f a f / q ü e t i  o t r e n o  

o t r o s ,  y  c s q u e ' f t j  v a l a t d é p e n d e  f i é a f g U n a  
c o n c c f s i o n (o p r o h ! b Í c i o n  d e  l a l g l e í i n , q u e  

a  e l l a  le  p e r t e n e c e  d a r  i o s  f u f e d í t o s á  e f í e , ó  

a q u e l  S a c e r d o t e »  E n  o t r o s S a c ’r á i i íe h iQ S  íiO 

es 8-fs-i , q u e  t a m b i é n  v a l e  h  c o n fa r g r a V íó n  

de la .'hoihfl h e c h a  e n  p í r i  3 g e n o ,*  c ó m o  e n  

b r o p r i o » y  lo  m í  fu i  o  e s t o  la  » d m i n í l l r á c i o  

d e l  f a r r a  m e n t ó  q u a i i t o á l  v a l o r .

Y no ohfta dezir> que quandd órdenan 
¿ los Sacerdotes Jesdiz en;,>47cipeSfnrittiiñ 

fon ih* >n. qu&nt m remife t ispee cata , &c. don
de fe lep da a todosla -poteffíid de jurífdí- 
cion;Rvfptf-ñdo,qüe aunqiie fe les da poté 
fiad de jiiPrfdicioRjno la pueden exe reítar* 
f i n o  e s  q u e  t e n g a n  f u b ü í f o s j o s  q ü a l t s h a  

de dar la IgU’ liS. 1
6  T e r c e r a c o n c l u i f r o n .  E n  e í a r t i c u l ó  d é  

l a m u c c t e  q u a í q n i í c r a  S a c c r d ó t e c s m í n i f ’ 

t r o  f u  ñ c i e m e  d e  f i e  fa crA ítT cn ro ,  c c jm ^  l o  d i  

z e  e l  C o n c i l i o T r i d é n t i n ó  t f b p o r  e f l a s  p a »  

labra5i Píe admódhin , ne hacipfhptufom ah* 
¿filispeTEút yin eadem Btvhfia D é  citff&ditntii
ferñperfutf i ytm iUftt rifernatíG^Aritcniii 
Piortii.atqfte adeo iu&nesSacerdüies, qítoslibet 
p&Mtcntis,<i qmbftfnisp^c cutis, ar c^hforit &b- 
folticrcp&jfkfit. Y a,fsí aunque el Sacerdote 

ttj Vid.i» - éftouicíle defeomulgadojb degradado , en 
fra ttiftat, ejarticuíodc íamiicrte podría abfolUer «i. 
17. déex- En cafo de articulo de muerte rm todos los
com.d‘f.6 . Sacerdores tienen poteftadordinaria,pues 
r> f .  Man. que no fon todos fus fabd i tos,lino delega- 
infit f. Í9 i da que fe la da el Dérccho.

A d n i e t t a f e a c e r c a  d e  L u c n c l u f i o í i  » q u e  

n o  f o l a m e n t e  fe  ha d e  e n t e n d e r  d e l  v e r d a 

d e r o  a r t i c u l o  d e  la  m u e r t e ,  q u e  e s  d e !  q u e  

e l  e n f e r m o  n o  e f c a p í i t p o r q u e  n u l o  r e f i r i ó  

n  F.M&n» g i o  á  e l l o  e l  C o i i c i l í o j f i n a r í r r . b i c n  d e í  p r é  

'víi/inBnL  f u m p t o ,  q u e  f s a c j u e í  e n  q u e  p r o b a b U m e n  

$ . 9 .  « . 3 8 .  t e  f e  d p e t - a . o t c m e  la  m u e r t e  d e t  e n f e r m o »  

Wni2q.-4e p o r  l o s  M é d i c o s ,  ó  h o m b r e s  e u  « ■ d o s  , á u n q  

¿ f id s/ g - r íp .  e f e a p e  d e l , c o m o  t i e n e n  e l  P a d r e  f r a y  M a -  

n u c í  tí, y  L e d c f m a , y  d e c l a r a n d o  l a  c l a u f u í á  

í W . 4 , 3 8 .  d e  l a  H u í a , l o  d i z c  t a m b i é n  F r a y  M a n u e l « ,  

o <.HSqt*u H c n r i q u e z X o r d u b a i y  o t r o s q u e d l o s  c i 

tó?- t a n .  L o  q u a l  f e  p r u e b á d a f a r o e n r é  d e  v r io S

de hit de se r e x t o $ e , c n  lo s  q u a l c s  h a b l a n d o  d d í r ú c n * 1 

tei.t. exco. lo  d é l a  m u e r r e ,  f e  d i z e  l o  q u e  h a d e  h a 2 e r  

i x  5 ,  f i f a U d d , d o n d e f e  v e  c í a  r o tq u d  e l  a r t i c u l o -

m Trid.r-
1/ljhpU,

s.j.Led.in 
Jl!. i. p.*vl’l 
de pemtíí. 
cap.¡4

de h  muerte, en Derecifó fió folo es aquel Jihu  'r 
en que vno nmeret/rdfcrnbien el que va* E bm ¿ 
mc¡s diciendo, cónío díze ÁbatLp, Baldo,  ̂Qf '  
Rijpa,y NautrtOj'áiínquéálgdnos tienen lo ^  ,AÍB* 
contrajo. "  ■
7 M áí ha de adúertir aquel quéle abfoí- 

üieron de defcoihunion «1, articulo de
la rtmetteqtieiie&biilkion, fi efeapadue ÍQ*waiHst 
go  en pudiendo de picfentarfe al Prelado frf# ***/••« 
para fátisf^cer corno debe dejoflicia s, y fi 
no lohk'ze.bUclüé a reincfidirénlartiirma ? 9 ' 
defconVuiiioív*comodctcruiínoBonifacio Wí5W-̂ *2>̂ * 
Oiítauo^,mas íí leabfoluteroh decafoque ^  
iio teñia deifcoííiunion, no dH obligado d ^  
prefeótarfé, *1f ’

8 Dudaféaquifiíehade eílendcreftoaí 
peligro de la mucrteJEíilo quaí ay dos ópi r ^flí'í*í 4. 
nioncsTa Vna di'zeque no.tila tienen So- d .18 ,4 .4. 
*to rjCouarrübiasjy Gano,lrafegundaopi- 
niondiZequefc ha de ¿Hendercite priui-
legioal peligro de la muerte, la qnaí tengo •
por verdadera. TiéueU i'Jaüarroí.Sylucf rxré- 
trOjAncoñinOf Adriano, y fray Manuel,eí ¿ep&‘  
qtisldizé,que látuuíferíi'él Padre Máncio, toí**M* 
y  el PadreGueuara, y otros de la Vniuer- s %n 
lidaddé Salamanca»Henriqucz^y Suareit. foto-i. zó* 
Y  hafe de entender,que el peligrof atal, 
que el que eftapuefto en cl,probablcmen *7 n. 271* 
te tema que ha de moriCjConjo el que ha de 
entrar en guerra jüíh , nanégacion larga, 1 
parto de muger ,ó cofa femejaute,EHa fen- W vnbM  
tendíale Colige de vn.texta penque en Vn y.
cafo fe faca el peligro de la muerte , y en el 
mifnocafo,en otroteKtol?, fe faca el artij íes* Mp*Um 
rulo de la muerte,y en otro texto *,Io que M**1* *ím £ 
fe habla del articulo déla muerte, otra ve# tz.24iC.4T 
fe ti izede! peligroA óñrrtirfe eHo,potquc v4drian.de 
tnclpclígrode la muerte obliga el prect:p fíf.íJ.j.F *  
io  de Jatonfdsion » como medio necefla- ManM a i 
rio paraláfalud del alma , luego también dit,iÍCrn- 
e5n.eccííarioqüefeampíie entonces laja* \Í,p$jl 
rífdicíqn de Íosmíníílros. fitt&rGtie-

9 Vha düda ay acerca deffé cafo del arti- tiara, Hen*
enlódela muerte,y es, fi el Sacerdote fim- riq Ji.).de  
pie puede adminiíhar efíe facíamcnto, cf. . 1 j .
tando prefente el Párroco,¿otro Sacerdo* íz. 13. í«á* 
te conFefrof,qué pueda, y quiera íidminif- ¿k4.d. z¿* 
rrat efle fa era mentó? ftcf.4.

Aeíladificuítádel Padre Süarezjy»SyL f c.Siqtiss 
ücHroidizcnqucno puede, porque aqui /nádense 
noay neccfiidad. *7-i?*4*

La contraria opjmon (k qual tengo por v f.A'íd«- 
masprobable)tieiieNaüarro\, frayMa- kiídefent. 
nuel,y Lcdcfmá: Fundanfc en que el Con- extímtin* 
cilio Tridentíñdjén el decreto que Va cita- x  e.Eoujhí 
do jabfoíUcamenrcdízc  ̂qdc ín darticulo; défetit.ex- 
de U muirte todos los Sacerdotes pueden com.ttió. 
abfoíueráqüaÍquÍerapenÍtéte; dc qtiálef- y Ssar.'vbi

qu?Vra fnp.Sylaeft
ybifttf. z NaiiarMk'fMpxn. &1 w n i f i / / ,\3• F.M anÁnfom jd p .^ .n ^ .tc ie f, 1 .p.fomJepcewt^ep. j 4.
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quí era pecísdos, y  no áy tazón cfic&zque 
ohh'gue arrcÜringirlojque es vn gran pri
vilegio del articulodcla nmerte.Yaunqiie 
tengo cfta opinión por mas probable, y  
verdadera,con todo efíoaconfejare que en 
praéHca fe fign la contraria, porq es la mas 
legara.
ío Qaana coücIuÍíoti .Todos los Saccído 

ái Ty.Tkin tes pueden abfoluer de pecados veniales, 
4. rí. 1 8-q.i Afsilo díze fan&o Tliomas 4 ty lacoinua 

de losTíicologeis,conrea medlna  ̂ Jifia ju- 
4gd úf. q, 8. ddicion do es ordinaria) que tío fon todos 
rfrr, 4, Parrochos,ni la tienen por otro tirulo ¡ íu  
hA/*d¿od. no e$ delegada, la quiñíe colige del vfo de 
4e pxnit* Iaígkfia,)" conféntiímcntodelosDoÉlG- 

res,y también porque en el capítulo QmnU 
c  C4m Omnis ytmfqne fexus e,fe manda que fe coficílen 
entufo. de alproprio Sacerdote de los pecados mor- 
p«eiittert,&‘ tales,de lo qual fe colige que de los venia- 
remift les con qualquicra Sacerdote fe pueden 

confeílar*
u  De lo dicho fe colige ¿ que podía la I-  
glefia referuar algunos pecados vemalesjy 
de hecho vemos que el degradado,y d d c f  
comulgado denunciadosowjf/rfífí/j,íi sbfol 
uíeíTcn tí ciloS) no valdría laabfolucion por 
fdra de jurifdiciqn.

dStt4*tQ,q. l3t Vitimaconcluííon * También pueden 
los Sacerdotes abfoluer délos peta- 

n,S+ LtdJa ^os mortales,que cllan ya confeflados,co- 
/w. ío. 1J ?  niü tJ^nc Suarezd,con Ledcfma *y otros: 
fírzii r , ]), Porqílc es lamifma razón deeRosquede 
e Sor. 10 4- í°s veniales) por no fer materia neceíTaria  ̂
j  „ . y es lamifma cofhimbre.Uíhfenteneia t£- 
rfrr.a. go por mas probable , aunque Soto erre- 

* 11c lo contrario s con alguna probabilidad.

DificultadXLV. Que cofa esjurifdi- 
cion^y quantas maneras ay delia?

Lad’finicion de jHYÍfdictQn*n*U
tAyinr ijdtci o ti Qrdinariaty  delegada, declaran

/ie,npi».2.
Qudtro fon les que dan jurifdickn ordinariat 

Ley, Papa, Cojiumbre ¡ j  Comunidad apro-
bada.num^.

La delegada fe adquiere por derecho ¡o comifíio 
deli¡»e Lí tiene ordinaria, tt .4.

Ningún Sacerdote puede aiminififar ejíeSa* 
cremento ¡fino tiene jmfdicon ordinaria, á 
d e l e g a d a . 5* .

Elprimkgia dajnt ifdidon, n, 6*
Llfuperior que puede dcfcomulgar, tiene jttrif* 

dieion contra el que cometió eldiíittotn fu  
territorio, con algunas cmdimna,n,f. 

LljaeyEtlefiéfticú tiene j  ttrif¿mondón tr 4 el ¡  
fthjvgftaJafopi&cJiiZ*

tr,
tHfifdt&.ti.
j .  H aflJik  
1. funtiti.de

~Ay jarifdickn yoknurU  , j  contentici. tttti :
mero^,, J *

Losqtte timenjm¡dUm en t p  Sacrammo; ,

Eíla difículEádjy la que víencj fon dere- ; 
chámente del trarado de CUmlus Ecclepi 
mas porque cae muy adelante,y fon necef- 
farias para muchas cofas delle tratado, y de 
Matrimonio,y de Cenjuris Ltckfiaflich, las . 
pufe a qui: que dicho íe eñara.

í  *»‘ V R is D ié io K  es hpoteílád qtíe* 
b  neelfuperior para mandar, vedar,y 

¿ ju z g a r a l  inferior* viene deílasdos 
palabras iunfdilho, 4 iure dicendo s los Jurif- 
tash difinep afsi; Bft poteftas de publico intrv 
dnftajum necc Esitate i ttrifdicettdiiVel aquita* 
tis flat/tenda. Ella difinicinn ponen Syluc- 
ílroaty  Hoñienfe,tomada de Azo.

z Lajurifdicioncs en dos maneras: vna 
esordinaria, y otra delegada * la ordinaria 
fe difíne afsi : Efi$Hrifdi£Hot q#* alieniinb¡t- 
rmtfQwinepropmexercetur* Y  afsi los que 
la tienen fe IbmanOídinarioSjComo elO - 
bifpo,y elCorregidor.Ladelegidaes: Qua 
quii ab ordinario ddegandt facHhattmrfwpg-* 
reddcgatìoms non impeditamibabememacci* . 
pit, Como jfc colige del Derecho at y es co- à Colli giti 
itiun. DcfuertequelaJunfdicion ordina* %,<? 
ria es la que compete à vn hombre de fu o- f ,pràtere4t 
ík iojcom o laque tiene elO bifpo, ylos e*fignifica* 
Prelados de làsileligiones.La delegada es fiì de affic. 
la que ellos dan. delegati*
3 Quatto fon los que dan j.arífdidou os-

dinaua.Loprinieroia Ley, o Canon* y en 
duda fe ha de juzgar por ordinaria, fino es 
qiíe coní]c*qla quieren dar delegada. Lo 
iegundo el Papa,y el Emperador, ò Rey,ó ■ ' ’í;  ■
Señor q no reconoce fuperior; y no la pue ¡rí
ce dar ordinaria ningún inferior 4 aunque
fea el Obifpó, queaunquenombraifu Y í
cario general,el qual es ordinario, como di
icmoSjnole da ella jufifd icianJm oclD e
recho L L o  tercero,da ella jurifdicíon ordì b e,z,<teof+
naria la Cofiübrc que tiene fuerza de k y . Vicari)
LoquartOiCnlofceulsr las Comunidades •
aprobadas,como es la de los Mercaderes,y
otros oficiales, y los de las facultades,q de
fu cuerpo puede criar vn fuperior, que fea c Sy¡at-$fá
juez ordinarío,comodizeS)iueílrof,y lo
noran íosDoftcrcs L  d rv raé«iw

4 La jurífdicion delegada, fe adquiere,ò ¿y £ C€ien¿ 
por derecho, ò por «omifsionexprelTa del ¿s 0cm 
que la tiene ordinaria , ò tacita : porque lo
ve y lo confiente, ò por coftumbre ? como 
tienen tOdos. ^
J  Por lo que queda dicho fe entenderá

J
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V.b fVIHdpfotnuy fuddaftientíil cn cfta pia 
tifia , yes qtie ningún Sacerdòte puede ad 
fa! nittrür clic Sacramento, fino tuüiefe ;ii 
rlfdicìon ordinaria, pdckgadj, corno eie* 
préÌTaidenccIo disté el ConcilioTddenti^ 
no e, Y  cs la rasimi Ilsriat porque dodc quiè 
Va qae ay jtirifdtcion, è ha de fcr ordinaria 
Ò delegada. ;

6 Aduiertafctarobicri parala frateriacfd 
c eh fu ras, que fe adquiere là jurìfdicioo dò 
ponerlas, por priuilegio, como fi  toligc 
del Derecho f , y  lodjzepanoriímario, y* 
Siiyrofio qual tram bien puede fer acerca dà 
efte Sacramento» y fera ordinaria>ò dcìegi 
decorno el prittilegio la diere*
7  También tiene d  Obifpo , y fapcriof* 

q puede defcOitiulgarjaiitaridadjy jurifdi- 
cían contrae! que cometía el deliño en fu 
territorio,para defcomulgarlcj feguu De* 
recito ¿ ,1a GloíTaíPanormitano ,y  otros, 
con talqtíe cftealliel delinquente, o fea el 
tado ames quede allí falga,coitio dizéPa* 
uormltano h „ y Ssyroi d  qüal diseque f¿ 
ha de entender también con otra eorididdí 
y  es que e^que dtfcomuíga fea fupetíor al 
delinquente, que fi el Ar^obífpo de Santiá 
gocometicíTe vu delire  eri Salamanca,!la- 
no £sq no le podía defcornulgar dObíipori 
y lornifmocSjdtl q cs <* (Tento de la jürifdí 
cion del que defconiulga,y afs¡ aunque v $  
Relígíofo cometa vn dzliClo en Salamanca, 
nóIcptíededcfcomúIgarelObifpOjCoind 
dize Say ro i,y confia de vuá GioíTa, y Pá- 
normítanri.
$ Iterò,fi Vrib fe fugeta efpomaneamen- 

te si juez Eclefiafiico, adquiere el dicho 
JueZÍurifditiajj refpe¿iodcí, y le puede 
defeomúlgar, cerino fe colige dd Derecho 
Ĵ _y dizen los Doffioresrlo qual fe entiende 
ton qrieelquefefugetátcnga para cifoli- 
tencia de fu fupef|or,cíjmo dize Sayro^y 
en comumuentelos Doftorcj.
9 Do $ mane raí ay dé idrifdidorijVnaes 

Voluntaria,y otracontcndoíá ; contencio- 
fa es aquella, que tiene contradíñor, y fe 
ex*rce cntrepartts, que vno aí a^or, y o- 
tro reojaqíial no puede ejercer el juez, fi 
no es, Pr&mbtiiHilt fidetido t nt en fiefias, ni 
de noche,como dize Sylueftro m, y confc 
ta del Derecho n. La jurífdídon voluRta» 
Wa es,que íe exercita en losfubditos, qua- 
do ellos quieren fin contradicion, y cfta fe 
puede exerccf en todo riempo,y Iugnr,fe- 
gun Derechoe*como esadopci6,yotras,fe 
melantes. La íurifdició que fe requiere en 
efte Sacramentóles voluntaria, que donde 
quiera fe esercita ; como diremos sdefaa* 
cep.

% n

io Quienes tengan juriftlícíori ordinaria, q rfcttM i 
y  quien es delegada en efte Sacíamentojdi 
íemóslomarabaxo^ ^ .fiqftñtihi,

• ,-Ü.
DificukadXLVí. Silo q haze eljucz, 

o  parrocojíinkgirtmo titulo auica* 
do coitimi error, es valido? ' ' •.

Lo qtte b a ^ e d jt f^ y  e,
error,es Valido. Poticfielcafo.n. 1 

Lomifmü etfld que’iiettè jarijdicton delegad#.
: fi

’ ttm.2*
jyio procede U dicho en ti <¡nc tiene ìtàpcÀimek* 

tede derecho Diuino,y natural,n.^. P
Si d  Mìni jiro efia difcuomlgado acultámtntfy 

Válelo que baz?, attnqnefuej] '1 Hete ge. nkf 
■ Mícre ,̂ if í ■ ’
El ívtonn error hadefcrtefpetfo de todos, et, y*? 
Para que lulga lo quejeha^e ante fidorom fi ej*- 

YQr ter nectario que àya iittthí porlo arnés 
opitrente,ó colorado.n. 6.

1 -, ̂  *.s \

- i

' Efiá dificultad trata muy bien el Padre ■ ^ ,
Tomas Sánchez í/que pone muchas cofas * $4vch.ffa 
muy ímpottantés, para entrambos fueras', *-dt&4t?t* 
áqiii pondremos folo lo neceílarío, con la Hh^.d.2 2% 
bren cdíid queja obra pide. , fsrm<¡mt

í  ^ST^KíRiÉitA conclufion^Quarquití,!.
i  J sa cofa que hazc el juez Ordina- hiLBarbcti 

J L  irio, que pertenece a] fuero cxie- ff* de offit.
idor, y ío qne hazc d  que tiene jurifdidon fr<ttor.cnrA 
ordinaria, que pertenece al fuero de lacó- J»is(ocord. 
ciencia en laadiífiniílrac/ondeficSacrímé *í7ff- 
to , auiendo común error, todo es valido, w ,í» ynfn  
Pongamos vn cafo para que e/lo fe entien ^irtíiKir.e^ 
da ¡fucedeque eí Obifpo fe muere en tío- 3 4*7. 
ftia,en el punto que murió eípiro el oficio ^Inme, el 
del Prouífor,y todos le tienen por legiti- Úttd.el. a* 
hjo prouifor,mientras no fe fnbe la muerte n. 3 .de ele* 
deiObifpo. En efie cafo dezimos que to- fátoneíJof* 
dolo quchazcen elfuero extcríor,y en el ttoij.ytr&o 
fuero interior (como fi admiuifimfe efie t>amnabuí 
Sacramento,ó diefie licencia d ot tos qu^ le f < r ib%. Car 
idminiftráficnjtodo^lioes valido,por fa- dine.lu,q.6 
2on del común error,y eí titulo que tiene, ¿ibL.n.io. 
que aunqüe efiáacabado no fe fabe. . , Sanco. vl>i 
Supaefto efiofia coduíio cnquátóa fu pri fap.nn. 13 , 
triera parte es de todos, y cfta dccidids'cn Afait.c.pU 
ambosDerechos¿exptcíIaméte,yfoa dos cttitdcptza. 
textos fundamétales en efia materia. Q¿iS- d’.rí.K, 177* 
to á la fegunda parte dé la conduíioftcsdo tíem .h.6t 
ítrini cOmun,tienenla Imiocédoc.Hofiie di pan,c. 6* 
fCjCürdcnaljAbad^anch.Kauarro.y Hen nr2 .& t .7. 
fíquezjconotrosq elloscitán.La razoiv^s, ».2. <& lih. 
porqaqui folo podría faltar jurifdicit>n,y 13 .deexco. 
cfta no falta, pucí que kfuple elDerecho, c.y, s .6 ,

$  no
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% y . f  'T r a t a d o  l X . d e l $ A
\ . Y -
nofolo CJuilifin :> Canónico,cojmo cor.Qa 
üclos textos alegados.

‘Y iioobíla contra efta vn texto d ?qti,e. 
¿h e; !n muhsrum ¿turnar um difjgendtnmt 
pamcbules EccUfiss núneb&t,tum estufó 

un* prit* atas fuer ai ipf'oiure, sdettfó 
wilUttms pertment, grfcpetipfum eadefó 
animtt damnabiliterjnntdiceptte,K\oqual fe 
rcfportde con Abade,qüeallino auto comü 
^rrpfjfino que era notorio que aquel n o e s 
ta párroco.
.2 Segunda concluííon. Lo mifrnp qye 

ttozimusdeí que tiene j 11 Hfdi ció ñor di ica
ria,fe hade ctozirdee] qla tiene delega- 
d^que valeloqüe l>tziere , conetirrieqdo 
común error y titulo. Eftafcmencia es co
mún » como.díze Abadf (que la tiene) y 
Felino jtíenenía también Gregorio L ó 
pez »Hugalioo , Hepriqpcz , y otros niu- 
rhos.y confia de las, palabras de e lT cxtog  
llegado >que dizc : í i [erttttsdumpittaretur 
libef, cx ddcgAtionc fénica tum dzretsúrc,Y
fe confirma con vna ley b (aunque algunos 
tienen lo contrario ) y eftq ha verdad,aun
que el Vicario ertuqicffi^en la comif&íon, 
como fe prueba de otro texto?.
3 Hanfe de limitar efias coclufiones, que 

no procedan en el que timiere impedi
mento de derecho PÍÚino,y natural: por
que ft cílo fucile , no valdría lo quered taj 
Liz i elle, como fi vna muger, 6 vño que no 
fucile Sacerdote, fe introduxeíTe por C u
ra de vn lugar , aunque voieO’e común cr- 
ror,y tuuieíle titulo,novatoría nada lo que 
hiziefie: porque el Derecho fulo íupíe la 
falta de juriídicion, que es la que el puede 
dar,mas no puede fuplirla falta delM ini- 
flro,que es de derecho Diuinoiy fe colige 
cito de las palabras deb Ley ̂ citada, que 
dando la razón de ladecifsion dizciC#« fo 
pulas Romanas ctiarrifcrtto potaijfet de cernea 
bdiicpotcfiateiti . Yafsi lo tienen Huguli- 
nofiCayctano,y otros. Y  por el configuie 
tc,n elMimílrocareciefle de vfodc razo, 
no valdría lo que hizieflV.
4 De lo dicho fe infiere, que. fi el Mini- 

flrocfiuuíeíTe dcfcomulgado oculto, val
dría lo que haze, mayormente defpueS 
del Concilio Conftonrienfc, délo qual di
remos en fu lugar s i , mas no fi fueíle dtf* 
comulgado dcfiuncíado, a notorio perca? 
ford,c Clérigo: porqueplya no ay comua 
error.

Lo fecundo fe figne,qae aunque el M i- 
niftro fueffe H,eregc , como eíTo fe igoo- 
rafe auiendo común error y titulo, valdría 
lo q<te biziefFc, como dizcn Abad ffjSylue 
flro^y otros.

m í a

r.y Adqfert^fpqijepntfidps.lqs,c^fp#eq 
qpe dez’ímos j.que vale lo que bázc cI MÍí 
hÍÜro,auiendo común error,y iitylpífeen 
íichdc refppÁo deto^os: demáneráfj[áun- 
que vno , qdosfupieflen la falla , vaWtoq 
hiziere acerca dcltos : porque el jptrcchq 
dá bailante junfdkipni y no mira cafos par 
ticubrcs.Afsiío tienen Abad o, Alejandro <*v4 tibtt4m 
de Ncuo, Caftrq,y,Qtios. Aunque dízcn AdproitSd-m 
que en el fucrt? exterior, feauria de tetra- »• < » &
tar.loque vuicfiefiepho, en penadel ddi- de fe nt. &  
¿lo : mas ya defpqes del Concilio Confian re iudieaté: 
tienfe, no fe ha de. retratar lo hecho,como Aleño tbi¿ 
coh otros muchostienc Sanchczp.^Elqual **27. Cd/?* 
añade que fiel que recibió el beneficio ef- li.t*dehge 
tapa dtfconjulgado, feleauran de quitar jtíe«rtd/*Cíí. 
quandofe Tupiere ; porque la clccioo fu^ vlt.(audita 
nula.y es llano, poique el Concilio Conf- s.adfines?, 
tancienfe nofauorece nada al defcomulga p Sssch.de 
dofquanto.afi mMhno. ma^rtm.to,

6 Tercera coijclufion. Para que válgalo iJtb .^ .d i. 
que el Miniftro hiziere, no bafia que aya 22,0*43.  ̂
común erroriy que efle en pofcfs/on , fino 
es que tenga titulo, mas bailara con titulo, 
aunque no fea verdadero., fino aparente, S víreftid. 
que llaman titulo colorato.La primera par dtiena*
tredela concluíipn es muy común ,u'enela í,#Bfí 1 1 * 
Árquidiacono qt Abad, Innocecio, y otros í  *3 ■ *A.bb. 
muchos luriflas, Sánchez , Hcnriquez,y f# Ahbit de 
Aragón,coh otros muchos que ellos citan, Juno* 
Pcfuerte , que fi vno fe entremetiefíe fin €*0ü^ter^ 
titulo , a hazeroficiode fuperior, ¿Cura* &
tío valdria nada lo que hiziefíe, aunque v- difía c. N i  
uicfie error común.Lo qual fe prueba,por hilti.%*$an * 
que el Derecho pide queaya autoridad de (be^bifte  
fuperior legitimojcomo fe ve enlosTcx- pPJ ÍÍB*4í?- 
tos citados Cjío qual es diferente en losNo f í tnr.lt.5. 
tarios,los quales no tienen ]urifdicíoüt co- f*®« f *7 
Diodizc Sánchezí. » . 2 cr6

La fegunda parte déla conclufion (que hb*
para que valga lo que el fQbredicho hizk* 1 exco. 
re , baíía titulo aunque no fea verdadero, ¿-7*w- A 
fino colorado con el error común, de fuer- t.qm 
te , que aunque leayan priuado mientras So.ar* 6.§* 
efibeflaoculto,todauia válelo quehizic- eflslittddü 
re ,ó  fi el vuierc perdido el titulo) esco- btum. 
munjtieríerda muchos Doctores,que cita* r Otilo es,, 
y  figue Sánchez t , quecííofupleelDercr Infamisgr 
cho, dtiíat, Ba?

barias.
DiHcuitad XLVI1. Qual e$ elMiniílro $Sinc* 

deñe Sacramento, de poteñad.oí*- fuPm n-
d l,ia n i ? f „ p .« ^ 6 .

, «Sp-fS.
E l Pdpdet Ordinàrio fitpremo tn todaliJgU-* 

fia-,y fsfaarilta cjlafttget* ¿ el , j  ¿ fu Peni-
tcnítirii.HHtfu.

Les
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ZittObifpoS tienen pór Ordinario álPápafQU 
mntej mas pueden elegir por wifejfar qual* . 

Quiera Sacerdote que qutfterenyde cjlepri^ J. 
wíegiQ gQ'zg d  Obifaocenfarmado» numera . 

i fegundü* ' ,
, MbAr^Ufpo quanAoyifita ¿finalmente esOf 

áítjarÍQttinm*$. . ; i;,,.-;J.
Los Guardianes, Priores ,y *Altsdei>yfufan-i. ; 

pmortsfon_Ordinarios rejpettia} iypuedeffa 
elegir mifeffior.num .-4 ,

Z-d jnrifdicion de los Cardenales*n.p.
£tt Dean, Arcediano, otrús fiMéjatítcstio fori 

Ordinarios faino es qm ¿ya coft/tmbre, mmc-
re 6, ' -fi.*:

E l Vicario General del OVfapñ es Ordinario], '■ 
q ¡canto alas catifefí iones, fagun. Mas proba*:

, le opinión s mas no el Vicaria,f Maneé, #«* , 
meroji ■ i J  ió

MI Cabildo [cdtyacañ te faced? en lugar del 
Obif10, y fas Prouifitres ett hgar d d  Proui~ 
for.}¡im*8* , . , j i .-i - • :

MI parrceées inffiediáláMeñiefapto ni ÜhsfpOi 
fino es que tenga algún otrafauperior , y  nú 
puede elegir corfefaenfaMÍf aprobado fiar, el:
0 f¿ÍMriú>nm*9i ;  - : ■ ■■’ ■

"¡A hspáfjúw les effoh fugetót todos fai parro*
. quu nQSty  cambie alVkmqfprpítHQqponé 

el Objfpa faiteando los Rdigééfps qucfoíiefa 
. fetstús.mWi iq* ip ,•<!,

1 tííuiendo co mun error ,j¡ tifal a fi ale to que efa 
1 1 ¿ tos bi\ieren,w&*-1 1 .  . ¡ . ■.

“Modos losfabredichos que tkmufaúfdkhn m  
**; - i ¡efie facr amento, no la tienen determinada a 

‘ ; -Jugar faino & Us per farsas.n, 1 s.« r ’ '  ;
■ Mílefuero nofeadquiereporddelidú'i mme*

¿talmente en Romá; y  fcáo ,3e 
lia. ■ ' : '.y

¿  Lo fegurido ¿ligo, que los- Obiígos. jfd. 
tienen por p^^insnp.jconpíTor a| Sfjfa- 
^^pPjíirso alPaps,couK> tiene Soto e , mas 
pueden.filos elegir por coirfeílbr aqual: 
Quiera Sacerdote,, por voá coñecísion He 
Gregorio Nonotl, y defk pr|‘ulíc^io,np 
gp2a clO bifp.oele¿to,q áún ño CsObifpo,

tTO i 3«
£■

* ì

É s p o ñ d o Ío primero »que cí 
Samo Pontífice ique es-cabera 

^  ^  de.laigleíU, tienediifiidiciSox 
i diy^ría Cap rema en tóda ella,daqoal tiene 

iníHediaranitnre de jDíos , independeníe
■ ,ttenadie t auíique 1c eligenIbá hombrea.
■ Fticdaíe en las palabras dC'dhriílo Recíép

i lid ft í  r lor ime^ ro ai'Pafee ouesmeas , y &  muy Ha-
ir ., * kno entre todosles Catholieos-, fin que en 

r • iv* efto aya duda«; X  Ú Papa puede confeíTar- 
; feconqualquiera Sacerdote que el quifie- 

re,que aunque no tiene finpenor que teo- 
,V- ga jurifdicíon;L>bre el, puedde, d e g ír , y1

/ j  r, íugetarfele cp eílefu^ro ( cometodos tie- 
í, :IA  u ta  ) y fupucílo que fe le fugeta; k  abfucl-
t ->ió ue el Sacerdote,con íaautoridaci que tiene

„ i i.h ¿eDiqS* _ , 7; ■? : .■ 11
: l  La familiadeí^ápseftafagetaálmifmo

iSjiM l ify  Papa, y á fu Penitenciario, corno dcfpucs 
tieneSuarC2 b> con que eftcnar

riíien fus íubditq^jlaqrianes. compete de 
oficiojaunqub c&^ependenté del^apá ,co 
ñ>o prueba Í(at{unefcte S ü ? .r e ¿ í :  ̂ V 
3 X o  oiifmo fe.liafdéde2Ír del At$obifpo, 
quandp vifitaaílu^lmcnteicomb dizeSyl- 
ueílfof, y fe prueba por vn texto,qpe en' 
topees es.Cirdinqrio, y, puede cíelcgarín, 
ipás fücra de ,eít| tiempo ,• mola tienen en 
todo eí Ar^obífpgíIOj fino fulo en fu p k if*  
p^doscdniodizieSuafeí^ ’ t 

4 También,tienen junfdíddft óídjná.riá 
los Prelados de ja? kelígíones, 'CómoTon 
Gegerales, y Proainciales, quciticncoju^ 
rifdicíon quaíi Epjlfcopal ¿ y los ,Guá,r,d|â  
n b  1 Aba die s ,y Pri or eSiqu e p r e fi de B1  i o dá 
la comunidadique eífos todos fon Ondina'' 
tm refpédim , jr tienen facultad de clégif 
cóhfeíTof porlácqncefsion de Gregófio.l? 
Nono :pprque todos ellos fe comprehén- 
s&m dcbaxo.de nombre de Prelado, y afí 
eíláeh vfoeh las Religiones ,, como, dize 
Soto i. ■' ,  ̂ ,
^  Los Cardenales no tienen iurífdidon 
falud el Legado, Épasde co’üumbre efhm 
ellos fügetos inme^íatamenre al Papa en 
¿pe fu?ro,comotíene Cayetano ̂ Sylu e- 
ík°>y  Soto, y fu fadsilia eRa fugcta al mif 
tUp GardenahEniaLglefia dt fu titiiíotic- 
ñe juíifdícíon qnáfi Epifcopal, conio digo 
¿b¿xok¿iy linóesSaccrcíorc-, puede 
garlajcomo tíeríén los foHredicho^,
, Jp HÍDearíj Arcediano,y otros ícmefan* 
tesalgüíMS veaes fon fngetos inmediata* 
Weñte al OibifpojCqnío dizeSyJycfi ro /̂ de 
Jo¡qualfe,bá de mh&gte cfjfia:¡>b;c. 
..y/DclVicáH^ general del Óbti^o ay du 
^en ttelospo^ó^esfi es Ordinario qna* 
4o,áíaf confefsioñf §, demanera que las puc

c SotJt: 
d* i8.q„^¿ 
a n .2. 
d c¿íie pro
di laffio.Hé 
pc?n.&re~ 
m ifinfr, 
c Ssia.n»,4 
di s¿6 Jét* 4-

DSylaicfaí

■de confi h s $ 
in
gSuar^H
faptéi

h Dittoed* 
nt pi odila*
tione. p 
i $ otiffr ¿u 
d .tg .q ^ *  
árt.2* 
¡cCiii’.vrr; 
confa SylHi 
ycr.
q* 3/íorá, 
ybifiup. 4 - 
¡ciuf, trae i 
ty Jtf. ly* 
1 Sylit. y U
fa?>

t Voa dize quo pueden oyr confesiones, ni 
, ¿áf iictnciarf Eftd ti ènea Arquítiiscono m, 
Juan Andre$>0omipiíVo,ÁQcarr3no,y t  ih 

fcc^Soto,y LcdcfínáXl fuedaméto cs,por- 
r que fu Jurifciicion foto e spara lar cofas co - 
.lenciofas. Y también porque el Concilio

S a Tíi-

tn
c.i.ílé^oiiUt
&■  rewrf.éfi 
6. faje j C?* 
tbi, lodhttA 
Auér.tnt- 
ÙQ, Domi* 
chíwú, rin 
carra, n. j „ 
franc.}}..';. 
Sot.in ^. d¿,

Led.rp. i i 
fom.dep-x- 

tíb
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%?é ^ù£iéìX-M Sà'crìnismà de U PènìtencU
TnMcnrÌrto^iKpieframcntcciiatayei què 

p, nadiepuedaoyr confefsiòneti finòfuetè
ífcjfj.Vfríof apróbadp por el ÒHifpbi \ 
q n e fe x .d e  Lacofiìraria ícntcncíá es niás probable*
pesen. *ár tientÍaHóílienfc tf* Abad(_ Antonio* 5 yl* 
m ij. 'v e t b J  acílro, Anecio * Háuafro*Henriquei*y  
proprio Sa* Sánchez cotí óteos ih ueftos qaècitan, £1 
te rd c te ,M  fundamentóos, porque yerdadeìrafftèmè 
tas ib i.na. csOrdinátipiy fu tribüfiáhy eid&Ohifpd 
t 7 . sfntott. esródo vno>y répíeféñtafüpérfona^cotjió 
n .^ y .S y l» . confía deí Derecho d. =
tQTif, i .q .i .  Dcloqpal queda réfpbhdidd ai fund^-
^fngeLta*  mentó de la contraria, que no fblócsO r* 
f 4 * i  * Ma diñarlo en èlfàèfo£ohteweÌGÌb, fífto tam~
Msrca.pl*' biìnéhéfto por feívnimrrttotribünah Y
cun depeen. noobfía el Concilio Tridentino i porqué

denelegir confdíbr >y lo míftaolós fitn- 
píes Sacerdotes ,!1o qüál nò creo, fino t í q 
«li/idálqúétíénépofcéílád delegada de ci 
íiiperíorjV ¿ hcfpcciai defpo es del Conci-
lioTrídetídnoy^a^tiene vaftro dé verdad, y Trid.fef. 
pbes finió diehoMdkfe püedé juzgar pòi j^ è .i  f* 
cónfííFor idoneo ¿
ió  A ló$ páfrocosks foñ fugeíos todos ,
los parroqu latios,aunque íeanSácerdoixs} 
y  «ínbien al Vicario perpetuo pyeftópor 
el Obifpo;falùtìfi fue fíen Religiufús, que * 
tffoí fon eflcntós, y la jurifdicíóñ de lo* 
patrocos ex fubordináda a la dé el Qbif^

n  Hafé deáuueÉiir aqui i que fí vno nó 
jfueíic verdadero parroco ¿ è  Piouifor, ó *

d .d -n ^ .ó z , allipófe excluye ei Vicario generai de eí Preladoi&t^autendocómuiictrof ,y  títtt 
fiefitr.íi.é, ÒbifpOiy quando fe tfatá tíé cofas fq e o n '! lo j vale lo que hiciere , como queda di- zffbeffé-
deftEn, c¿. tiíensn de oficio al Vidrió geberat ,tam- 

bien Té incluye en lapálábra Obifpo* coy 
eoment.lit. lüodi^evnaGl-ofTap, Dbrtiinico, y  Ft.lti-i 
Jtf+Sancb. to,y toligefe dcelmifmo Cóhéilio Tri- 
ío„ \ tefe m& deitíino.quc quando quiere íxdoyrál Vi*' 
irtm.hb. Cario de él 0b if pq lq, díze expreífameme/
Í . i  s?<». i y* como fe ve en la Sefsid veynte y quatro q j  
o c. Zm de ce que en vu cafo díze ¡ Eii tantitm (neeeQ/snf 

fuet.in 6,e. yttirijty fit pertftiffkm , y quandoen la Seí-c 
R e  marta di Üovcyurty ciuco?,di¿c*quefüla5lo$0¿
¿ptll.in  <5* bifpos pueden dcfcortlulgor por l|scofas' 
pGití/«c,v haftadasdóS Oo^oreédi¿én.qaetambién' 
kíco verbo puede el Prouifoí*, áfsl lo ricue IuanGu^ 
fe r£ p i(w ‘ tierrezi,y Hcnriqucz; 
pos ¡it €Apd £o dicho fe entieníle foto dé el V icéi
lis  ícsffiid, rio general * que «  éf que llamaipos co* 
tnó.vbiVo raimmentc Proüífor¿,y en otras panes le 
tntíí¿c*íí,8. líiunan OScíat , qii«Jél Vicario foráneo^ 

que es ct qac, afsifte en algún lugar pactiu 
q  Triíi.jcf, ciíhtS por coinífsiori de el Obífpó, efTé ñió 
24.fd 6.iie es OrdinaWo^fino Delegado (comó todóí 
refetffidt* tienen) y aísi nopücde confcííar dcofii. 
r  'fjtsi. fef, cío*ñi dar licencia para que otros confíe^
2^ .es.j,<l£ frflé
rej£rm*t. í  El Cabildo Sedeúáeinte fucedíe en ÍÛ  
ü G uí,/m . gardeclObifpo *fegunDerecho í^Vaísi 
qq.Vanom. puede dat licehciaparaconfefTaríylós Pto 

uifortsdcl Cabildo Séd-eVacanté,- fiiéedert 
fftM i.hb. al Promfor,x de el ÓbifpOj fegun tiene 

de exeo S b to z h v , y  Hénriqucz con otro?, y afsí 
j®ff«ir.f.Í7 pueden lo mifúio que e l . Veafeló qo< íé 
vnm ^. dizcabasco, (radar. 13.de matñmmQAíffi. 
t f ibisqttfi talt-tg,
cr  e. entn e 9 £ { párroco inmédiacamcnfe es fugéfif 
líflj de ffld- alObifpo jíinocs quy tüüicííé algutiAb- 
iarit. &  o- bad,ó Arcediano s que fuefle fupcrtuVa'al-
bed.&'ibi. gunaspatrt>quías.L5mones,porqúdVtí
£>D. párroco no efla ftigero aotto. Dize Só* 
t Si>rt\fas t°aí jq«clósparfocóí de coftumbrepiié^
Ub.t.deVÍ 
cario E>ptfc.

V.°'3 1 • H cnriM 'óM pvttj, \ 3 ̂ , .3 1*  w m ditM .x fw d ij l .  1 8.«.».

ého^i d' , ftatdif, qé
12 También fé aduicrtc, que todos los fo- ’’ 
brcdíchoS qüctiéiicti jüíifdicion^nolátie* 
óen detcrmínádaa Iligar * íino a hs perfo*. 
ras enJo qqcitòca a cite Sacramentó ¿ De- 
fúcrte,quc eÍ0bifpo de Salamanca puede 
abiolucra fus fubdiros donde quicrá que 
eftuuiereíi^y íórtiifnfo él parrocó é fiis pár. 
roquknoj j'Cümo dijfo Sylijerixo:*#. Y ló  
ttiifmofe hidéídczir deci que tiene jurif* * t**
dicion delegadajdcfücrté que vii'Keligíó- A f*1 •?*' 4* 
fo que cftapteientado en d  Obifpadóde bSotdnq»
Salamanca* puede abfolucr a Jos que ion d.18. q. 4. 
tíc ríleObiípadói¿únque^eften fueraíftt¿ A ífrF .M t  
como tiene ^oto¿i fray ;Manüel‘ftadíi* nri  ̂ &t*lU 
guez,ySuarez. Larázonfundattieíiiáldé í - 9 .»»■  7 .
todo rilo  cSíporquc Ja júrifdiyion áqui nq ¿0*4« 
cscontchciofa , lino volutííariá * la, quaí d.iBifetü.t 
donde quieta fe piicdc c^cn cr, como que nnm. 1 y. 
da dicho c* .r;' ■ 7 - - ; ' - c fapra.boi
1,3 Tambíé^.fcadaimájqueeneifuééóck-r^ dtf.45. 
t e do r,conforme ¿.Derecho í£; Rattonéde- ¿é .iid era
iífri/críiffír^ií^ír#^ Hito ¡>ücde ptorths.
fer caftigado por d  juez de d  lugar donde e Inf.úat. 
cometió d  delicio; mas en efte fuero no eí 1 á* dé ten- 
afsi quantóákabfolucion deijospecados, fttr.dtf.i6, 
(queabajeo diremoi ríoqUetoca alascen £ed.0mnts 
fufas.} Lairazon es, porque ha de fervno ytrtnf(j. fa 
riiifmotl p ííz de todóé íós pecadosvy pór süsáepcetgt 
efTó no fe ha de djuídirla jurifiüdon ,por útrcmf.
Id quai en el c3pitü 1 o-^'0 mms vttiufqnt fe- g Panor e. 
kas, fin Tcfírkciori niitguii^fc diseque tó vlt. de [ora 
dos los pecados fe ha n‘dé confe fía r ai pro* compet.x i

ptio Sacerdote * Y  afsí lótieneri Pa*1 A ;éB*r.p 1
■ Bpr0iitartog,iSfauarroj Syíue^ iuitdepan.

flrójy e$ común*
i < ¡ - r
1 ■

piis-
S y la f vbi

j* M * 'n *



Del Mmftrode •

Dificultad XLVIILComo fe conoce
rá de qué parroquia es cada vno ?

Cada ym es parroq^ianode ¡aparroquia donde , 
titM eldomeilio sb cafa de monda, dcjdcd 
dii que allí mota.n.u

E l que muda (aja a algún lugar por tiempo que 
no fe a he He tj  el que ya a negocios,j alqui
la cafare, adquieren dumciko, aunque o* 
tTósprúbdkícjBtufe tienen lo íotitrurta.ntf 
meto 2.

E l que tiet?c cafa de morada ea dos lugares de 
ambos es parroquiano ,y  toa ambos pairo* 
eos fe puede confeffi rea todo tiempo, tmmt*. 
n \ .

Zos y  ages, que no tienen domicilio t times por 
farree o aquel donde fe bailen fy  el que di xa 
ti ¿miedo y  ya de caminopataoti o,mtne^ 
n  4.

í  os perigtiftcs y  los que yan camino fe pueden 
Confesar con el párroco del-lugar donde Ih* 
gas, y con el que allí tiene ju nfiim n dek* 
gada.numy*

I* E s P 9 NDO,qucfetomA dtldo*
 ̂m SL^p micilio de el parroquiano , fe* 

tfl gun todos -i dtfüerie que Cera 
parroquiano de Ja parroquia donde cae la 
cafa de fu habitación: /  cito fe entiende 
dcfdc el día que allí mora , harta el dia que 
mud3cafa .aunque tenga animo depaíTar« 

i  L. Ytomi fe á otra parroquia, que el domicilio no feT 
cilití.jf.ad adquiere con fwlo el animo, fino con ani- 
mitnietpa, mo y hcchtf iuwarnente,fegun Derecho a, 
drl,9TÍgjtte y  ais i no fe difuelue con tolo el animo, 
C.demuni* conforme a vna reglado Derecho b ,  que 
eipibus* d íte ; Vna queque resptr quafeunque (m fi! 
be, 1 .de ve mfeisurpereafdemdtflelttitftf* 
guL ittr.in z El que muda fncafa a algún lugar por 
antiquis. algún tiempo, que no fes breuc ¡como lor
c Glof.Cte- £ Iludientes, que van a eíludiar á vna Yni* 
ment, í.d t  ueríidad,ódqucva 3 algúnlugaráncgu- 
priu. yerbo cios,donde alquil* cafa , y los criados que 
parrochial, van a feruira fus amos, y los que en riem* 
&ibi.Boni podcpcflcfe mudan a otro lugar * todo % 
fac.no.29.- ellos adquieren domicilio, y fon parro- 
Cardiua.q* quíanos de aquella parroquia donde cae fu 
i6.&tiA7t\ caía , con que no fes te mudanza por breue 
ybifu.San tiempo, aísilodizevnaG^cítef »Bonifa* 
cbe\dtm4 ció, Cardenal, Suarez, y lo prueba latifst* 
trim* re, 1 . mámente alegando a otros muchos, San« 
liy .d f.23*  chcz: donde también dize que la contra* 
» . 1 2 .^ 13  ría fenrencia (que tienen oíros muchos 
d$anebt y  queelcitad}csprobabiíifsima.Erto es que 
iifu p ju  1 1  para que fe diga, fe? vito parroquiano de

*»:
■ vnapauroqute, csneccíTarío qué'tenga a¿ ; 
nimodepotietaUifudomjciliojypevma- 
nécerXa primera feútencia es mucho mas 
verdadera, que es cofa reziá dezír que vn 
Ertudiante que erta mas de la mitad de el 
año en v na V niurríidad,todos los años ha* c dttg.yct 
rtaque ácauáíus eftiídíof ño fea parroquia boctnft, 3. 
no allí* ft.tst.Syln

3 Eí que tiene dos. domicilios, ò cafa de y t f ŷ  
morada, vna en vnlugar para irnbienio, y  , .V ^ X iíc# 
otra en otro para de verano * d ie también i>, ^, fa
es parroquiano de ambas partes pernoto- mosor.t¿J, 
dos tienen, Y  aunque disse vna opinion ^  
probable,que el tiempo de el ínibtchionó £j^4tf4f9( 
fe puede confe iter coa f l  párroco & donde de pee 
habita el verano, la qual tienen Añgélo-e, ■ Jfejfj 5 n* 
Syíucitro, Antonio Luco,y otros.Lo mas‘^g* $ 4t¡cf}* 
probable^ y verdadcroes lo contràrio, co* y  
¡notienen N aum o//Sánchez , Suarez,i24 
Heiiriquez, y otroi - El fundamento es,ure3;  ̂
porque efte dehcch° de verdad tiene doí ^  fe# 2# 
doroicilios.fe^uh percchbgjy rtlocoutra ¿
rió fuera verdad1;  nofepudiera dezírquc /
los tenía, fino vuo de imbícrno, y otro de 
verano;rnaí con todo es muy conuciucnte 9 i de fea 
que reciba el fahftifsiraéf Sacramento, en ®' j  ‘ ¿ 
h  parroquia donde habita en aquel tiem- ^ ̂  ‘  ̂ /g

P"‘r * ,r  j  Jl 4* i Me4 Los vágos que no tienen aórnicuio« J
tienen por parroco aquel idonde fc hallan ^ ' *
aílualmcnt^ que eocílosla habitación a* Sníiybtfu,
¿loa! fe tiene por habituafyy «» mudando-'  ̂ V  J  *
la^e íDudaclpatjfdcó .- ÁfsHo tienen So-  ̂ 2 ^ 
ta b ,Medina, Suarcz, Sánchez, y otros.4 j^ \\UiAui 
Llaitiaiifc vsgos los quc nc t.Vncu 6iía de• . y  * .. r manumi&t-
nioradaen ninguna parte*,quaUuckuler ff 4d
algunos pobres, y  Córtìediantfs. Porla
mifma razón fe Illiba tambi-cn vaeo,c! que , f ,  ft * * .-/* ¿r ■ * K pjífífi ríf
d4fv v  «I H ^ttn  0 f ti rtrri Xr » t rK - ívr i  ̂rvi^l I ̂  13 * r * n  r

¡r. i - u * i
dexa efpriíncrdomfcin&yy fe palla a otro ^  ,
mientras va de camino, ” ( £

q De losperegrinos,/ los que vanc3rni¿ 
jro fe há de dezír, que aunque eftos tienen ’  ^
fu domicilio , conia licencia tacita que ay 
de los párrocos, fe pueden confefUrccn  ̂
di parroco del lugar donde llegan ,0  con ’ 
el que allí tiene )UiíidÍcion delegada , to **

moticnenSylu.ertro t ,  Ledefm¿,Soto,
Suarez,y AngkSicI qual trac pa- 

iáerto vña Hxtrauagau- 
t f  de Eugenio

Í 1D *

i/ingteStiU 
q.yl'i de (o 
fef. an> g3 
dfid’* i*

s s D:a.
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piítcuUad'XLIX. ^QtiaPqs el mihfílrB *' 
dt,fte-Sacr3^iientoi!d '̂jpòtp|]:édt'dè • 
degadaj/^icnlapuededelcgar?^ ,

£nd mietilo de H fKUcrtte ̂ ftnqpefea prefutnp 
" to y  peligro d i muer-te todos hs Sacerdotes'
1 timen potefíad delegada.».' * 

i <■ Qihilquiera que tiene porfiad ordinátiája pv¿
'1 ' de delegar y finú^éka.i,nfedihpor dereí h o. >
‘‘ ««».2, '  ̂ . .

£¡í Papa en toda la Ígíefia puede delegar laja  * .
■ ' tifoidi tí ,y  el Ob'ifpq.& c.k.3.

' 1 ¡Zlíjité tiene facultad delegada no la puede fub*
■ ' ¿dfgsr, fim fúm t cJmtfíioft para ella. ■■
- ’ wfro4 it

El'f>nitifw,$qe,n& 0  Sacerdote Kyel Qhifpo |
\ ' me fia mas que cQnfir^Mapttdtn delegarla , 

junfdtáon.n^m,.\. y
Otando d pepeno* concede Ucencia para oyrc'd ■ 

fcfsioncs » bajía fin licencia del inferior , fino * 
es que to ponga por, conciti Q,n&6, t ̂  ;;

Los Sacerdotes Re ligiof&$ pueden foi delegados ¡ 
de los Obijpos^opi licencia d$fos Prelados,Y. 
jweden còti f e j f a h d ^ p i t e  ¡aunque h  eo- ? 
p&djga el parroco i aunque fea en Ja f  ¿lefia. t
p í? ¡7\  . V '

Si el Prelado priva al ReTigíofo de Fas f anfofoio f  
«Fj,y cúnficjfajtydihtyílaliiUs.ti*#. «..i v ¡ 

Blf arroto no pu^de.deUg^r fojurifíicion d Vti ■ 
yS,accrdypftVpíW;&* f t  . ' f  *

' £1 Prelado de U jftejjgiú&jpñedefát lie*neh p4 *
• u f.íTtfejfiràJhsfid ic i f.find Ohfpo.n»^

" • 1 fijíra-jq.; '  ̂ ■ . ..
’ “ Lo i. Guardianes,) y  Preladas femejantes tatti*

..., bien puede ti dfjqgpe. Iqjtt f ijdicjcrt. t¡. i 1.
/d.^Wí»^Prfiíif4'Í0írfXj.j A/e* 

jiarts (tieM»,pf¿&iÍ£,y o par* quando van í4s*
- ¿wóio,  ̂«o tienen.c&ife{forti de fuQrdetJipQ*.

■ i ■ derfe cotfféjfor tan otro J, nt i 2*
1 Lyntiejlrd 0 rdcti qualquieta CQufi'jfordprpha- 

d$pp rfitPfcíaApit s confojfotdetodoilés ¡rapi 
\ ■. les de ¡a Orden, fino es que alguna Bro ü 

trincia Va te fie. efiata tocút{í tarions,. t2; ; r b
■ -  " ' peitgrofacen f e p r p p r f o  $4^

cerd ote ,y  H<t q u iére dArUccntttpAta con fe fi* 
forje cott otro ¡ h¿fede juagar corno fino t* .

: tiUjje cc ’■ fjforiy h  mifmojquandt^kpreU*
do uifgq tjijufiame.ntéU hceniiépirajer ¿b- 

■ /jít'/ío.HífEa.i 4. ; : :
La cùfiumbre legítimamente preferita bajía£4 

rajiírtfiicwh detegadé.n. ? t - 
ynpriuilígio de los Padres de la Compania ty  
y] iqjdemas Rehgiofesqae yan£amittQ*at 16 ,

â fflf. hos
'» r Va qyirda dicho arriba a t como la potef- 

wd delegada íe adquiere por coipiísion de

dcrecho^coííurnbrejy dello Ce entenderá 
ío que aquí deziírios* "

jSl 1 M £ e a conclu fin.En el artíai 
lo ’dc'la muerte todos los Sacer
dotes tiene jurifdic^on delegada., 

de Derechoílo qual fe entiéde del artículo ' 
prefunto , ydeí peligro de muerte, fegun 
queda dicho arriba dodetábién dixríniios 
q todos los Sacerdotes tienen tabien pote 
liad delegada para abfoluer de los pecados trat^ j f .A  
Vcniales(y délos mortales ya confefíados. *

2 Segundaconclufion. Qnaîquiera que
tiene poteflad ordinaria lapuede delegarj 
con q no efte impedido por Derecho. Efta * 
concîxifîoncsllana ,y  ební>a dedos Teje- ct4p.ini t 
tose. La raso« est porque el delegarla Ja- e#ttra de 
rífdicion » es vno de los a&os proprios de rffitord. &  
la jurifdicioñ ordinaria }qúe'tio-ha de cílar fjim a isy -  
obligado elOrdinario à exercer fiempre trittfqat ft+ 
cloíicio.paiifu perfona j com^di^en Sóp xiisMprz* 
tor ,y Suarez, ^ nit'.úr re*

Dezimos en la conclufion, fînôèfta im ■ 
pedido por Dcrecíio :porquefi loelfiano cíflísd .iS  
puede ddegarda-Jurifdiciort í y afsilafa- 
cultad.que dà cl que efla deÍGomuIgadoj o to,^m 
fufpcníono es valida» como diremos en fu 
lu g a n i porque time iuípenfo e l y f ó d c ^ y ^ ^ ^  

vj¡*jííífdicioti, y por d configuiemelo que , ’f¡tfg 
j íiz iere es ínualido,como conila deeÍ De- munJifo ¡ t 
1 rechoe# f f lmdeof

3 Déla condufion fe infiere, quecì Pa-
pa en roda ja. ïgîcfia puede .delegar la jti*  ̂
r-ifdic ion * y Id mi fino el Obifpo en fu Ô* . *
bifpadojfinoes que le/e fifia el papa, óre»
feruc algún cafo: y lo mifmo puede d  pat- J
roco,no. cílándo impedido de Derecho, o; 1 ;
dd ftiperíor (deio qual diremos abaxo). " 5 * 
ycoligefe de d  capitulo Omnis vtriufqñe 's‘', J
citado^.Io.mifmo fe ha de drEfr,deíosPrc *
lados de las Religiones refpeíliue , porque * ■"* • '
f o n v e r d a d e r o s P r d a d o S j y . O r d i f l s r i o s j d e  ’ * v
lo qushtambien diremos luego. : v -

4 De là condufion también fe infiere  ̂ fi ' *-■* 
al contrario, que d  que tiene'Facuhad de» 
hgadainola puedeíübdclegar,fino csq-.ie -L ■ " ‘ 
tengseomifston paraefiò. Eí Penitencia- - 
ríddel Papa latiene debficio , como dizc 
S o to /,y  tsmbien la tiene el Vicàrio per- f  Seti yU' 
petuo, que efia en el beneficio curado, y rl
que psne el Obifpo en lugarde Cura,mas ' — :
noel Vicario que pone el proprio Parrò- ■ * *- 1 ’ ■'
co.que efte es ddegádo,y eílbtros fon Or* 
diñados,y ifsi foíotcndra efie la autoridad
para efto, en cafo que el parroco ft U con̂  
<cda*DcíProuiforfeba dedezírquepueí 
de delegar la ]urjfdicion; porque ya queda traH, dtffi.1 
dícho¿>qucesOrdiaario, * -*■  ,47. *i

fc:
t
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y tTsíe cíe ádueftír * que fí fucede que el 
Próciíof no fea Sacerdote,o el Obifpd ¿o* 
firmado, qúc no cita a vn confagndo, co- 
mo elfos tienen potefhd de jurifdiciofi, 
puedenh delegar, mas no la pueden exet- 
ccr porfírnifmos: porqué-tío tienen pote- • 
fiad de. Orden , qüe ambas potdladcs jan- . 
tas fon needfarias, como queda dicho b.

6 Tainbienfcaduierte,quc íi el fupcríor 
concede licencia para oyr confefs iones, 
ella baila im licencia del inferior , finocsq 
en la licencia fe ponga eíTQ’p-br condición; 
Afsi lo tienen S¿ Tilomas í, Soto, Suare¿,y 
la común. Defuerte que fi elObifpocon- 
cede licencia á vno abfolutamente, para q 
tonheíle en fu Obifpado, no ha menefixr 
licencia del parrocó, ni fclopuede conrra- 
dezírrporqueeflono es enfuperjuyziOjíi\ 
no que elÓbifpo vfa de fu derecho.

7 Cofa llana esqtielos SacerdutesRxJt- 
gíofos5pueden fer delegados de losObif- 
pos y lo fon* Abaxo k diremos fi vale effo 
íin licencia del Prelado,ó no,

ÜIRelígiofo aprobado por fu Prelado, 
y  por elObifpo , puede confeflár valida' 
me ote »aunque lo cpntradiga el parreco,eíi 
Jas Iglehas áe la Religión como díze el Pá 
dre fray-ManuelR Y  también confeiTaria 
validamente en la Igleba dd párroco, que 
lo contradize, aunque haría maRcotopie- 
parece aí Padre P o rte l* .L a  razón es,por 
queeflerierte bailante ]urifdícion, ,

8 Si el Prelado priuaal ReÜgiofo délas 
conftfsianes , y el confíeíTa no obliante 
eíToj Us confefsiónes feran tnualidas, co* 
motienen Henricucz n , y el Padre fray 
Manuel, porque puede muy bknlmzer 
cfto el Prelado,

9 Vna duda ay acerca de ío que queda dí
cho en hcondufion,y es,íi el párroco pue. 
de delegar fu jurifdieion á vn Sacerdote, 
que no din aprobado por el Ordinario, 
para con fe fiar fus Peligre fes , fabi endo que 
es dignoí Queíi fucile indigno también 
el Db;fpopecaría rnoruhnentecn hazer- 
leconfefior. . . . .

Pararcfponcter ¿cíln dificultad fe ad- 
uierta,que en el Concilio Tricícntino o , fe 
dize zhiiDeccrvitfanths Synodns, nttlkimi 
e t i<m regulare^ ipoffetonfifí iones feettlarwmt 

Sacerdotutn , audire ,itec ni id idoumm 
repatari, tiifi mt parroehiale faníficittm , ant 
úb Spifiopisps? examen j jiilljs 'videbitttr.effe 
nycefjariíitn, MUt altas idoneus iadicetttr, &  
approbdiioneWj qii(£ gratis de tur f, o&tiMAt}pfi* 
tíHegijSy &  conftietudinc qisaotmq w^tumim  y 
mcmoriabiti, non obftsntibtts * Supucíto lo 
qual, refpondo, que el párroco no puede

dcIígarLu Jurifdíciotta vn Sacerdote lím- 
ple,por aquella palaLf^^^a/cjque cxduyé 
qüalquier otro derecho, aunque no fe de
clare : porque el Derecho nueu.o reucca el 
antiguo, como díze Bonifacio V I  I f .p y  p cit'.ticé 
dize que el Papa; Cenfemr habere omne tus Román? ib 
in fenmo pcBons fu i . Y  afsi aunque el par- ton/litAn 6 
roco lo podía, hszer de derecho antiguo,, ' 
como fe colige de el capitulo Qmnhymuf- 
auefextiJ, mas ya agora no puede , corno'_  ̂ ' 4 1  '
tienen Suarez q i y el Padre fray Manuel u 
Rodrigucz: eiquaidizequebafta que efle 2g refá * 
aprobado para vita parroquia folamente: , 4/ ^
porque íiemprs auemos de interpretar el
ÍV n .fif 'lT A  1-iTllffl/l r l . i -H im iP . Í T I l .  t W.A.4^.Derechoiiueuo demanera,quc io menps k n n q 
que fuere pofsiblc áerogqe al antiguo. Y: a¡[
hdO bjfpo aprobalíe a vno, y nolediefTe j-t,k 
)urifdkion,ental cafo fe la podra dar el par * * * * *  
roco, que fieinpre le queda el poderladar 
al ¡doñeo, que no quitadlo el ConcÜio,y, 
afsilo dize Suarez*, ,
1 o, A d u i e rtefe qu e 1 os P r c la d os de las R e -  
ligiones no éflan prohibidos por el decre
to,que queda referido,de d  Concilio , dé 
dar licencia t\ fu fubdito, que fe conheflé 
convn fim pie Sacerdote: porque allifold 
habladclasconfcfsiones defcglares, para 
lasquales esnecdlarioquc el conidiorfca-> 
aprobado por elObifpo, que para^oijfcf- 
far fray k s 5 y monjas baila que fea aproba® 
do por el Ordinario de lá K digíon» 
i i  Aduierte mas, que los Guardianes , y 
Prelados femejantesjcomofon Ordinarios 
también pueden delegar fu jurjfdícion,co- 
nio d«ze Anglcs r, y el Padtc fray Manuel f AxgUsin 
Rodríguez, y Cancelo , y afsi cíía en vfb, (»,({.áe a n  
que dan licencia ñ los Religiofos , quando fcf.a.8,d:f\ 
van fueradelConucpioparaconfcflbífecó i.cond* 6. 
quaiquiera confdlbr que hallaren, appenH. 2.
ia Dize también el Padre Fray Manuel P,¡Manuel 
qucLcom  Dezimo concedió al,i Orden Bní.i,9.ñ. 
ele los Predicadores,y Clemente beptimo E4. C'cwcd. 
t dios fray leí Menores, que yendo cái ni- inffim,folr 
nojUbteniendo confdlor de fu Orden f fe 314 . 
puedan confdTar con c&nfclTorcí de o- s Referida 
tra Orden, ó con los presby teros fécula- 4.
res confelíorts i y que afsi le declaro en co*icef \ 3 t , 
nueftras Confiitucion es Gen erales de To- t In maro, 
ledoV. m¿g.ci¡ucem
1.3 £nlaófdendeN .P.S.Franciícoqüal 136.fo. Tí* 
quiera fraylc aprobado por fq Prelado es v Cottft.Tíf 
tonfeífor idóneo para todos los demás de lettfolt 29̂  
la O rdén5 como prueba el Padre fray M i- x F . Man. 
nuelx,pornucfirasConRitucionesrexcep to„í.ij.2 1 . 
toíicn alguna Prouincia vuietle eflatuto ¿tn. 
que los fraylcs dclía no fe pueden confef- y Fort.ye? 
farcon los de otra Protiincia^ como dize 1] h-eojiftfsfo 
P .Portd jjporqcnlos eüatutosdcToledo r.ttnt. i u

S 4 con-
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conforme a la cónílitucion de Clemente
1 II IJe  diz e que acerca délas confefsioncs
feguarden los eftatutes de la Religión. Y  
fien alguna Pronuncia vuiefie eftatuto,dé 
qtic tales confeflorcs fuellen de Sacerdo
tes tan folam éte, novaldtia ficonfefíaileii 
a los que no lo  fon.
14 Acerca de la coriclufion ay otra duda* 
yesfife dieife cafo en que fucile peligro* 
foconfcíTarfe con'cl proprio Sacerdote :0  
porque dcfcnbre las c6Fcfsíones,ó porqué 
lolicita a mal d la que fe confieffa con e l , ó 
cofa fcine]aríté5 fi en tal cafo podría el fub* 
dítn confie flarfc con confcffor agenoffto Ic 
hallando aprobado por fu Ordinario? A c- 
(lecafofc refpondc confimAoThotnas 
que le pida licencia pata cófeíTarfe co otro, 
orccurraal fuperior, y fino puede hazer 
lo vno,ní lo ot ro ,hafe de juzgar como (i no 
tullidle copia de confcfíoj; La razo es,por 
que la malicia del Sacerdote npfda jurifdi- 
cion si otro, paraqucleabfueltíii.como dí- 
zcSotcní. L o  miímoesquandótl Prelado 
niega inju filamente la licencia-para íerab- 
íuclto.por la roifvna razo ,tomo d ize d P a  
drefray Manuel Rodríguezb. 
ly Tercera cojicluGon. Todas las vezes q 
vuitre coflumbre baila para dar jurifdicio 
como dijim os arribar, y diximostambien 
qual fea ella coflumbre, Larazon’es 1 potq 
la coltúbrctiene fuerza de It y,como que* 
dadicho d. Y  en.efpcciatquandolos fupe- 
riores lo faben,y conficnren , es viflo con
cederla licenciáronlo dizc Suarez.e. Por 
coflumbre , y  Hcccia tacita parece que efta 
introducido , que los párrocos fe puedan 
confdlár con otrosparrocos vezinos,aun
que fc3n de otro Ob¡fpado,y que pueda ti 
vno ayudar alotrojconfcfíandofus parro- 
quianos.como tiene el Padre fray Manuel 
Rodríguczf,aunque cneílohate de mirar 
rouc-ho la coflumbre de cada Obifpado.
16 Los Padres de la Compañía de lefus, 
tienen vn priuilegio , que refiere fu Com- 
ptndrog,y Hcnriqitcz, del qual gozan las 
demas Religiones, que comunican de fus 
prmUegios , para que yendocamino ¿ por 
mar,ó por tierra, aunque fe detengan algu 
nos dias en algún lugar (como no contra
digan los párrocos) puedan predicar,y 
oy r ronfcfsiones, aunque no citen prefen- 
tados en aquel Obifpado, noeílandoalÜ 

el Obifpo,y masque no fe ap'artc del 
camino de propofito para elle 

cftctüjComodizcelP,
PortelL

Dificultad L .S ie lR clig ío fo  puede oyr 
confefsiotiqs de fegU res?con licen
cia del Obifpo, fin ia de fu Prelado,?

L*razan de dudar,num, t .
Nunca el Ordinaria aprueba los Religtúfosfiú 

soufemimiento{pQT lo menos interpretatino) 
de fu Prelado y  es probable que no lo puede 
ba\er ,y  nofe hade prejumit que Ubat,e. 
nwffl.a,

En cafo que el Obifpo Concediere la tal licencia 
sX natura re i, es probable que Valdrían {as 
confesiones : mas en na?jira Ordenelftayle 
incurrirá en defeomunion fy  otraspenas ,y  
enUQrdtn de fdnloDomingú noValdrianlas 
confefsioms.num. 3.

En otras OrdtneStmientraS no irritajfen tas to * 
fe f ¡iones t es probable que Valdrán ty  ñopo* 
drian abfotuer de los cajos rejeruados dlosO*
kifpQS.Mim.q,

viatique el Retigiofo efle legítimamente apro
bado Je puede el Jfiperior mandar que nú co«- 
fiejf ’¡ay vn pñmlegio de los Padres de fanto 
I)otaingQ.num.'¡m

También los puede el Prelada frtfpeníetjuridi- 
c ámeme,¿hiendo can fa para ello ,y  ts talca 

fono Valdrían tas c onfefstottes. n.6\

J ^  A razón de dudar es , porque el 
g  Obifpo tiene jurifdicion ordi- 
Ja. maria } y por el configuícnte la 

puede delegar,comodíximoseii Jadiíicul 
tjd paíTadg.y afsi parece que no feamenef* 
trr pata ello licencia del Prelado de la Re
ligión.

2 Lo primero tefpondo.que nuca el Or
elinario a prueba los Relígiofos fin confien- 
timiento,porlomenos interpretatiuo, de 
fu Prelado.Y aun esprobableq no lo pue
de íiazer;porquequandoelPapa concede 
$ los Religiofos,que puedan confefiar cotí 
aprobación de!Ordinario,les poneeftali'' 
miración a ,ynoesv¡iT:o querer que fe en
tremetan en oficio tan graue, hombres que 
contra razón fie aprueba ndeila fucrte.Yes 
cofa liana que fino declaran al Obifpo,qutí 
feprefentan fin licencia de fus Prelados, la 
licencia es íurréticia,y no vale nada: pórq 
no ay Obifpo en cí mundo tan ínconfide - 
rado, que fi lo fupielTc, cbncedicífe h  tal 
licencia*

3 Lofegundo digo» que en cafo que el 
Obifpo concediefí cía tal licencia, es pro
bable, que hablando éx naturareit valdrían 
las confcfsiones , por lo que queda dicho 
en la razón de dudar. Alas" íi fueffe el Relí- 
giofo de la Orden de nueftro Padre fan

Fran-

á CUm.du 
dum de fe 
pult.§.itd 
tuitfíñS.
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FranctTc0*y eanfeRaflecontfadi&icndolo 
el Prdadofinciirfíria pena dedcfeortinnio* 
y otras penas, como fe ve en el Compen*» 
dio¿>. Y fi d  ReligiosofueíTc de la Qrden 
de fdnro Domingo,íio vale la abfolucion q 
hiziere, como confia de vnas conílitució* 
res aprobadas por la SedeApofloíica, que 
trac el Padre fray loan de la Cruze, y  vni 
Bulade lulio 11. que refiere el Padre fray 
Manuel d , de la qualfe podiiÉtaprouecha? 
los Religiofos de iasdem^s Ordenes , q ’co 
níunicnn de fuspnuilegios,irritando las li 
cencías q >efe dicííettfin lá prcfentacio de 
fu Prelado,comodize el Padre FfMñfmcJ*

4 Ln tercerodigo,que losRcligiofos de 
otra sOrdencs,mientr3S en ellas no vuieiTe 
Ja tal irrkadonjficonfefiaíTencon fulo lite 
ciadcí OrdinariojCs probabÍe,que valdría 
Jas confesiones que InZieíIcn: mas no po
drían abfoluer de los cafos refcruüdosal 
Obifpo:porque eíTbs note ronce den, fine* 
d los prefe tundas con licencia de fu$Prela* 
dostconformeá laClementina ¡Judian,eo* 
m odized Padre fray Manuel ^Nauarro* 
y Hentiquez.

 ̂ Aduiertafeque afsi en elesfoque va* 
mos dizict)do,como en otros cafos,quando 
el Rcligiofo día ligrimamente prefenta- 
do.v aprobado para cófeflbr,Ic puede uta-# 
dar el íuperior de fu Religión que no con« 
fiefie, aunquefea por virtud la Bula de la 
Cruzada: y noobedcciendo 1c püede ca(H 
ger,como tiene Sotof, y el Padre fray Ma 
miel.La razón es,porque elfubdito t\a de 
ne ydle.rtínülleFÍ trae el Padre F Manuel 
Vn prtuilegio de lulio i l l .  concedido alá 
Orden de Predicadoresjen que reuoca to* 
das las licencias , é ¡inmunidades concedí* 
das a los Rcligiofos de lamifmaOrden,pa
ra elegir cor, fciíorcs, y oyr de Conftfsioní 
y el General dé la Orden puede anular to
das las gracias concedidas, y por concede? 
álos dichos Rcligiofos, li les ion concedi
das fin lícecia de ius íuperiores:faíuo fi fui 
ren Riladas demanodel Papa, óconíenti- 
mientodelCardmalProtector de k Ordé* 
ó del Viccprotcdtor.

6 Lo vltirno digo , queaunquélosReíi- 
gkfus eften legítimamente prefentadcs,y 
aprobadospor el Ordinario,los puede fus 
Prelados legítimamente fufpcoder jartdi- 
camentc,auiendocatifapara ello:y en ton* 
cesíí abfoluicffcn ,no valdrían las abfolu- 
cÍdncs,coniot'ienenSylueÜrogty F .Lu ys 
LopeZ: porque el derecho requiere perfó 
ñas idóneas, y fi fucedíefle que el eonfef- 
■ forfe hizícíTefordOiO mentecato,üviuief- 
té  m al,no puede áuer duda, fino q le puef

de priuar el fuperiorimas fi lo qüífieffe ha-
zcir fincaufa feria inftándem legts, corno di- fiSyÍH.ybi
zeSylueftro/f* fepra*

Dificultad LL En que forma fe ha de 
delegar la jürifdicion ?

Ndb*ítaqmfc dele ge mentalmente. n»t.
N i bujía ratibdbtcton̂ de futuro, mas bajlatd* 

ti habí cían de prefente,b pajjadokti.i. 
tAsiiejido jtirtfdKÍQii dndofii ,y neeefiidad 

, fe ha de abfoluer debaxo de condición toa 
carga d* que fe bneltta d confejfar* w.3.

É s £ @ t( 0 o, que no bafla que fig 
delege por a£to interior mental 
mente, que ha de fercon modo 

humano f defuerte que confite al delegado 
por alguna feñal exterior(fea qual fuere*

2 Lo íegundo digo ,q  no bafta para efta 
1 uriídicionfl^tihabif íon de futuro, Eílo es* 
que no bartigue pienfe el Sacerdote ,q el 
Obifpo lo tendrá por bien quádodefpues 
icio diga: porque aunque efiobaíla enne 
godos fecuíaresjcoforme d la regla de De* 
rcchorf, que diz^-.Eatibabitionem retrotrahi á Eeg. 1 
&  mandato non eft dubium comparar i, £s por de teg.tur* 
qüc fon cofas que aunque al principio no in 6»

■ valgan* pueden confirmarfedefpucs.y va 
leníoqual no halugareíi Sacramétos, que 
no fe puede fufpender fu efefto: y afsi no 
Valen debaxo de condición de futuro, co
mo tienen Sylueflrob, Nauarro, Soto,F, b Sylu.yet 
Bartolomé de Ledcfma , Suarcz, y la có- ho coufe. i. 
tmln. Encíb rcfoludon hablamos de rati- *} 6,Ñdtta9 
habicion de futuro,qitc fi fucile de prefe o - *» fem.c.g. 
teíOpáíTadoíporqüe d Obifpo lo ve,y <ó- cap,
fíente,en talcafo valdria:porquecfianoes phttuit¡ntii 
propnamente ratihabición,fino conkmi- ío jM ep r 
miento tácito,» intcrpretatíuojclqual ba- #*it.<r.6.So~ 
fia,comoauenaos dicho de los peregrinos, W¿» 4 .dife 
y délos que van camino,y afsi lo tiene So- «8.íf .4^.3 
to c. Led, tit de

3 Lovttim odigo, quefi vuiete jurífdí-
cioti düdofa,también aura dada en fi fc pue aS.S’w r̂tí* 
deádrnlniftrar cfte Sacramento : y afsi no 4 tdifp*i6t 
fe podra admimfirar*fino en cafo áe necef- feÜ*¡- 
fidadgraue, y entonces ha de fer debaxo c Sotó ybi 
de condición , y con carga deque defpues fop*** 
auiendo oportünidadifeconficfiecon qaic ti Suat.yH 
tenga jorifdicion cierta , como dizcSua- fep.feíl.ót 
rezdt,

Dificultad LIL Que tanto dura laja- 
rifdicion delegada?

SÍ fe delego por tiempo limitado acabado e! , ef* 
piratmas puedenfe acabar las eQnfejsionesco 
mercada, num.t*

S í  Si el



r% SJ Tracttídoí KAeWMcfáihenio déla PeiuVéncia
Si el Obifpo dio !a }'¿trifdichn alfúntAmenté dtt 

r¿t mientras el fuperior no U reuoca,n, 2.
Si el que la dio U juriflkka fe muere, dura nii’e 

í¡¿í rfofe Tcaooa , lo mifmoesUde el Obifpoy 
nm,$.

i E s f a g n o ,q f i  fedelego poí
tiempo determinado, acabado 

l l  elticmpofeawbriíloqanlcs co
fa lima,y común de todas.Mas pongamos 
porcafo,que el Obifpo dio licencia nvn 
cctofeífdr para'queconFeíbflc por vn aíro, 
d qii.il fe cumplió el día de Pafcua, auierü. 
dacomencado a confeíbr vn penit-ente, 
antes que fe acabafe0 Du ÜKii cíU cafo los 
Dnftores, lí puededcfpues centimiar lacó 
feísion,y abíoíuerle?Aloqqat refporido q 

í, fi;)rafsi)o tiene el Padre fray ManueL^F.
izdíit.a.íjit. l ann dcla C ruz,y el Padre Lcdefaia dize 
ra..<. c,<51 . RÜC es muy probable, y q fe puede feguir, * 
síre. 6. Cmz •'M que t3m bi e n d iz e q es probájblc 1 o con« 
¿pit.li.z  /  trar*° • fundamento delíaTljo'í encía es:
óJ.n bio^, P°íqtic clfentidodelsIicencíáddObifpo 
/Lcdc fu 1 parece que es , que defpues del añajno pue 
p.depee;] c daoyrdenaettocoíjfefsioíiesjyfuem gran 
, ,  piiwp deagrauiO del penitente, no quererq efla 
/JrfT confefsíon fe acabara, Y  también porqué 
n c  Grjtñ c0n 0̂I'fllc a Derecho b la jurifdidors que 

Isr; ya ella adquirida , y bcofacomeneadn no 
par * mi de Pira con‘n muerte del que la concedió*

" Lo mifmo es quandodio eí Oüifpoiicen- 
***' cía mientras fucile íu voluntad, que aüque

fcacaba muriendo el Ohifpo, dura quinto 
a lis confdsiones que cíbuau comenta*
tfi Sa 1
a Lo fegun do digo, que fiel Obifpo dio 

la Juriídicíon abfoltitau\£nte,ficmpre dura 
mientras no fe la reuoca» loqual es llano.
3 Lo tercero, que fiel que diola junfdK 

cion fe muere , en tal cafo,íi es delPapa,cs 
cofi llana que dura ñempre,mientras cí fu- 
ceforno b  reuoca, fino es que de Jas pab
laras de la concefion Coníbfe otía cofa: por 
que afsi duran los priutfcgios de las Orde * 
nes. Masfí b  licencia de cotifeffet fueda- 

c Sylü.yer ^  p0r cj Obifpo,y murió,b  dexo el Obíf- 
eoconfe.u padQ ; cn cíll caio ay diferentes pareceres, 
q-p. Peat* Algunos disten que efpira muerto el Obif 
¿«4.1!. 17. p0t Afsi lo tienenSylaeífro c , Paludario* 
ÍJ.-4 titTÍf. bn Antonino,y otros. El funda mentó es: 
cqíic/ 7 .0 . porque lo mifmooeontece en las demás Ju 

úiú- 3. rifdiciones delegadas , que efiandob cofa 
¡uti. 17*c<9 entera,fin a aereen meneado,cfpiiñ muer- 
d f.Ltrct, to el delegante,como cotia del Derecho íf, 
c.G imíííi», Otros Doctores tienen, que dura eRáco- 
Relatamde mifsion haRa que olCauildoSedevarantd» 
offie,pot. ¿elfucefforla reuoque. Ella opinión ten * 
Íh- deteg. go por mucho mas probable, tiene nía He*

Tiqa'ez e , Sayro , Sii.mcz , y  Thomns San* e I{tm¡<p2 
diez,con otros que citan, y  afsi ethen co* tt.6.depce*< 
ítumbre: porqueto.Liuiadura quamoa ef- mt.c.6.fi,y 
tolajurifdicion del Obífpo,por (cr-.GMtia úrWb. ytde 
/’(¡ílíjíjHá nonfpitat mente ton ce demis: qcíb indttL c.a 
no es jurifdicion refpcdo defie,oaquel cr) nu*6*Sayrt 
particular. Y  cambien podemcs d'czir que thefaur.ca- 
dura por c o nfemi miento tácito de los íu- /«»»?. fo,l4 
ccRbrssiporquequando ellos quieren otra lib^iC. r 4. 
cofa,lo mandan publicar.Lo mifmo ts(por tuhj.Sttar. 
rnasfuertc razón) quantío el Obifpoefia to.^a* 2 tí; 
dcfcomulgadojbfufpenfo : porque enton- fe¿it ,̂San-> 
ccs no fe le quita la }urifdicíon i fino el yfo ebez, de m¡t 
dclla,como dizeSujrezf. t/i.to. 3./L

La licencia que dioelObifpo hafb fu be ^.d.zZ.nn* 
ncplaci to>acabale con b muerte del mifino 7-2. 
Übifpojcomo dizeel P. F.M anueíg, f Sfíar.yfá

DiHcultnd LUI. Si el Obifpci puede ^ I 7r.Ma¡h 
coartarlaliccnciadeconfeílarajos vl'íju p . 
Kclígiofos que aprueba: y fi es per
petua Ja aprobación ?

El Oldfpo no puede ( fuijnfld canfa ) licitar el 
tiempo de la aprobación d les Religiofos^nn  ̂
mero t .

viniendo j  afta ca/tp puede limitar el tiempo-¡y 
. pajonas.tJttm. 2.

Si lia; ¡taje el Qhijpo fin canfi el tiempo, b pcrf$ 
msd los RcliyofoSf quedan abpíutmentt 
aprobado smam. ̂  1

El Kdigibjo aprobado en y  ti OSffpdJo, amqne 
yaya d otro Colmen t o , j  bus h a  allí d morar, 
no ha menejler nuetta aprobación.rrt4*

El Ohifpo que ¿probo Vna yci^al Religiofo pa
ra «wfejjar no le puede quitar la licencia, nt 
el Capítulo fedenneante . El QbifpoqUefifi- 
gftc bicnpfiéde.Kfim^.

Esimiy probable que los Rcltgisfos de U Orden 
- de Iús Predicadores, y AI en ores aprobados y  - 

na yez^tn yn Obifpado,quedan en eljlempit 
dprobados.ntiniió*

No fe.e(tiende ejleprwilegh it otras Religiones^

1 E í í>ondo  lo primero, que el
Obifpo 110 pucde,fin Juña cau,- 
fii aprobair a los Religiofospor 

tiempo limitado. Abi lo tiene el Padre F.
Manuel Rodríguez a , y Hcnriquez yy es 2 Er. Ndtíl 
mu y comun.La razón es, porque la furifdi co. 1. 
cíon que tienen losReligiofos para eopfcf- a. S.Hínr, 
faresdelPapajComodizcHcnriqueZípor depara,/:.3 
b  Clcmtinaé Dttiutn bi la qusí folo da a ios 
Obifpos,quelos examinen, comaquando b C/e. Du, 
clfuperior comete áyn Lector,querexíjtqi de fepulté 
tic a vno para confeilár: y.afsi no. puede íi- 

" fc*' "  «litarle



5??/ a3itht^mdepfacramentò'. ^ 8l.ì
" anímlcI¿]unTdídon queclPapak da,no 

auicndo Juila caufa.
2 Lo fegundo rcfpondojqüeauiendo Ju

ila caufi?,no fulamente puede el Obifpoli-  ̂
mjtarálos Religiofo3 laíitecia deconfef- 
ífarquanto al tiempo, finorambien quanto - 
A lasperfotias; como-fi por falta de ciencia 
limita fe »que no confe fraileo mcrcaderesfo

. por falta de edad, que noconfefíafíen mur 
C; f  i**' &cres* AfsiJotienedPadre F.M ítfiuelk,« 
VvtjtfJLfta Suarez, luán Gutiérrez* y otros:y aunque 

algunos pienfafiqueHenriqucz.fqede o* 
s2mJ^ ¿wf*  pittioncontraríaífingaüanfc, Llfundaineri 
ti. 6, Gane. í0. deftar efoiücioo es,que pues el Papa, en 
qq. Canoa. la Clemetiw citada, comete á losÚbifpos ■;

S. láaprobactó de los Reltgiofos en todo ,rt* 
57 J£* L  les ha de quitar, que los puedan aprobar 

en patteiparqüe efto rtmchasvezes escon-* - 
tiéntente, y oécefTario. /

3 De ío dicho fe infiere,que fi eíObifpd 
fin Juña eaufadirtmafc elriempojobs per- 
fbnas,cn tal cafo, quedaría, el R eligiólo; áb- 
Colmamente aprobadó.Y para faber fila r é ; 
fíriccion fe fiaze piar juila caufa, y !¿elo de 
las almas,a por ind£Uoeioh,y pafsíon (co
mo podría alguna vez acontecer) cebara- 
fetie ver en ti haze lo mifmo corihis Cleti 
gos fecülares:po'rquc fi a ellos no íeslimita

, „  y limita á losRdigiofoíjde quien debe pré- 
jv t/TV? " um*r ma$ recogimiento,y virtud, en tal ca- 
tiat.dtfpo. f0 , feria data la pafsíon ,y  correHaloque 
)T*ff*3* „ diremos abaxqd, porla Cíemétina Dudu. ■

’ 4 Lotetcerodigo,qucíosRdigiúfosa-j
* 1 probados en vnGbifpado, aunque vayan

a morar d otro Conucnto, y bueluan cíef*' 
puesalli,m>ticnennecefsidad de boluerfé 
aprobar, como tiénfen Soto é, y Náuarró, 

d .tS .q .^ . por vna concefsion de Eugenio Qjiar-tov 
rní .̂JVaua. Ni eftanobligados áprefcntnrfeal Obifpo. 
ft2 .̂fít2 6a qucfütedcjtüiciitosnofeuocalaslictíciasj' 
e Fias V. que lo mifmo esde ellos, que de los demás1 
iüBttlrqfí€ lonfcfibres, - ;
inctp. ko* T. Do qdartq digo,que el Gbifpoq a pro-1 
man. Poti- bovnaVezal Reíigiofb para confcflar, no 
tifa iu x^ LU  puede qtíítar hlicencia ,ni «1 Capitulo1 
fRtfatoa* fcdcvacantc, mas puédela rcuocar el O biP  
tilUiifa.3* Roque fefigue ».conforme & vna Bula de; 
v* OrC.Í9- P io Quintoe , y lo declararon afsi los Car- 
t iu ? .  ácnaks / .
g i . Man. 6 L o  quintó digQsque es muy probable* 
to* qúelcifraybsdéSi Domíngovy de átjeP
¿rtt^Xru^ tro Padre íah Franc ifeo, prcfeafó4os ,*yá- 
tpit.lu i,c. probados vna vez en vn Objípadó, queda 
ó dublé* 4. fiemprc aprobados ídefuerre quéaqiiella 
tond.^.Lt aprobaciones perpetua, Afsi Jo tiende! 
dtf.fu, i-p. Padrefray Manuelg‘ RodríguezVáqtíiéif
r.\ j , ^ 7 3  figue frAy luán de la Crgz,y Lcdefrhái'Lá' 
in i . tmpi mzon es:porque kExtrauagantc#/^i:r '(tí¿

ñd$b,¿Láentender eño quíndotlize;que íiHaeírw.iw 
lalicencía de confesar dada à los Religid- lJ r 
ios j Per Dt&étfafiorummortem wiinmnsúÍL- “ e p*í¡*d, 
m n m X  la Cíe me ti na O&dMtofifób t a r a r í Cié m M a  
a entender eílo, en quecdcède à los dichos dapídefef* 
Religioros*lamifniaautóridadíqne-tieiiea, íc '^,Jfí ■
!o$p3rr6co5:y Pio/^Quinto decía rá qúeb-^^kía.rr» 
aprobación de lds dichosReíigiofos es per -
perua, ' “ . f & flttéliíi Sul •
u Y  nò obli a contra e ílo , que Gregorio Ì -latió* 
XIÍLveuoco todo loquePioQuinto conv l^rrg* 13 ;  
cedioáIasOrdencsMendicantes , contra Bttí^^^rsy- 
el Concilio Tridentino, y lo reduxó ò los fa t , ibi<1 
termlnosdel dicho ConcilioTndentÍno,y 
Derecho comü.A lo qu3Ífe refponde, quo ' > 
ella declaración de Pío Quinto}en qnaritq* 
iuira álos.Relig’iofosPredicádoreSiy Me- 
noícs.no es contraria al detecho común, ni 
al Concilio Tridentino: porque el Conci
lio (como diremos eri otra parte m) no de- iftií/affrf* 
rogólos príuílegios de las Religiones,que ffAtt difpc. 
efla puefios en el cuerpo del Derecho-.por ^  ,n. 3 , 
queeíTosya fon leyes, y para reuocarlos" 
era nieneíler Hazer cxprcíTa mención der 
ellos.

Ní tampoco óbfta la declaración de Pío -  •
V .y  Cardenales,que quedan círadosff:por n “ í‘c rf,J* 
que ya Gregorio X I I  Lías reuoco,y redu- 
xoálosterminosdelDercchocomíi,)’ por 
las dichas declaraciones noie reuoca el De 
r£chocomun(coiriQ note reuoca porci Co - ,,
cilio Tndétino,aunquc reuoque todos Jos  ̂ f* '
priuibgios,comodizenlos lim ítase , en '■ •bir*sa*m 
efpecíal Nauarro, y Felino, efanffM  i*
7 Mas hafe de aduetrir,que aúnque Cíe- 

fuente V , concedió à los Padres AuguíH- eflh/’-Sr.ríe 
ñosb comunicación de el priuilegiodc lá reí tl̂ r~ h* 
CUméntina Dudum^y IuanX X Il,ronce- 
diolo mifmo a lo* Padreé Carmelitas » CO- ,r* f l -̂dé 
hmella comunicación no lescompete por‘re/*:rIf* 
Derechocurntín » fino por pnuik gio j jto_ 
tichela mífmafuerza, quercfpefto de Í.t̂  
otras dos Religiones i quanto à lo querva* 
mosdiziendo , y afsi quedaran reuctád;s p M¿ñ* 
por el Concilio, con las declaraciones di- ^  Cíu%¿v 
chas, como tiéne el padre fray Manuel ^ , fa j ap, 
y  fray luán de la Cruz,

Dificultad L l l l i*  - S id  Iieligioíb.quQ 
' ' erta aprobado paraconfd far en vn 

Obifpado5 puede coftíTar en rodos 
- los demás? ■ ■ ■ '.

MI Reltgiofó ¿pfohcb en yn Ofafpado no pne- 
. de cùftfejfat in fas dem¡¿i que no efta apruba-

dú.flHm. i,
Rifimnfc dgunùSpmìUgìùs dc loSqtiaUspw

■ Ácn'yfafii$Tg¿iftiS-CQftneniQSj¡. ? ¡
1 R iD



fsf T ra  Sa Jo IXJeîÇacramento delà Penitencia

RE î Po n d Oj que nopuede cou 
fdTar en los demás, no eflando 

^  ^  en ellosaprobado,como tienen 
à *Arthu t, Arquidiacona J t Sylucflro, Soto, y la eo- 
B e rle t, 3 y mun.La razan es* porquequando el Con- 
d n .s y .$ j l  cilio dize, que el confcfïorhadeferapro^ 
ncfl^erbo, badoporel Obifpo,emi«ndere clObifpo 
(û nfe. i .ÿ . de aquel cuyas confefsiooeshade oyr* 
1 4 ,  Serais % Los Rcîigiofos tienen priuilegiosa- 

58 .5 , cercadeflo.Los'de nueftro Padre S# Fran- 
4 ^ r i .3 .  cifcodeïa obfertj and a »tienen vnaconccf-
b A'rco* V* fi6n deNicolaoV. b y otra de LeonX.pa* 
X>ttl+2 * Leo raque en clObifpado, donde eftau aproba 
^X.ifitcr'vi- dos puedan oyr confifsíonts de todos los 
*,<*t?ü ííí 0- Chríftianos. Pauloe 1 1 1.concedioa los 
a-rfc. referí. Padres de la Comp.iHÍadeIeíu$,qüeeíltt- 

As'an.in uieten aprobados por el Ordinario, con* 
B u lU r . forme aíConcilioTridc»itino,quepucrdaíi 
c P«w/. 3, abfolucra todos los fieles, que à ellos vi- 
B hIÍ, 7 ,re- nicrcndc qualquiera parte,aunque fea de 
fert.ttif 4if l°s câ °& rcf£ruados al Papa, como no fean 
¿ic.éo.ir.p. déla Bula déla C ena. Hafedeaducrtir,^
"  * aunque cíla conccfsion habla de todos lo»

fieles vníuerfahnentc , no fe entiende de 
Jos Religíofos3ní cRa en vfo tal cofa. La ra 
zones,porqlas Rcligiofospoqfus cftatti- 

d Crrt\ t- tos,y priuüegíos » no fe pueden abfolucr * 
pit.lib,2.c, fino es ton liccnciade fus fuperiorcsjQal-
6. dub.q. "tín indulto claro. Afsi lo tiene fray luán 
e ïiottra* déla Cruz ío prueba maslatamétr. O- 
fiat, diffie, tro priuilegio ay para los que van camino* 
47.71*16. de)quai fe dixoarribar*

Los Reíigiofos pueden vfar defíosprí^ 
üilegios,aunque fea fuera de fusMonaüe* 

f  P h  i y ,  yioí.porque no fe dan porrazon del lugar,
íh Bail, finoporrazon de hsperfonís: y Pió V , f

eoncrdio à los Religiafos cxpucílos, que 
pudiefien adminifiraralos fieles el farra, 
imcnro de L  Penitencia^ Euchnrilíia don
de quiere,zunq fucile fuera delConucnto.

Difículr. L V . Qual fea dm iniftro idó
neo defte Sacramento ?

Para fer confefior idoneo deftgUres esmertefi 
itrtjtte tenga beneficio parroquial, 0 queefíg 
apretado por HQkfpo. Lo sconfeffares ReU- 
gofas hándefir apretadas per jas Prelados, 
nam, t .

JVe bajía que el Religio fifia  tmmawentt da- 
fío, fina qm la hade jatear il Obifpe%amiqut 
nú le da Ujurifdicion.n. 3.

Los Rt ligiofos de Orden de Predicadores  ̂y Me 
twes, timen priui¡egi&para que ftendo pre- 
fmiadas ,fi el Oltifpo fin tanja hs excluye, 
puedan c Qflfejpsr.n.z*

Los Prelados que pueden elegir e an fe fot por dç, 
ncbo ss le pueden elegir, fino aprobada por

fu PreUdo, b quemg&hmfith páffútjml; 
canform ít Tena diclaueim de Cardenales, U 
qndfiimpugna.n.q*

El párroco que dexo jtt benefisiú no pierde U é* 
protaciotí.ti-'i*

Toáoslas que tiznenjsrifdieion Epifeppalejew* 
tade los Qbijpos pueden aprobar cmfij¡nt$i 
timero 6 .

^  EspoupoquccíConcilioTn
deminoddizc,queparaferido-3 n " ' y  
n eo confeílor de feglarc», es me a3*c*1 T,ííp 

ntiter vnade dos cofas,oque tenga bene- *?lor*?** Te 
ficio parroquial,ó que elObifpo 1c Juzgue teft 
por idoneOíOcaminandolcjb por otravia. tr<í 
Había «Re decretode laseonfefsioíicsde 4 ?*^'?* 
Josfeglares, y  no de los Rcligiofos,y He- 
ligioías.

2 Aduiertafe,quc por muy doílo que fea 
'vno,aüq’ue fea 0oftor en Cánones* ó Mac 
ftrocflíheoSegiai o la aya ley do mucho 
tiempo c°n aprobacío, y íea ello notorio, 
no bsfta para quefea juzgado por idonco, 
fiel Obifpo no le juzgare portal. Verdad 
es, que k eflos táleme es meneRcr ejiami- 
natíos y aunque alguna vez podría fer me- 
neHer -.porque y» fehavifioalguno ,quc 
lehTheologia Efeolaüica, y  no le aproba
ron para coufeíTar, porque nofabiaTheo» 
logia Moral,

Aduiert3fe,quecIObjfponodalajurÍf- {, tra¿ 
didan á los Religiofos* fiuo el P 3pa,como diffie
diximos arribaí», Y3**o* i* ?

3 También fe aduierfa, que lo»frayks 
dcUsOrdcncsde Predicadores, y Meno
res tienen vn priuilcgioen el cuerpo de el 
Derecho f , que fiendo eleéío» de fus Pre- c 
lados, fe p refenten ante el Ordinario, y le
pidan humilmente que Ies de Ucencia pará / *
confeflata fus outjasiy fiel Ordinario, c5 *Ltd*
caufa razonable no la quiere dar a alguno, 
no puede confeffar : mas fi lo hizieife fin 
cjHj^.tT^P°- c?uc^1 exclnydo^finoq 
cirtalTáTolecoñcedcelPapalajurifdicio. *
ccñncT iize llcnriquez y  aun fi el Ordí- 
nftrio íejidelani^^jTin efperar a quefé 
gte^tailka^ixcflc.No nicprefenten nin ^ S * c*1 
gúíTXldigiofo,quenolosliedeadmitl7¿a 4*
táfeafo los que ff auiande prefentarpuz- 
den oyr confefgiones,fín otraprcícmacjá^ 
como pruebá iatamcnie cTPadre frgyJVUr.,g Tf-Man, 
nuél "eTvodrlgez ,y}HIgsi£fray_ Juan de í6.i .q.yp, 
ITCruz.La razónesjporqueaunque elC5 art,2.CTHK, 
cilio Tridcntino, en aquel decreto reuoca depriuil.li, 
los priuiíegios, hafe de enteder de los que a.e. 
fon meramente piiailcgios, mas no de los 
queefían infertosen elcucrpo del D ere* 
cho .-porqueefíq^fonlcye»£d<fiaÜkas,y

no



bDel ̂ Minlßro t
note éníiéhden dcbáxo de ita palabra, prí« 1 
^ ik g m : íjijck ley inftitù^c dc nuí« ' 
üqiino rsuaca cfio$ priúijegios, a inique p5 1 
ga q u aje fq ù í e ~n c 1 su ful a sg  c n ¿ r à Ye 5*p u t&f 

f  0O,ío Ì. que ya palian dé priuílégios j yfondéyes 
h<zresabsh comunes* fino es q fé haga ¿ellos expreífii ? 
jf.de indie, me nei,ni, y áfsi 1 □  t j é n é n lo s í  uriíhs f , t ii ’ 
fdtn.ea^i. efpccial Felino, y WaüatfOi V r 
». 12,dtref No obíbt contra lo dicho ,í|üe el brinci¿ 
trtp, Ñau. Pe que háze vná. víR0 dragar k
confi. Sj.^paíRíia contra ría a,ella * cohibirme áD éref 
de rrguiar, i  ho g:porque fe picfuLíiie que tierfétodo él* 
hb, 3; d¿¡fecho en dpecho.Aefto fe ícfpqdeV¡cpié
,, ca. Lieti rid fe ha de entehdeétárigéneraímcccj qué 

de conflitti tfnà ley negafiúa,derogue todas las éfpeciá 
i» o. le? 3ÍKíTi3Tm3s en áqueifa materia ;qüc lá 

h y  qíie"coné dea los ribblésqut traygatr 
: ymas de nòeaè* «o le ¿eroga pdr otra ley 
potteriór, quemà rida en géhehl ,qüe na
die las ttaygá • íihbésque rcuoqueía pri-

htieg. 34. roerá porla regla ¿él Derecho, que áíztb i 
de tfg.tur. fceneriperfpgcismderogátitr i Bfloéiiqüelá 
jfftí. j[ey efpecial deroga là general ; Y  feguri 
i Nauairö ^{f0 ¿ize j^aUárro * i qúe las leyes genera** 
corifei, i j e  j £Sjfe limitan podas pahitulates.,

wrì ^ LosPreladosìnferiòréfcal ObifpòjCjuè 
Ttftd.hb.$i ptu*dcii elegir cori feffpf pòi derecho* y aü 

el rhifrnb Óbifpd, note pueden elegir, fi- 
rio es qüe fea aprobado por tu Ordinario* 
ò tenga beneficio parroquial, conio decla
ro Gregorio X I I 1*para lo qua! ay dos dé- 

ir Ref. mar claracioriésdé Cardenales^ Mäsamieftd 
nlla lib. 3* ho me quadra: porqfi éfios Préíadospüe- 
r r .y .f.s^ tíe á d a r  Iiceridi d vri Sacerdote que cori* 
Vid.iHf.dtf'ñefte fas fuhditos* aunque no efie apròba * 

dopbr  fu Ordinario, no veo como ho fe 
puedan ellos confesar édñ el. _ 

y Tambienfe adiiicrta, qüe el parroco q 
tomúto et benefìcio ¿brado qup tenia, por 

' otro fithpíe jó le  dexodeotra manera j to- 
dauia e$ idoneo, y  aprobado , canforme á 
èlle decreto.La razad es, porque no pej> 

*" dioporefloíaapíobacío qué tenis, la qual 
precedei la colación del Beneficia oirá- 

\ft.M an. ¿njcomo dizc eí Padre fray Manuell R o
ss à Idit.ad driguez,quc no queda reprobado pof áucí? 
Cru7¿at.§i fcnuaciádo ¿1 Beneficio : y afsi podra effe 
P.8..4« 1 féreíeéto por qualquiera que tenga pHüí- 

legio para cdnfeíTarfe,cón cónfe’flbr apro- 
triJsrff.iö.'bado.fclPadre Suatezié, tiene qué es me- 
4 ‘dafp. 28* ncíter qué téngá affilai menté el beneficio, 
yifff. 4*ríff« para qué fe juzguepor idóneo ,y  afsi en

tiende el CondlioTridcntirio\mayofinÉ. 
te qüc andando el tiempo, podría efie fer 
infuficiente, y oluidarfede loque fabia : y  
aísí parece que no fe juzga por í¿«>neo, fi - 
no es., mientras tiene el vfo del beneficios 
Lliaféntericiáíiimbiea es muy probable^

eneíkcramentó*

i  o.

y  ejm a r f a r a  5 por í¿ quaíes triejoépsrü * 
ptaflirttlí* ' fX  ■:

6: ÁdüieK'Éñfe m ás, que rio folo los Ofijí- ' 
nñ«. ÌiéfiihiÉÌìifrt Irti :»rtííp rit*irî fi 1
,--  r-y ~^—jsjrrr — f w-i-w<--
de los Oblipoj en ella, pueden aprobar co ;
fe flores déu tro dé jos t k r mí fiéis defu jitrif»! ,
dition^cofildtiérieSuarez^y e fib étfv ilo fh í^ r.^ #
y  áfmd Cóndilo fe ha dé entcndcrjqucno ^ . r f ^ .y *  
tíííratahtbdia paíabb OBifpó; coriioaiá ¡9 ^ 3 .  
Jurjfdicidn que tiene; porqué el Cábildo, 
Sédéüacánfe ,y  él Proüifür puédén apro™
Baj Saccrdotesp.ua cpnfeífs^y nb füh O* 
bifp os. Yafsi.nó ohílá vnáücéiarácidn d¿‘ »  p
Cardénalésé.q^c¿iie: r^ñílmprkierqitit^
EptfcoptiSi fe thtWpsfieredehpin Bhtqna escpe . ■ : ?  i {  
¿hntsdaprobando!Sacerdotes, fatr¿?cóafefseíii $**,*?**  .. 
htsMíníflros • Que i  efib fe refpbridé, qüe :i: 
debajf o de la palabra Obifpo*re han de en* 
iéridetioí didlóü ABadeí * éomh también '
feentiehdc éí Cabildo; ^

LasparieSqüehadeténec dSácerdoré " ?
idóneo,hpfoío ¿sciendá* fino táhibjenL(o ¿  £U m .íé 
dad de cóíiübre^ydifereciQii, comofefa u*
ligedévhaGUmemína^ ,

. . . . ' ‘.í ■. , ■ . ■.
iMcuifad L V L  ^orqualOrdináríó 

ha de fer aprobado dconfefiorpá“' 
ra que pueda fer dedld por k  Bula?

t n  la Bula por nombre de Újdwarh fe emien* 
de ti Ohtfpúyj los (¡úe tienenjterifdtcw auafi  ̂
Epiftopal: rnáiñs ios Prdáfosde las Reli* '

iAlgfhjósdí^tttqae el Sacerdote aprobado por 
fu Ordinaria puede fer debió en qttalqutefá 
otra pane p&r U BúU , es opinhnprobabk, 

fk piikdeftghir. fíú. 3. ¡ fi
M uéo rnsi probable es ¿¡(is ba de fe.aprébsdó 
" púrelOrdinario dílpenitehre  ̂n.%.

RtjpQnife í  los argM^hos de la parte í M * V 
irariá.mm.4;  ̂ 1 , ;

Los Religiófáspor L  Bula, ¿ jubileo no pueden "' 
íóhfejfarfe'cétt el que tío efta apubldfpot 

fti prapriú Ordinario. h.\. _
Los IS/fluidosfc puéfitrí' tónfrjfar con ío$ eón* 

f í f f  ées de la Réligiañ /p ios cct¡j zjfót£ijtcu-* .
 ̂ íáfes.tiHfhM* '

Sitos Novicio sñó tienen Bula pueden fer ab* 
pidtospordGenetalt& é,n ,yt ■ í '

i t ?  ^  «fiadificiiitad es cofaljahá,3  ■ 
por nombre de Órdihario en la á 

_*JL—̂ Bula fe endendé el Obifp í?,cqmQ;ííff ffff: 
¿ lien  Su3rezdty Lcdéfma,y es común.Lá:; íŴ ri 
ra¿qh es , porque aunque los Prelados dé mt‘Ttf m 
Ía¿ Religiones fpn Ordinarios no fs puede ’

satén i,



%U T filamento delaPMftémS
epcen^f^ui-por- nombre de. (^cjlúiarío;., 

; porque fe habla de acción p ro p ia  de los,' 
^ ObifpoSs qu e c  |ap r ob a c i o n,d e los confef* ^

fo?$$*T adu i qrt; equ e a y algu o os Abades»- 
^rioresjib^ycemente cojas Ó rdenesMÍ 
litares, que íbmefíentos, nofugetos á los 
ObiÉpo^y tiene en'alg«npslug^tes|urifdí 

■: don quafi Episcopal, y ellos aprueban los . 
confcííbres, como diximosóíy las que eíhi 

num. 6ñ, meten por elloá aprobados; podran fer cíe 
' ¿íosporla B u la , como los que aprueba el 

Cabildo fedevácame, y el Prouifor* De« 
fuerte que vn Confeirordefráyles, aproba 
do por Cu Ordinario ledamente * no podra 

; confeíTar fegtafes por la Bula j mas podra 
eonfeílarlosJÍeligiofos4eíuOrdeíi,yab*

- ’ ■ i (tíluerlos por la Bula,fi es que les vale, co
tí F. Mm » mo tiene el Padre fray Manuel b Rodri
go*«#. 9, guez.: porque.el Concilio Tridentino c,

* cTrid.ftf, quando dtee que no fe ha de Juzgarpor 
23.c.iy,íh íd on eo con fe (fof el que no fuere aprobado 

k 1 re fértil, por d O bifpo * habla exp redámente de el
p confe flor de fegkres.

1 a Ladiiícukades,fí'e!aprobado,potvr& 
Ordinario puede fer elegido por la Bula 
en quaíquier Obifpado, ó ha de fer aproba 
do por el Ordinario del penitente, para q 

1 pueda fer eleñoporíaBula í  Acercadclo 
qual ay dos opiniones famofasda primera*, 
y  que antiguamente efluuprnuy valida, es 
que el aprobado por fu Ordinario", puede 
fer elegido porlaBuU en qualqujerapaf- 

d Flttit /iSqje.Éíla opinión tiene Hcnriquez d->y dize 
q̂ue latiehü los Theoíogos principales de 

6 ,n.y,in eo bfpana »el Ar$obifpoBlantodc Santiago, 
memo l i . A Guerrero_el de Granada,q edumeron en 
Blacs Giw el Concilio,el Padre Maeílró Manejo,Ga 
retú) j.lo^ucuásíjy Medina.. Y  dize que lá te- * 
ri(i iCmlh; nian todos los Maeftros délaOrdé defan- 
Gmenarâ  Dominga,y niKftro Padre fanFrancif-
JWe¿it¡a,ú?"¿n, y íaiiAoguílin ,y  todos losIuri||i$ de 
oDii.yf i»(i^gjapj1¡^ifas queda tienen por cierta, y en 
EÁftr}  efpecialla Éuuiéronnueflro PadreF. Gáf-
«8¿f¿jpG4£j>af de Yzx<k,y fray luáde G u eu ara ,yk
par Vz,edt¡ tie09 el Padre S«nre¿.Elqunldivíe,qaun« 
Cmtiú¥4) que Ja eotrarra,fin duda, es muy conforme 
S»avt ío*4._,ár5zon,y al buen goúierno,y que fiempre 
di, 2 8. /eFf 1 eco o ten t o ,m§ ¿agora por v n a 5 refpueíh s 
é.nam.éX de Cardenales t i e ñ é eft a « E1 fu o d amento 

; es: lo prim ero „ porque aísi lo dec lasaron 
eFrfmt. 4/Í05 Cardenales, cuya declaración ( dize el 
Trotina* d f  Padre Suare z ) que c fia en Coy robra  ̂y  3a

F.ftíp.ftf traen P r o f  p c r o E a r ki a c i o e, y M artilla,la 
1 ¡  J e  qual dize defla manera: /reza, declararfCard.

1 &  S.D,N*iksU\Á9iúémpQre lufñietptjjt om
'í, ,msKegfítdres totifitgrip'éctata fusSacérdeülui 
á .'approfatisah Ordinario s i audkndds’tQrsfmie 
„ HisÁti Bulla mm mtifit m km  mfi'dtQrahiá

m  éndMrovfrfshp^S _
efe Vtdmdmpsjñteiitm* Y ‘áy otra’ declara - 1 
cío fj.d e}*  qual también, fe puede colegir f R¿f. M S  
efio,quedizeafsi:§,D.AT*¿wÁipárdstmip- ciLybi 
€bngXdgdthni$, iluldtsnh Epiftepos 1?!g6f$ U uB*  
prfínílegydeqao hi cdpitefindMf&nttent,& " ‘ L
remif nopQ¡fcfibi H¡g?re*Sd£erdQtcfiUnoffib*

dpropric Ordimrto w n ftw h  ñdhoci . w  ;i 
adformam huías itemi éAmjfusJw sppt# - 
batas adauditadas confesiones.La qual decía 
ración, prefupotie que es neceífana (fegü , 
el Concilio )la aprobación del .Ordinaris 
delSaccrdote , que de otra manera no aiaia 
ra^ohpatadezir que no puede el Obifpo 
aprobar VI tal Saccrdotepara'fijCoruopUerf 
dcáprobaríe parafus ouejaSí

L o  iegundofe prueba; porque de otrá 
manera 3a Bula no coce di a prí úi! egio nín- 
guiiq en elle cafo i pues que qualquiera 
puede confeíTar t con qualquiei: confelTo^ 
aprobado por íü proprib Ordinario.Con? 
firmafe lo dicho; porque parece ay graá 
congruencia , parji que el ecnfeíTor aya de 
fer aprobado por fu píoprio Ordinario^ , .,. .. 
parque ̂ e l  que mejor le conoce, y fábe 
fus coflunibíes t y prudeocia , y las demás 
partes que Ion néceífarias para efte mini-* * 
Oerio.Effca fentenciaesprobablcporlaau 
toridad de tan grandes Doctores que lá ni-» 
uieron,y por las declaraciones délos C af* 
de nales referidas i yfepuddcn fe güín 

3 Lafegunda fentencía (que tengopoí 
mas probabíe,y verdadera., yqueeldiade 
oyesuiascomun^dízequeclconfeífora- 
probadd,quefehadc elegir por íaBula,htl ./ ’
.de fer aprobado por el Ordinario del per -5 
nitente , que eífo quiere dezir, aprobada 
por el Ordinario.EíU fentcncia tienen lúa 
Gutierrezg, el Padre ftay Maíiud Rodri^ 
gucz,y la fuüo el Do flor ̂ ahagun ,Cat he- q^Caltwi* 

t dea tico de Prima de Cánones en efta Vní- cap.ty.F, 
ueríidaá de Salamanca, y el DoítorBuílos ¿ f  anudad 

; Catedrático de Decreto Jubilado, y el Do j ¡H¡ fydid  
‘ ^£>r Frecbilla Catedrático de Prima, y los ^  t
' Doftorés de AÍcala, y la tiene fray Lnys S¿baz*Frs
* Lopez,y otros muchos que oy viuen, afsi chilló Bti* 
^luriílascQnioTheologoSíy tengo relació, ¿r Do 
'‘ dé perfona fidedigna que me dixó fe guar- J¿ 0^XopÍa.

dau¿ afsí en practica en Roma , y burlausn ¡t¡ar!‘t
de ios que tenían lo contrario. Y  afsi fe ref- í  c
pondíoal Ar^obifpo de Valencia don Itú  g.¿ y b id l  
déRiSefa, por eíhs palabras; Congregado ¿ul^olum  
Coneilijhfpondit epprobatfím abalio qnamd n (i\ lo  
yklentino Bpiftopo in Ditscefi Valentina, non * *
cmferi approbatíim ab Ordinario, La qual de
claración J te fUfica el Padre fray Manuel g r  - u ’

* jRodríguez que la v io , y elÓbifpo de Sa* ®¿*V  S*
1 amanea don Luys de Coidoua efenuíod *

. ■ "  ' ' . í “ - - - í?«_



Del ¿Mmiflro ckjlefacrambitò'i %$?
Ronii timbren àcerca dello, y furio decìi* 
ración de los Cardenales, en quedize que 
ha de fer aprobado el confeiìor porci O r
dì natio del permeine , para que pueda fer 
clefìq por IaSala,Ia qual mando publicar. 
Y  don Andrés de Cordoua,Obifpo de Ba
dajoz filando vn dia en elle Gànuemo en 
Ja celda del dicho-Padre fray Manuél R o
dríguez,con el efebo Obifpo-de Salaman
ca,delante de losPadres ancianos della ca* 
la ,hallan dome yo p retente,tratandofe de- 
fto,díxaquc tiendo d  Auditor de Roca eh 
Romano auia preguntado ai Papa,y le ref- 
pondio lo niiirno.La razón dello es, porq 
las palabras de ios Priuilegios, y Bulas le 
han de entender fegun ehnifmoDctecho, 
quando no con tiare (¡ar-4 mente lo coni fa 

ll NtM Jtì riojcomodize NauarroiqS'y Iueitro,yCor 
/s.c, 17. »• doua,y entendiendo las palabras de la Bu
ri 4-<y ra. la del Ordinario del penitente * es mticho 
1 mas conforme al Concilio , que no lo con»

Sylujverb. trario, que li quifiera otra cola el Papa, ei 
y ,  esco, 2. Io declarara en la Bula* Gonfirmalc cito, 
fedi, i.taju porque cn cldecretedctConrifioTfiden 
1 z.& 'vef. tinoí,en que fe r e f -rma cl Matrimònio, y 
peen, ij.ì 8, dize que noie pueda celebrar, fino cs de- 
Cordón fu, lance de dos telligos.y d  parroco proprio* 

10, botro Sacerdote de licencia del proprio 
i Ttid.fcfi* parrocojò del Ordinarìoinadic entiende q 
24.«. i .de baite licecia de qualquiera Ordiuarìoduc- 

go tampoco aqui ha de ballar que elica- 
probado por qualquiera Ordinario. Con« 
lirni^fe mas;porquecn algunòsObifpados 
mas fattimeli« íc aprueban los Confcílo- 
yesque en otros, que no ha meneílervn có 
felibt faber tanto para confeOár en vna mó 
uña,como para confcílaf en los logsrCspo 
pulofuSidoucU ay muchos tratos,y muchas 
conciencias mu y enmarañadas, que ape
nas !os muy doctos las entienden: como ta 
bien cl Corregidor, que baila para gouer- 
jiarvn lugar pequeño,no baila para gouer 
nar vna gran Ciudad.Luego mas cn razón 
ella que lea tlconfdìor aprobado por el 
Ordinario del penitente , que !e aprobara
conforme conuienc à ios de fu Oiocefis, q 
no el del parroco,que k  aprobara muy di
ferentemente. Y no fendo aísi, Vendríaá 
fuceder que vn parroquiano de Squilla , ó 
Madrid,que tuuidíe muchos tratos,fe có** 

- fefTafe con la Bula , con vn parroco de vná 
aldea de montaña j que no le entcñdkííd 
nías que fi habíale enCmego.Por ellas de
claraciones, y razones pie parece eíh fen- 
tcncia mas probable que la contraria, y es 
nías fe gura*
4 Urtando en cíla fcntencia fe refponde 3 

los argumentos de la contrari^A las declá

racronesde Cardenales digo , que ella jas 
'tiene Cambien,y del Papa (como queda re
ferido j y ellas loo poíteriores. Y  no sy q 
■ maraadíar que las declaraciones de Carde 
■ nales alguna Vezfean contrariad, que fon 
en diferentcStícmpos, y d i fe-rente s pe tfo- 
«3s,y ño es m.a ranilla,que acontezca allí lo 
que en los tribunales depoyacaiq vn juez# 
óconfejo juzga de vna manera vna caufa,y 
deípucsandando el tiempo, ottolajuzgat 
de otra fuerte»

Alfegundo tefpondo,que eípriuiíegiú 
de la Bula es muy grande: porque alb' fe có 
cede , que qualquieraconferttif aprobado 
poy elÓrdínaric^que el penitente efeogie 
re le puede abfoluer délos tafos referua- 
dos;y mas íe le concede, que qualquicra q 
tenga beneficio parroquial en fu Obífpa*
4o,lc pueda abfolucr, y £¡ no tuuiera Bula 
hole pudiera abfolucr cl párroco ageno, íi 
no es que crtüüieraabfolutamentc aproba
do por el Ordinario, y no bailara tener eí 
beneficio. A la confirmación f¿ refponde, 
que mucho mayor congruencia ay en lo q 
dczimosjcomo queda dicho,y lo conficrta , , *.
cl Padre Snatez aunque tiene la contra- íf 
*tia , que dízc que tila es muy conforme ¿ /a$r' 
razón,y a la debida gobernación, y el tolo 
tuno la otra por las refpucrtas de Cárdena 
les ,y  afsícreoquc fivutera vifto eílotraS 
ludiera efla*
y De lo dicho fe infiere, que losReligía- 

fosquetienen licencia defusfuperiorespá 
ta vfíit de la Buladc la Cruzada,y abfolucr 
fe pot ella de cafos rcferuados.b en tiempo 
de lubileo, no pueden coipfeíiatfecon ni-á 
guñ eonfeflor que no cite aprobado por fu 
Ofdinario.hn eíb rcfolucion hablamos ío 
lo de losque tienen licencia para vfar de la 
Bulaqüanto áefío,que quantoá ]o queto- 
ca á los cafos refetuados diremos adelante* 
en fu lugar,

i  De los Houíciosfe ha de dczir,que e- 
flandu con animo de profcllat , aunque dd 
hecho de verdad no fon Keligiofos, mas e- 
fian en camino para ferio, y fe han de juz
gar por Religiofos en las cofas faüorablcs, 
y no en las odiofas: y afsi no fon fuhditos 
de la Religión* quanto i  los cafos rtfcrua- 
dos,y pueden fer abfudtos por los confef* 
fores de la Religión ,y rabien por los apro í Tr. Man. 
bsdos por el Ordinario^ fi tiene c:fos tk ad 
feruadosloipuede abfoluercop h Bulad Lcdc.m/«. 
confeíTor de la Relígio, y cl aprobado por 1 .p.def&n* 
clObifpo:porque de todo ello gozan, to* e.13 .ittprt 
mo di^en el Padrefray iManucl l Rodri- maimprcj* 
guez,y Ledcfma* fone pa*i,

f  Mas fi elNofticio, no tuuicfle Bula, yyS. v ■
puede



ì SS *TraftâdoîX'delfMfÀménïodelaPemtetJCiâ
puede f i  r-abfu el code loscafos referuados 

m Ktfer.irt al >y Obifpo por el General * y  Pro# 
cdpJitab- linciai de la Orden,y quien tiene fa auto* 
fotut, ordì ridadsy Cufiodio{qucesclfupe rior deal-
naruqmd gunas FrQUÍncía5'menotes)quer(:ttíre ro» 
fratta „fíe iotros llamamos Cufiadlas) por vnacócefi- 
tiq ji. ydt doride Clemente Quarto«, y  lo tienen af- 
paii.c. iá. fi HentiqueE,y el Padre fray Manuel,con 
».j.f.A/4 °tros q«c alega »admitiendo que laobfrlii 
»nel inai- cíondelaSKcnfuras,¿irregularidades,y vo 
¿ít.AilCtH- tos que los Prelados vfán con losNouicio« 
tiat.í.9-7¡, <tsad rc/nììdentiamfiÌlo es*que lì le fslen de 
2j r Ja Rdìgìnn,ò los excluyéquedan erra vez
n pani 3, ligados, por vnaBuladc Paulo T erceros 
in Bkl,áSi concedida à la Compañía de Icfus*
i } ?6.

¥ )? hs cafes fefer nades*

D ificultad L V IL  Q uienpuedeen b i 
gie fi a referuar calos ?

De fe erque ay potestad en U fglcjla ¿(tejer*

XWfoi fi>í q»e tienen jmfdtmtt ordinariapue- 
den nfcruax tafos,rc^tClo de&qmlhsá qffie 
hpHtdendilegat ^maslosRclrgtofos itene# 
limitación*

E IJ k ferio r paedt reftruarcaf&í refptHo deliri- 
fer 1 or que tienejntijhmn ordinaria, numt- 
ro 3*

EX ül'ifpo podría tefemar vn cafo 4/ Arcedia* 
itQij oí to al Dean 4.

Nefato fe pueden nfetuat las tenfurasjtm tam 
bien los pecados

¿ a  itre^nlartdadm h*%¿ re femada el cafa, par 
á ue fe impone- Fuedcjc alfoluer el petado fin 
¿ífpenjaren £airregnUrU*d,n<6.

La referuatiptt[imple(¡aitalajurifdiciott, mai 
U qtte c$ en pena no la incurra d  quel* igite- 
xa invenctblemittt<-n.j •

Cualquiera pecado aunque fea interior puede 
Jcr referfíadOffím ttoje yfa . Las ccnfuras na 
fe pueden poner por pecados mtertons fiumi' 
xo S.

Puede el fnperior re femar todos los pecados ex
terior es finn que efono ctitítfient. Los Freía' 
dos Reirgiofos monedes tatito-ft-p*

SidfupenQritjeTuafintaHfAjkazj! mal * mas

í  jT^\ V  p o n í  s e en efta quefiion , que 
ay en U lglcfia potctlsd de reí cr

ìi 7Vid, fef v j ?  oar tafos , y algunos pecados à los 
14 ^ .7 .^  fupenores. Lo qual es de fe di finido en el
1 1 .  Conc ilio TridemÍDO a , y conila dela cof
fa S ttp. hoc tu rubre de ìalglefig. Tomaie la razón def* 
t n jt fa p ,  to, de lo quequeda dicho £ ? que para elle

- Sacramento ís nece fiaría jurifdíciójiqua! 
puede elfuperiúrreftringir, El Concilio 
Tridemino toca la congruencia que ay en 
cfto,y csqttcconuieneafsiálafalud de las 
simas , para que los fieles feabrtengan de 
pecar.

2 Supueftoefiorefpondo ,que lapotcf* 
taddc referuar calos, c ÍH en losquc tienen 
Íurifdicion.erdinana,refpe£lo de aquellos 
í  quien la pueden delegar. Lo quaï es lla
no : porque el delegar la jurifdicion es vo
luntario , y afii como puede el Ordinario 
no delegarla, la puede delegar en parre, y  
<n parte no. De lo qual fe infiere, que el 
párroco también puede rcícruar quando 
delega fu iurifdicion, como noto luán M a
yor c , y le ligue Suarcz, verdad es que no c May* d. 
ella en vfoioporquenofçatrcuc^opor- 1 
que no coBüienc. También fe lia de dezir u  /«. q-d 
lo  mifmo de los Prelados de la Religión iu iS .ftU , i* 
ferióles à los Prtminciakí,quando delega '
fu íurífdicion, aunque no pueden tdrjuar dlnfr.fies 
todos los cafosque ellos quificren,que tic traJifaS^  
sien cierta coarfbeion, de la qual diremos 
snasabaxod*

3 L o  fegundo digo, que el fuperior tam 
bien puede refetuar calos rcfpetto del in# 
fçrioï»quetiene íutifdícion ordínatía , co
mo el Obifpo refpeelo del Cura,y d  Pro- 
uincial rcípeflo del Guardian, como cofia 
déla cofiumbrede la Iglcfia,y el Concilio ^  
Tridcntino c,dizc que el Obifpo puede 
refe ruar calos refpcdlo dd párroco* Ls iz 
razón,porque fon fupcrioics enlajuriídi- 
cion.

4 Lo tercero digo, que puede el Obifpo 
rcfcruúr vncafojV.g.al Arcediano, y otro 
aí Dean, & c. aunque tiene Soto lo contra
rio / ,  Id quil fe colige de lo que queda di- fSot. *» 4* 
cho,ydel vfodelalgUfia: porque el Papa d.j 8.^.2. 
algunos czfos referua al Obifpo, y el Cou-
ciïîo Tridentino g rcícma ciertos cafos al g Trtd-fcf. 
O bifpo, 6 à fu Vicario cfpecialmcnte di- *4*^6*
puta do.

 ̂ Adujcrtafc, que no falo fe pueden re- 
femarías cenfuras, fino también los peca
dos, aunque no tengan anexaccnfura, co
mo c o n f i a  de lo dicho,y de hecho fe vfaaf- 
fii,quccn vna Exirauagaute 6 ay vna refer b Exiraa. 
nació de vncafofinceníura^ es ello muy inter rss- 
crdinario en los cafos refcruadosdclosfic flasjepri* 
ligiofos* Y  quando el pecado tiene anexa ttileg* 
cenfura, algunas Vezes fe relerua la Centu
ra, fin refetuar el pecado , como fuelen ha- i P¿¿varán 

. zcr los Obifpo* : mas fino confia efib ex- man.c-iy- 
preflamente,entrambas cofas fe entienden n# 271, So- 
refe ruadas, como dizc Nauarro #, y Soto, totrt^.difm 

.exaudo fe dapoteílad, de abfohter de la 1 8,5,2.4,7
ccn-



cenfüíá i es vlfld dárls paia abfoluef de la 
culp^yalccínturiQ ^comodtzeSh&rez ír, 

d,38.jc£La ^uc elvfo común c$ »conceder la autoridad 
para Id5 cafas referti idos.

6 Aduícrnife nías que la irregularidad no 
haze rtfernado íf pecado i porque tija fe 
impone, ni el penirente queda difpenfada’ 
en eiln.áuuqiiéle abfucíuán del pecado, 

f _ . no quepucdeti sMolufrle de los pecado«
in quedándola irregularidad Ju  qu.'J es muy 

llano, v común, y lo coligénlrtnocenC¡o£¿ 
prtdcm.^ ¿ {m o li de Vn T e x to  W* 

trenmeia  ̂ Hafá mucho dé potar, qüe la referas* 
Uo.& Imo cán delos cafas esca dos inlnens : Uvná 
htbj,n.i<¡ es fiaiplc ,y  es quando el fuperior referí 
^  uà para fiel cafo, y erta de rain Ja nera quí£
nir.'Wf.ííe tala{lírífdicion , que aunlfhe eí penitcn* 
tmpnbas fe tcng2 ignorancia ioucncibie della toda- 
finí;». tja el edfn queda referuado, otra referua* 

cian ay\ q Jje s  mèramente pena efimuy* 
daenodíodel delicio , y ella no laiocur« 
fe , el que la ignorafíe innéúc dalcniente; 
que eAa ignorancia efcnfi de la pena de Ja 

Hv0¿»fr¿í* j cy ^cüííiodisirnos arriba« )y  lo tiene era 
g. dclegio. termines Thomas Sánchez a, con Antonio 
di ffie A i* y A'l olina : y déíHmanera di¿5 , que es Ja 
n Sancii* 3. rcfeAiqcion que hizo Sixto Qa ititoicontra 
mmaiÁij) jfttfcpfQ «síífúf f dífuéftc que aunque cité 
#.32,«. 18. cometa culpa, por fer prohibida con otro 
Míiie't-c.i Derecha, mas ignorando h  L y á e  la re- 

ícruacion • no quedarais culpa teftfaa^
ftit.AIohn,
Se,tM tu- g £}e j0 ijjcj10 fe tolígé , qué qualqu jefa 
Jlit.lraU.i- pec3<|0 puede feí referuado, conto tienen 
¿i g2.(0,n. Soto p, y Cayetano, aunque fea interior: 
V4** . porque ía jcnfdician Echrfìafucà en cile
p  Seto ybt fqero,que comunican los (uperíorís „tam* 
fap.G&iita* bien fe e Í1 íende à ios pecados interiores; lo 
a. 2,4. i t .  qtía| fJ1 <iena menerà fe haze , porque no 
#t¿.3» qualquierá Sacerdote puede abfoluerdé 

los pecados interiores, lino que lia menci* 
ter para eíío pnteírad ordinorin bò delega
da, Bienes verdad , quenofe vú  refmiar* 
los pecados interiores, porque nocomiie^ 
r .c . Lasce'nfuras no fe pueden pónerpor 
pecados interiores: porque efi,13 ion pe
ras que pertenecen à ía/uríídiciódelfue- 

q&wr.'vJ» roconteneíoío, y affilo eUzé"$usrezg*de 
fap.fabh, 3. jy qu5j diremos ábajío. 
t n f . t g  Siguefetambién que podría d  ftìpe-* 

rior re fe mar todos los pecados excorio* 
t es, aunque ello no conucndrta, que fé* 
ria cofa intolerable » y  muy ̂ petada para 
lusfubditoseu qualqmera citado que cf- 

t Saar, Ubi luuidlen* coinoacUsierieSuarczi1, Entre 
jap.n.^. Ifeligíofos no fe pueden referusr todos 

los pecados, por vna reíhicíoD que hizo 
Clemente Oftaacq de lo qual diremos lae-

* $ ?

go r,También podrían los'Prelados refer- s Xnfra hot
uar pecados ve«íates .* pat.q correen ellos
la mi fina razo de jnrííUicíó^inasflb efí aén
vfo 5 que fuera g r a n  impraden^a ipórljaí; , • :-
h  r e&rtj3ciñn fe ha ze. por la gran rdad de
los cafas , y ellos fon tan ligeros que fe quí -
tan en fil agua bendita,
10 Lo vlíimo féiníÍ£re> quediélfapedaf 
referusfe algunos cáfos fin caufa razona* 
ble (aunqué el de hecho dé verdad peca- ¡.gyfa 
rb) la rcí^fuacion feria valida, como dizc fe  * .
Sylucíiroí, y fe infiere clararnciUe déloq 
qucda'diclioi . ' - ; Af

D ificuípd LVTÍLQ uaíysfon los cafos 
rCÍcruados? . **’ J '

L n  ufáf uf-rud/tos si Pap 4 fompre traben 4*
tj-’xs canfura.mw* n  .

Los cafas>r<¡femados al Obifpo ftn tmfttrdgQt
doeCho.uum,*.

Los refatuados {■ ottofltimbre, «.3,
Los Prelados de Us Religiones no puehftre* 

femar toiss Us cafas 1j«e qaijienn, fino los 
que yuti fanal ¿dos : j  mfan refaruadosfne a Nati a, %ú 
lóiwfatw 7.

Pueden ¡Milichos Prdadosfejhuar las wnfa* n, 262.
Hj.Áff ff.y. b Ufa ira:.

En j  feha depreftíwsr que el cafa tío csré* 17* de <xct
far*ttt¿9¿rivm>6.

faq,
1[ ■ 1® -  Q s cafos r efe ruados al Papa,fie c Glofac.id 

m  piTéJtraen anexa cenfura s como
H . ^ notoNauarro a i y afsí diremos rewif, li,6 j 

¿tli«$ quando tíataremos de las cenfuras cúmClem* 
en particular dnd*§*fl&*

2 Délos cafos réferuados ai Obifpofin í «í* de fap¿ 
cenfüra(porquedeUscenfuta&díren;oscn ^íhíc»í 
fu lugaf) ay gtan fotroueríia éntrelos Do 1 z,s¿ 
¿lores s y es tanta que apenas fe halbrádos 1 í • ^í«g«í 
que digan vna mi fina cofa , com» fe pue dé yero, ufas 
vereu vitas GIotTasCífan Aníoütno.Ángc- í» ptintip* 
lo, Sylueílro, Séarez ,Nauarro, y Jos de- Syítubi,qr 
mas. Pódrt-aqui loquedízc Nauarro, que 2tSua.t&..¡ 
me parece mas turídico. Dizéqucíomas d.2^fd 'f^  
común es que fort q'tatróió feys* El prime n.n'.Adau* 
ro,csclpécadodél Glerigoq tiene anexa ybifup, 
irregularidad,tomo dizc Sylueílrod:pero d üyln, ’obi 
la masconiu es loqdizcCardenale,q efie fap, 
cafo no es r; fe ruado, fino que fe puede ab c C&vd. di* 
folticrfinla irregalaridadjComo quedadi- fja Cierne, 
chafa Elfcgundo, el incendio délas caías, dudH.§,at 
mieles, 6 otras cofas hecho de pr apoíjtofy etiam. 
el dar c6fcia,d auxilia para eUo,porvn rear f Sapra faé 
rog. El 3, es el pecado por e1 quaí fe hadé tra* 
poner penitenciafvlcné, que le pone por gc4.Pf^i- 
felo í  1110 £ü rio, erau c, y efe a uda lofo, í e gu n p?4 z i . q. 9

T  Dere«•* ¥
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Derer ho/jJ.i qual no efhya en vfo .E l qusr 
to, es He H blasfemia publica »y notoria? 
por yn T cxeíj í* mas el texta bien mirado, 
no lo pru cha : porque fol<? hablo delibero 
comencíofo* El quinta »(Mientan la atípen- 
facían Helos votos*y.juramentas :masef« 
fe no e sta fo  referuado que no fon peca- 
dos, El íéx to  i £$ la etefeomuníon ma« 
ro r , y eíío tampoco es cafo fino pena, y  
no todas fon referuadas al Gbifpo,* fino ala
gunas que pone el Rapa en algunos cafas* 
gue. conceded los inferiores, por loqud 
fe entienden las Obtfpos. Y  afsi concluye 
Nauarro,que quat,QquaídcftoscafQs eíli 
reccbída en vfqpac referuadq.

3 Otros cafas fíittcc Nadarro)qae^r ?e*
fefundüs al Objfpopar coíhiíribfe gene
ral , oquafí general, íosquales toca vna 
Gíoita E l primcrojcshomicidio volun
tar io. El legun do ,cs el pecado deialííficat 
efcripturUs, q dartefliníonio faifa, b callar 
la verdad delante del juez» y los pecados 
que hazcn los Abogados,Procuradores,y 
Notarios , motlranBo las elcriptttras a lá 
parte contraria. Eltercern,cl que quebran 
ta la libertad,ó í mu ni dad Ecleítaflica, jas* 
zietido injurias días perfonas ,b  cofas Ec-
c lefia ñicas ,aynqüe eñe cajo agora ordina-.; ; 
riatuente , tiene artexa/ defcomuhjon de la 
Bula de la' Cena , de. Jaquel dlremos-aha- 
xo l , y parece que todo fecrilcg-íó es cafo 
referuado alObifpo por coftumbre , co* 
modize SylueñrotfJ. t iq u e o  , estipe? 
cada de retener las cofas inciertas agénas, 
todo lo dicho es de Nauartpn.

D,e lós cafo* que eu particular referuaa 
lasObífpos , no puede anee regía cierta: 
porque; cada vno reftrua los que le parece 
queconutene ea fu Qbifpada.

4 Quanto á ios tafos referuados en las 
Religiones en particular, rapoco fe puede 
dar regla general; porque en vnasfercíer- 
lian Víios,y cu otras oíros. Solo ay quead- 
ucrttr , que no es licito á los Prelados de 
Eulí digiones referuar todos los tafos que 
ellos quíheren, que efta reflringido por 
vna coflñitucion de Cíemete GfUuo o, en 
la qual quifo que folo pudiefien referuar 
los pecados figuiemes . Ptimarn beneficia, 
íB(4?jfa{jo«ej ,fofiikgid'Scuindum ^Ap o fia fia
a REhgisne Jetí habita dimijpt. , fine nw not 
¡jnardo eopermnit extra fepta Mottaflcrij
jen Cotietfutsfiat.TtTtttim Ncfínniayacfem
ad ex ¿Mon+fietiofeu Con tienta egrejsio, tti*9 
nouanimo apúftatandt faifa „ Quartnm, Pro* 
prietas contra Votampd»pertdtis ,qtt<t fitptt- 
catnm mortal?. QnintnmiltiTamentHmfúifHBt 
iKtudictQ tegftUrhftttlegmm, $<mhm} Pra5

c%-;attQ, éUxiíiuMifeíi confiltum ádab^tumfa . 
cietidtíw púfl mmatíitnfcetum , ?mm ejfeiftf 
son Falfificath, manuŝ
[tufigiíli dffieialmm AJonaflenj, ahí Confien* 
ttiSéütfdunm, F iMum de rehas fiionAjíeríj,
Cmwntui in ea qmntitate, fitpeccatum -i ’
monde * Nonnm, Lapfitscarttis ’Wluntanus
opere cúnfmnmútHS*D?(imutQ (tifio laufvttlne 
Tam yfeugranis peuufsto caidfqtieperfottts. Vn  
decimif, Maitüoftimimpeditnentu ̂ utretardéi 
tÍQ}4Ht apertío ínter atíi afftperkribttsadittferito 
res,y el ah itiferiimbits ad fupcriores.Y no es q 
todos eflos tafos fean referuados, lino que 
los pueden referuar los fuperiores délas 
Religiones,como díze allí la cpnñitucion.
Y  añade abasó el Pontífice í Si qtiod aliad 
ptatertá peceatnm grauepro Edigiomscovfcr* 
hatione, aatpfQ coticientix partíate referuandit 
yiiicbiinr, id nonaliter fias , qttam Generalis 
Capittilt in toto Qrdiii?,dtH Pronitictdhs in pro 
uinctítitriatnrAdífeufisione, &  cenjtnfn* Acer
ca de lo quilfe hade áducrtiY que fiel Pre
lado quiíidle referuar algún otro cafo po
dría haz? t\o ¡pro coñcientiis puritatetcQma 
líi dize , con que tuuiefTs confentimiento 
para ello del Capitulo Prouinciaí,

% Aduiejtáfe mas que cfla conífítucion 
fok mente, habla de cafas refe rúa dos, y no 
ft ha de eñeuder á Ia$ dcícpitmniones , y  
afsitcdauia puede el Prelado mandar al
guna cofa {apena de defconmnion, refer- 
tiando para íi la abíolucioij della,como di - 
zeSuare^p j que aunque fe figa de aquí pSaa.to.^ 
que el pecado queda referaado deperatei* 
dens, no tiene elfo incoimcQiente: y afsi lo 
pueden hazerlos Prelados, aunque feria 
mejor hazerlodc coníeutimiento delCa- qSuattó,z 
pitulo Prouinciaí* dereligdib.

6 En duda ii elcafo eíUreferuado, ¿n a  
hafe de prefumir que nú efta refcruado,co Sa 
rio dizcn Suarcz/j ,ySa. jf«j njerna,

£
D ifícu ltad 'LIX . Quien puede abfol- 

uer de los cafos reícruados ?

Los tafos reftfíiidosdlgtma T?e\fe abfudtien in 
direttamente.tiHmii.

£1 que referao d  tafo ,y  fnS feperiores pueden 
abfolnerde pote fiad ordinaria ¡y  pueden de* 
UgaríaMum.u

Efia jnnfdu ion¡e ¿a ton quaiquiera palabra, 
qtt? io fignifiqHtAHm. 3,

Xeí perrgríflsj j  caminantes fe has dejtt Lgar 
qnamo ¿ efio jo m  fifneffen fabditosdet 0 - 
bifpo donde fe hallan,

1 Dos



3

à The m .
r f^ .4 0 .

b$#pr.hot

C c. EfrrfeO. 
de pceai.&' 
remissioni. 
d A'itfi.;« 

futn.es. 27. 
n. 3 6 1 .
C Suprahoc

Í  Sot.ix 4. 
di. iS.q.2. 
tìrf.4.

D O s mSncrás $y de ábfoluerlos 
cafoí rcítruDcíos La vna c$¿ 
quandono ay rtiairfo al ftipe* 

rIor,y pof otra parte oy nícéfsidad cíe de* 
s ír  Milla,« cditm'lgar.qtie en tal tafopilé* 
de el inferí ó ralííoi Ue r de InS cafoSno rcfcií 
nados: y porque ti Sacramento da gracia* 
Inqual no fe compadece con pecado, indi* 
rectamente ab.íüclue de Jospccados refer- 
undos, de lo quíil dixtmos arriba d. Otrá 
manera ay de abfoluer de los t afos refet- 
nados derechamente * con autoridad or
dinaria . ó delegada, como fe abfueluea 
los demás pecados, y de dio tratamos a* 
qui.

t Primera concluíiorc 1 El que rcferiio el 
cafo,y fui fuperiures pueden abfduerdcL 
de potefiad ordinaria . tila conchifimi e$ 
muy cierta, y lin contromrfui. La razón 
es, porque c| que referua el talo no fe qu¡* 
ta a fi indino la jurifdiciou , nial fupcnorr 
ímo folo a los inferiores.

Segunda cnncluílon . t i  que rt femó fe$ 
cafos , y íus iuperiores pueden delegar la 
juri Edición para abfoluer de líos, Ello rain- 
bien es cuídeme , que pucj tienen Jurifdi- 
ciou ordinaria, viílo cíla que ín pueden dé 
legar a ' tro,cuino queda dicho arriba b, Cíl 
los pecados referuados * Y  por el confi- 
guíente .puede n dar al fubdito licencia pa
ra que La abíiu lio de los pecados reíe rua
dos*

3 Hafcde aduerrir que eflas facultades, 
y licencias no fe dan cun palabras determi
nadas , que quaiquiera palabra que lo fig- 
Hiíique baííam. mente es fu fu i cute * Mas 
aunque el Obdpo conceda licencia para 
oyr con [cisiones , yabfdüer no por tifo 
es viíto j conc tjer  cIIj  pote liad, como de
claró el üercihof , ni aunque diga conce
do mi poteílad (como dize iSiauarraíi) a fi
que en nuíflraKcIiginn el etliln e$,concc- 
derel Prelado la autoridad , y fe entiende 
que es acerca de lo¡> cafo 5 refe ruados*

4 De les peregrinos, y caminantes, ya 
queda dicho arriba c , quefcpucdencon- 
ícífarcon el par toco d el lugar donde fe ha* 
liaran por coilurnbrc,y licencia tacita,mas 
ay duda fi fe pueden allí abfoluer de los ra 
fus reíeruados a fu Obifpo ? Acerca de lo 
qualSocof tiene que no,La razón es,por
que aquella facultad general, que rienen 
para í l r ibfuc ¡tcs,iiQ comprchcnde los ca
los re fe ruados*

La verdad escudos tales feh.indejüz- 
garconio íifuLÍlm bibditos del Obifpo 
de! lugar donde fe hallan,que en eíle ícnti 
do fe ha de entender Li coi lumbre,y lah>£*

trafagante de EugenioXIfl,y afsffi cica-1 
fo ella referuado en ambos ObifpadoSjha- 
1c de abfoluer el Obifpo , ó el que luciere 
fu autoridad para abfoluer cíe loscafosrc- 
feruados* Y  lo mifntd es fi el cafo efla refer *
üado f oí a mente c 0 el Obi fpa do do dé efla, £ Caí#*»# 
Mas lid  cafo ella referuací« idamente en 
fti proprio Obifpado , fn tal cafo puédele r  
abfoluercl con fe lio r del Obifpado a do de 17 *
d h , aunque no tenga autoridad , para ab- í ‘3‘ •^ nW* 
fohitfrdc cafos refcruadoSjCorno tieneCa* 
yetanogj Paludario,fan Antonino, ySua- 
fez, y fe cblige deNauarro* te\to 4.0*

30, fe¿h u
. Ndk.itiffe

Dificultad LX Si puede abfoluer algii 
no délos cafos reíeruados al Papa?

itéjienfelis concefsiünqm ha^eel CoucíIíq Tri* 
í/cfrííso a los Obijpos acerca deflo. üí 1 .

En ejla conceísionpecado ocnltoes tí cjuéuoei 
pftlltiUypor Obijpo fe entiende dconjjrma^ót 
aunque no ejlt confagudo H Cabildofedé 
y4cantet&'c.re#iisut¿ a,?.

Eos Prdddúíde laS Religiones que comunican 
losprinilegíoi de U Orden de Predtcadoreft 
puedes yfardeJldConcejsiin.Refierefeeípri 
uikgiojitm.3*

Es probable qtio efla facultad no fe eñiede d loS 
tafos referusdosdcfpticsdel Coaltoy es m&i 
ptobdHs que fi.num.q^

Efía facultad es probable, qrtew fe efltcde a tes 
cafes de l* BsU deis Cena r̂emifsitie, s.y.

£a palabra fubdttoí incluye peregrinos, n. 6. 
Eos Religiofos cffentosconhcencid deftisfnpc* 

riores podrid en eflofugetatfe al Obifpo, mas 
tomo losfupetiores tienen junfdiwn no/;>« 
u? c/?fl de nada n.y*

Si et Obifpo cay efe en alguno deflos (afos , ¿6- 
dfiaf:r abfucbta pO/¡u proprio cbvfejfcr, «, S* 

Vnptrnlep* acerca dedo délos Padresdeld 
Compañía,de que gaíji» los demás, que comn 
nica» fuspriuilegtos ,para abfoluer de n-dot 
los cafas tdunque fe,tn re femados alPapatex* 
CeptolüS de la Bula de U Cena, w.p.

Eos Confefortsde U Orden »0 pueden para cotí̂  
fitsfrayhs todolo que efe pritíih-gto eca«- 
dc,num* 104

i TjT -Br A sé deadueftírque elCon-
P-nn-ff ci Ito Tridenti no í.pone v na co iT r íifc f i.  
f i  ^  ct'fsíoii en eila manera ; Liceat ¿^.c.i.ó.dc 

Eptjcopis , &'C. &  ttt quibufcumquc ceftlusoc- refórmate 
tullís tettarli Sedi ^podohut refirn*iis,ddin * 
qn?ntc3 quofeumque jìbi fubdnos ín Ditcce/i 
fuá pcr ¡ tip jos , dai Vicannm 9ad idfpeaati» 
ter dep*4tandum , in [èro concienti# , gra
tti sbfolfiere * impoftta p&mumw fa lutati,

X 2 ídcms



» 9  £ Tratado /X'-delSacrdmente déla Penitencia

b  Itifrtn,
5 1 ,d iffit 9 
ntim.4.

c r.tíí (j«í? 
«'.(’»«i o/iw 
¿e fautor,
&  obeif. 
d G/of.C^. 
tlefedc Vi- 
tunt.ey cd, 
Jií tí/il
ííe Arfi'fí. 
i5bmr. to 4, 
d.jn./ííF j 
£ A/itrXjlU 
¿tb.¿.W> 9. 
Cap, 30.ÍS

í lt¡f. irat, 
2 i.thffi.9. 
tmm. 7. 
g Pwí /A

fOtfft/’.
inap. 

ornan. l'b 
t i f . referí. 
B a r a je !, m 
C<}ifíp.§i. 1O 

1 j
Í ■ . hh*i.. in 
B u l.a d  fia .

ídem > &  itt harefis crimine Jn  eodemforo can~ 
wníite, eis tantum, non cortan Buartjsfit per
mjj'nm.

í. Acerca defta coúcefsíon Te adulerra* 
que aquí £>ccadoocultjoíe llama, el que nej 
cí publico í de lo qual diremos aba jeoi', y 
dire mos,!o que Te ciltiende en elle deore» 
to por nombre de QbiípojfoJo aduicíio ar 
qui ,qut fe hade entender el Obifpo ele- 
fio, y confirmado,aunque no cjfle cojifagrá 
do: porque tiene todo lo que es de jurifdi* 
cionvconfonncá Derecho.Y eslo masprd 
bable,que rarubicufe entiende el Cabildo 
fedcvac ante,rcfpe£lo de las cofas* que pue 
de hazer por Vicario¡efpccialroente dipu
tado para efTo : porque el Cabildo fiicedc 
enla jurifdkion del Obifpo ,fegun Dere
cho e,y en efpecial en la pnteílad de abfol- 
uer.lo dec laran vnasGloílas ft , las quales 
ligue Suarez , El qual dize, que no fe en
tienden en c (le indulto pof nombre dcO- 
bífpojlosque tienen jurifdicion quafi E ■ 
piíropaUpor vna declaración de Cardena
les que trac Marziílae,que dize afsi;/B boc 
decreto, non comprehendumut inferiores, qui 
Jtabetit itirifditionem ordifinriam , &  quaji £- 
fij.-opalen? Jedsa-ínm Bpifcopiprittatiue quoad 

Aunque di¿c que esprobablela con
traria,de lo qual diremos abaxo f .

3 Los Prelados de las Religiones , que 
comunican lospfitíilegios de la Orden de 
Predicadores , pueden v (3 r de fia facultad, 
por vna concefsion de Pió Quinto g ¡, he- 
t ha al Prouincial delta Orden , que traen 
fray Gafpnr Paraftlo.y el Padre fray Ma: 
mu] R.odriguez,qUe dize afsi: (¿zea faernm 
ALcnntenicum Lonulutm Ttiiíentinutn conc>f- 
ft  ¿j njeopts } yt abfoluere pojunt in foro ¿ni* 
tea Jcu CQPicitiiiia ,ab owtiibni pectatís , &  
¿ijpen.arc tn trTcgnldntaubus ^pront Sefstone 
2 4 buhe tur,ne tnor Conueniualts, &fftperio* 
res pralaci dtcíi Ordintí, tam tn ¿tila Prautn* 
cutqtidm extra edm, ybjihct tftbac parte Hete- 
nomcondittotiis, quam Ciertei, antfeculareS 
exifant, ajelen Prmi Comentuali, &fupe~ 
rioribus Pr&Utis, *ví ipfiperjeipfos ídem om■ 
mnopufiint tnfrairtíi &  Móntales dich Grdi- 
tits ,fibi Jibdttos j quoad abfuluettdi, 
penlattdi liuiitjmodt, quam alias quilfe ¡tuque 
facuítales etjdem díífFomíífe ! re «ore etiam 
perpetuo concedimus , cír iudulgemus, atqne 
emtfíi dedaramfisprafcntesluttTaiperpetuo du 
r4ie, úr valere,

4 Pucdefe dndaracerca del dicho decre
to, fi el Obifpo puede abfolucr de los cafos 
referundos al Papa , dcfpucs del Concilio, 
o Ib lo de tos que eflauan re fe ruados antes? 
Es probable que no puede abfolucr de los

que fe referuaron defpues, por vní decía»
racioii de Cardena!es,que proponiendo el
cafo nGrcgorio Dezimotcrcio,refpddio:
s/ltodita reldíionecoKgregdtietiiStrffpondítnotí
babéri hetim » Mas eüa declaración no ¡a f
hallo en Fatinacio , ni en Marzilla : y Na-
uarrob tícnelocpntrario;porque el Con- ^ u.cofm
cilio da licencia general j fin hazer diPin- l a *depriu*
ciou éntrelas rcíeruaciones paitadas, y fu-
turas,y afsi fe debe entender gencralmen*
mente conforme a Derechos.Y también ff-depubltc^
porque la facultad que fe daeníos lubi- *n re abito.
Icos, fe efiiendea los pecados futufítS > co- rjolitte,
modizecl mifmo Nauarro^.. Eiíafcnten»* fiJi’ demd*
tia es mas probable. ior. &■  obe,

y Efta facultad que da aqui el Concilio E Nau.§, 
3 losObifpos,nofe eíliendc a los cafns re- /e«íf.»í- 
fcruadosenlaBuladeia Cena ,fegun vna t<*í*34. 
opinión probable , aunque otros tienen iHoctrat, 
lo contrario como Veremos luego L drffi.át.

6 Quanto a las perforas acerca de las 
quales pueden losObifpos vfardeüa con- 
ceísion,fe ha de sduertjr, que el Concilio 
dize que lean fubditos ; y porfubditos no 
folulchan de entender los que moran en
ei Obilpado, fino tarribien los peregrinos, m ^up. hoo 
que dios fe juzgan por moradores, como tra.dtf,47. 
queda dicho m*

7 Quanto a los Rcligiofos eífentos ay 
duda,h fugetandofe al Obifpo en eftefue- 
ro,con licencia dd Prelado, los podría ab 
fuíuer t Relpondoque fi : porque aunque 
de hecho de verdad no fon fubdiros de el 
Obiípo, mas porque moran en el Obifpa- 
do,en cierta manera fon fus fubditos, a lo 
menos quanto 3 las cofas fauorables,como 
dizeSuarez«. Lo mifmo fe hadedezir n Stid.tó.^ 
de los que fon fubditos de algunos Prio- d,io.fe8mx 
res,o Abades eífentos. Bien es verdad nue
(como queda dicho ) los fuperiores de las 
Religiones tienen la mifma autoridad que 
losObifpos acerca dedo , y del cafo de la 
heregia diremos luego*

fi Dúdale también , fi el mifroo Obifpo 
cay elle en alguno de los délicfos qüe fe 
refieran en el dicho capitulo de el Conci
lio , fi podría fer abíueltopor fuproprio 
confefior diputado, con la mifma autori
dad que el tnifmo puede exercer en fus 
fubditos ? Ella dificultad fe propufo en la o Km», 4. 
Congregación de Cardenales, y refpon yola, fup, 
diexotMCongregamCaTdindlittfíiConalijTrt ftf. 34.C.6, 
áetittmcénfn¡t,td Zpifcopa ticen, Afsí r c - y>cr¡. qucefi 
Reren Farinacio o,y iVtarzilla. tnm Mar-

9 Vlcimamente digo, que losReligiofos \1lUl1b, 
que comunican de los priuilegios de la m .9^.30, 
Compañía de Iefus , licndo confelfures a- yerf. qnajt 
probados por eí Ordiüario,pücdcn abíbl- tnm*

ucr
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: r tierdctndüílnsesíbs, áunqtfí fean réfer-
nados á U Sede Apídlolica, excepto Jos co

, tenidos en Ja Bula de b  Cena, por vna cd-
, p  , ce fisión de PaüloYercc ronque1 trae el Pa<
i étf ' d re fray Manuel Rodrieez , y dize que la 

rbn af cHHl r  , ;  i r n  i ;  r  í i  ‘J , íaco de vn orjginalfeilaclo con ícUrtaiivcn,
€tfnó tlC°  ,c!ue e^filiacne  ̂ Colegio de h  Gohi- 

ñ refe ^^d^IcCnsdsValencia»íaqualquanto
1J4T, eje. ^cíle articulo d íte : Necnon filis ex voÍí í , T Malf dfl - , - r »qtupTSibytirijMTtnt, qaQrgmawtjae. 'Ptrftfj- 
pnt. ni quejisus Chrtj{i fideItmn a i vos acce- 
CffífUt» di’tnittm ^stfífimucs(ludíendi, &* fevjv/yó«?-.

bus diligmter dtuli'i'jjffos ,&■ eamm finíalos 
ah ómnibus i & fíngtdis eornm peceatis ,erimi^ 
nibtiS¡ex{tfi$>& delicia, qnantunfcüTiqH?gra- 

... uibttStúr enwnubns ¡eÜAm Stdt >Apojt§licare-
fSTHútht E/ a tJ.'iífaf/USL.X ipfis c a flus TefollAff 
ubHsftntcntüj¡%£(nfmiS^ t<rpo•ws’Étcleftaíli* 

í~.;" cts (exccptiscontentis iri B¡*U¡ <\t*xin d¡& Cir-
, v V  ns Pomuiifolita efí legi) akfQiuendt, df/jwf eif

- prQcoimfsis,p&nit?miatfi ¡dui&reminiungen*
difTiecnon yeta ¡¡tosínrujue per eos pro ;eirrpore 
ewtjfii (yltrAmaríais i yijitatiwis'limittafíif 
Beati Petri>&' Pduli 'Apolhlomm devrbfyac, 
faneli hab iin  CompotteU, necnon Rehgionist 
C? ctiftitjíí í  y¿íjjtdHint¿Xiit sxfeptis) in alia 
pietatts apera eommst tandil ¿7c. Dcftcpriub 
legioíe puede vfar no obftante vnas decía 

eiffoc ttá aciones,tGiiiodireniosabaxOfl,
dif. ó 2. 

tSupJiffi,
Í4 Tí* 2*

10 LoseonfcíTbrcsdela Orden no.puedé 
para con fus frayles; loque eíle priuíle-gio 
concede patacos los íeglares ¡corno fe di 
xo arriban 

, *
Dificultad LX I-S ílos Obifpós pueden 

ahfolucr de e) pecado delahercgia  
ocüíta, y los demás cafosdelaBuia 
déla Cena? ;

La razón de dudar, nüm\r\
Hcficrefe y na opinión nuttr, 3# 
f¿ue (¿facultad del Concilio ejht derogada per 

U JSnUdeU Conaes mtsfegñtú fy  fierre.

Como fe hade auer el confiftcr en efe cafo, bh* 
mero 4.

Bsprol&ble (¡asios ptimlegíos paraahfcluerde 
¿oscafes refernados al Papa tu la BiiladeU 
Cena na fe re a o tan por ella , j  también es pro 
ha í>ls lo contrario.na m,

Re ficrctife algunos privilegies qae tknen hsRe 
hgiofos.immtáé

Efía dificultad fe pudiera poner tátt.biS 
-íibaxo , donde trataremos deprapofito de 

nTnf.ffdt* 1 a B ul a de I a C en a á tríia s c Rara fe dic fia, y 3r 
1 . lli nos refeEÍtemps aquí* ■ -

, A rlizon de dudar e$ f que en,el, í> T rií^ f^  
ConcilioTridíntino^, fe con ce. 2 
deálosQbifposjqfjepuedanab tefait: 

foíücr titl crimen de bcrcgia , en el fuero, 
de Ja concicnciajcllosfolos, y rto.fiis ^ ca*  c A?i 
ríos ¡mas defpues en la Bu Ja, de la Cena fe. 27*» 
diz?, qiíc ninguno aunque ie^Ó biípo, ni d Mr# 
de otra mayor dignidad^fuefa dclPotificé, IO* &  1 1#: 
píiedaabfoiuer dolos dícboscafos, por nin dspñtt* lib« 
guna ficultad q tenga aunque fea concedí - ><*cir *» 
da por Concilio, coinu veremos en las pa- í̂ /7* 
labras de lamida,Por ío qiiaí fe duda,fi que 2* *• %• 
da rcuocada Ja conccfsiqn delCociltolfri- *<«A4.^.3 
dentinothec ha al Objfpo en eíle cafoíY ad Hmr. h .3,» 
uierte NJa(iarEoc,quefi fe f̂uito la facultad.f*’ *> >*• 
del Concilio a losObifpos, paraabfoíucr ^ fag* !#2* 
de la li.tTCgia fccreta, también fe tesquicai * 1 . ^ 3 ,  
los demáscafos referuados en.iaBuíadela di£b.^ity£tí 
Cena, porque había allí de todos. glesin 4 . ^
a Acerca deíla dificultad sy dos opinio» dpfQfif.4 , y 

nesda vnadize,que no ella derogada Ja fa-,. dsf.ó,Cprd*. 
cuitad del Conolíopor ía Bula de la Ce- h*4-q.'9--F‘* 
na - blb fentencí3 tienen Ñauarrod ,Ba-. 
ñez,Henriquez,Ar3gon}Angíes, Corda- >3°- Cede, 
ua, el Padre fray Manuel > y el Padre fray fa.2,p. ybi 
Pedro de Ledefrna.El fundamento es: por dtfidecocl* 
que pula Bula de la Cena fe pone claufuía 20 .pa.6^  
general , en aquella palabra3 *Ae tHÍujms c Giojf. m  
Cdncihjdecreta t y no efpecifica la cfiuluh anunt.ofe 
derConctlio Tridentino,loqu^ipareceq iW.C.d l i f  
eraneceíTario:porquelaleyeípecÍaJ,noes ú£ contsfl, 
vifioquitarícporlageneraljoraieprecc' Deeitts in 

¿¿tiJztoi»*- da,ora fe iiga, conforme ávnaGloíía ere*
cibida,yDecio.iten,porqcoíriOCÍrafacuí re lia r . 
tadde-lConcilioTfidcnrinoes tan recién* f / r í f f -  
ie,y fe dio por graues, y juRas canias , na, del. * .fi-tifa, 
parece verifimjl qlosPontifices la quífícf- de &lfsl.ns 
fen derogar tan fácilmente,’ fin declararla. r3* f‘
Y  ííiísquc laBuía de Ja Cena foío parece g G n t.li.i 
que quilo derogar Ja facultad concedida á f¡ino.e¿
algunos particulares, aunque fuelle por ii.$ua.io¿ 
ílauítda de Cuociiio general, fuera del ar-, ^>d,$o.feta 
ticulo do h  muerte.X Viualdo/dize, que a.;i. ío . cí̂  
fucrónde efií Opinión hombres dn¿fos de **..
Salamanca,y EfpanaiTheologos, y íurifi 4 xot 
tos,y afs¿lo ttiuicrqn rfiachos O bilpcs, de to, i.fi.S.fa 
ambas facultades. í o. P 14,1?
3 La fegündanpinioa diz®, q Ja facultad bifttp,Sun. 

del Cocilio ella derogada por b  Bula de b  de (atboliá 
Ccna-Afsilo tienen luanGucierret:gJStj.'i infUuui^t 
rez, A zor, Viualdo, Simancas s jMay c-lo, n.ó.Msyo^ 
Peña,y otros,La quaí opinión es irui bgu de trreg.li* 
Ta,y mascicrtarporque el nuftno Na'in:rn 2 c.^5,Pe 
"dizc,queabUodeclaro Pío Quinco,y G:e u i'L frflJx  
gorioXdl Ly dizc Azor,que oyoá vn va- q'f-f.p»j.q, 
ron Religiofo, y doefo fidedigno queio gS.co.i^t 
¿madeclaradotábicn Cíemete V H Ly.ay hÍCf.mer* 
psracRovru decbració deCardcnalcsfi q li i.dcpxu*

T  3 dízc fifjp.r,30,



1

i  Pí&jVÍf 
fitpi Tritt* 
fata.liffi i»
f!tp.%V.
k Ps/àti (a. 
2M t 27Í* 
Sdy.di ten. 
Lfr,$.c.n¿

ís.l,/íkfi'.
f.io.fptel, 
& t i  ly .f« 1 
%Sxnthiivt 
fat&M, a.
f .  ì I.tt.20.
l ía # « , L 
2. q. 4 Jab. 
a. pxt)í 2.*i 
da,: si rag. 
ibi. àH.i* 
*&?[. fi <1 du
btti'm e// f.

g . a'o-ífí.9- 
Le¡L +«/"«/■
a.p.frif,!.

2o
cmcì.dif*1?
ì^iitài. , ,p.
iVa, rfe rffyíf 
/«r, «/Ai 3 / 
t f  *,p.*td

W. 141. 5(1/1 
fit ad Builìi 
Cfffi/iti bò
touch 3. 
tn Gfytìik 
rcg.X tan* 
tei. giö/.y7 
siiw. aV

* 9  f
dize ifsí : E f  ifrQphs, aùt lùqutftim abfolmre 
fftìs pojpitit bamìrieébiiyeihiÉnitj iti foro io»® 
dèntice t Ite et hzt fluito* ì  C&nùlys fi t ipfis 
Sr&dita.

4 Eftono tiene tan tu mconue ideili è co
mò pà ?cc e: pórque quando ay cafone hcre 
gta oculta > piièdè élcotifcífor cónóuriìcar  ̂
locoiiìój Señores Inqtìifidoies,iòsqtia- 
lés Confidpràdai las íitcunítancias darán co 
itiiftioii-p&ra-aMbluerla. 

y Làdutià es,acerca de la fegunda parie» 
que fé propufó en d  titolo detta dificultad 
fi puede clObjfptìpor laconccrsiondeel 
Concilio, y  los ¿Ufnas que ticneñ prillile-* 
gto para àbfoluér de los cafos Tcferuades al 
P»pá , aunque fean contenidaséii la Buia 
dfeìa Cena, abfoluerdellds * nò obliarne là 
diluitila referida déla dicha Buia?

Acerca dfeeftá dificultad tícñenla par
tí hegatiaá Peña» »Toledo » y  otros, y lo 
liiifititi áizén (hablando de los priúílegiós 
délos keltgiufbs) Nauatró k * Sayfò ,À - 
zof,y Thomas Sátíchéz* Ltind&feefta fen» 
Uncía en que ¿xpréífámemé fe reuoean 
en líiBula de la Cena>todos los priuilégios 
pata abfpViier de lòscafos èOrìtènidos ¿n 
elià ,-y qücafsi ìòdétlàfàiònPió Qaìnt&fc 
y Gregàrio PezÍmoÉ(iíciíi, córáorefieíé 
Pén,i.

La patti* contraria tietìén Bañes i »Ara
g l i  , el Pàdrfc'ÌHy Màfmél Rodríguez, 
fray Pedro de LcdefrtiàjViùàldò, Soufa, y 
otros qúí ellos refictch. fúndale e flit feti- 
ttócià en qüe èl prìuììegio del Principe 
hadefèr firme , y^òófiante » conforme i- 
vna Clehacntùìa , y no fe ha de encender q 
fe rètlòca,cn cafo de dudaiy áfii tienen co
múnmente los Do£lóreS>que cl priiíilfegio 
de la Buh de 1a Cruzada, nofereuncapoí 
la Bùia de la Céna: y lo miftíní parece dé 
lós príuüegíos que tienen los Mendican
tes^ tendría grande ineóímenícnte»que el 
Papa cooccdiefie a vno que fucile icon- 
uertir infieles, facilitad de abfoluer délos 
cafas contenidos éhb Bula de -Ía'Gena, y 4 
lucgtjfe rcuocafe por la publicación déla 
mifma Bula.

Alaspaláb^'s dé kBula refpondeefia 
fe n te nei a , que aqui nòie reuocan los pri- 
uilégios, fino abfoluer íor»ís pralixiti, y  
por odono fe excluye loque fehazeeon 
legitima facultad : porque la palabra ^prá* 
text» , c$ » y  eUttietitqtt$ mostri fe qHisddili* 
quid dgetíHam ¡tmulgt,tomo dize Soufa'* Y  
declarando Gonyalczm cfts palabra,dize; 
DiHiOtfnhpratextU) idem ¡ignijieái , qaod fttb 
ytUmine ¡ y  A toion aíicuiHS rei, qtta noti el?, 
y d  um definit efft ,jtft felfa eft * Lo qual fe

prueba pi>r el Derecho Üí. Detnanera,qtie Til.f»bpr4 
füloes colór.para hazef vnoloquequíe-¡frxr» i.a r  
réj y afss nó comprchende efio,y que da 1 i - 1 a. c. de ttdtt 
breel privilegio de los Obifpos, y R d i- fafd^^fuk 
giofös . ñ  loícgundo, refpondeefiafen- prattxtue. 
tencia , que no es cierto qüe lu declararon de haredit. 
afsi P ío Quinto , y GregorioDezimotcr- d^.e* f»fer 
d o ,y  quandoellosayan declarado fu inte- mwaftcttt} 
to de efTa manera, los demas Pontífices no tá.fubort* 
lo han hecho. de te i  adié.

AmbáS opiniones me parecen proba- 
b!e^,y efta fegundame parece mas proba- prendí* 
blejy que fe puede feguir en praítica; mas 
quañtb al efirhende he regia fay de pare
cer, que fe figáJo contrario, cómo queda 
dicho»pcr las declaraciones que acerca de- 
líóay.

6 LosReligiofostiencn algunas concef- 
{iones acerca dcftojcfpecialmente Ciernen5 
teQüartOjCCoeedio álos Generáles ,Pro- oRefertJtt 
uiftciales,y fusYicariós,y Cuflodios tqüc.^mp,verb. 
en fus Prouincias,y Cuftodias puedan ab- a&falufioor 
foíuer,ydifpenfaráIos moradores,yhuef- di», qttead 
pedés que turne ten necefsidad, dequal- fraí.w.y. 
quiera deftómunjon, entredicho, y fufpen 
fion ,que vuieren incurrido antes, odef- 
puefc qaé entraflen en la Religión, por;
¿Potenciaspuedas en Derecho,opuefias 
porjuez gencrálttienre j y  fi vuiereíiccíc- .
brado los Diuinos Oficios , ligados con i  ̂ ’
cenfuraSiO recebído Ordeñes vuieren '
celebrado en lugares entredichos. Y  aña
de ; fstifi adebfmrit grants, &  ettormts excef * ■ 
fas t qnúdftit äd Scdetn ^Apoßoltcam mérito 
défiitfándí'Qzra cohcefston fe ni c Jan te d ef- 
ta tieneñlqs Padres delaOrdendefanélo 
Domingcsy los Padres Cartntlitas:y S ix 
to Quartopdeclaro, que cfioseafos,,por p Refirt.m 
losquales han de fer deffinadosi la Sede rompe, ybi 
Apoñolicafon hercges(relapfos ,6cifma- fup.na* 13. 
ticos, y losqucfalfificañ las letras Apollo* 
licas,ólleuan a los infieles las cofas prohi
bidas.

Los dichos Prelados pueden abfoluer á 
fusfubditos de los cafos de la Bula déla 
Cena,en el fuero de la conciencia,por vna 
conceísion de Gregorio De2Ímorercío qt „  r 
bechaai General,y Conjifiario General de \  f j eTtmin 
nueftra Orden, pata fus fubdítos, y fubdi- 0 a'Pa&* 
tas* Y  aneesauiaconcedido IulioSegan. I l»oV í0/.1 
dorólos Reí i giofos de la Orden de P re- r ^ 7 e**"- 
dicadores , quepudieUen fcrabfuchos, y 
difpcnfados por fus Prelados de los cafos f “ ‘ 1* 
de la dicha Büla,no obftante, que cada año 
fe publica con núeua reféruácion (exeep- - 
to de el pecado de laconfpiracion contra 
el Sunimo Pontífice , y aquellos por 
los quales quifo Sixto Quarto, s que fe re

s ÍhUtpég. 
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- Be !o$ cafas rejpyiüiíoŝ
furrier«: ah Sede Apoflólicjudc loqualira refiere el Padre fray Luys de Míráfidaeí e 'Mfffyfkf 

tFr.AAiíj, tá latamente el Padre fray Manuel f Rodrí. porque aquellas declaraciones fon pnrafo toans^t^^
ío,í.q. 2c» g u íz . Y  eti el fuero exterior tienen la di- - lo lea lis, como confia de aquellas palabras;
art>$

2c» gu ez . Y  eii elfueroexterio'r tienen la di
cha autoridad los Próuincíaks d e k s Jn - . 
dias Occidentales , refpsfto. de fusfubd.i*- 
ios diputados ;i ta conuerfion de {oilndics, 
que ais i lo concedía AdrianoVI.cn el año: 
de 1^2 j„3 petición de Carlos V. Y  G rego
rio X l í í. concedió lo mifnioá los Cufio- 

' dios úe la india Oriental en el fuero de la
conciennajOduode la hcregia,y confpira-. 
eion contra la perfona del Papajy de las tna 
nos violentas en los Prelados, y de la faííi- 

v F. Man, ücacion de las letras Apoflolicasi Refiere 
itt Bifttar. cOascoricetsioncs el Padre fray Manuel 

999* Rodrjguez'V. >
(a/.i* Otra coocefsíondc Aicxandro Sexto*

fe refiere en el Compendio, que dizeafsi: 
Comtftt ómnibus ¡ úr jinptlh Pralatis Ordi- 
nis Minoram de obferttaptia (feiltm Genera- 
iiiihSyProttmi/tlibttí^ Cuflcdífats) plenariam 
facúltate Mi &  dUÍtúñUUm (\UOfc tinque fubdt-* 
tosfcíos.fulives viddket ,tír Moaulesfaníf* 
€Ur¿e,¿¡cytrhfaut fe a; ai tmiaws* inuam m  
tn áliijuo barefis , *vel apQftnft¿e crimine lapfos» 
&C etiam rdapfo5,pojsjnt ¿oí dfahtcref <y cttm 
cisdifpenjare.

Defias cónccfsiones fe podranaproue¿ 
charlosque tuuícrenla fegundaopiniouj 

■ en el fegundo punto,y la primera en el pri 
mero*

Dificultad LXIL Silos Religiofos de 
las Ordenes Mendicantes, pueden 
abfolner de los calos refei'uados a 
losObifoos?

i

"De derecho toman no pnedeh los Rcltgiofosáb* 
foluer de los tafos rifes nados alQbifpót mas 
puedcnlo haTjr por elprimlegio de IbíP adres 
de la Compaña di. ynttti*

fi spondo  que riopuéden ab- 
foluerpur derecho cornú, como 

_  tienen fanAntoninOd, Soto,y* 
Suarezj ni pote] priuilegio dciMsremag 
mimtfegun vaa refpucfta ce Cardenalesq 

d Sitar,y bi .trae Sus re z, mas pueden abfolner délos tlí 
fapn chos C2fospor el breuede Paulo Tercer«-,
de priniíeg, concedidos la Compañía de IcfuSiiCpie pu 
foL 123. fearriba b,áe\ qoál npfotrcs, y loádemas 
l^ega t'P* McndicanresgozarEO-sry por otros pfiuile 
yerb.eafas, gios que trac el P* F* Manuel c , dqual es 
tcferktCafn -dtfiá opinión,}’ la tienen tambiéSuarezrf» 
1 .  tír 17. jfray Iuande h Cruz,Veg3,y elP.Portel* 
'PQTt.Vcfbú; Y  no obfta contra efio vna dcchraciode 
cafas refer. JCardenales, que fe hizo con confalta de 
n.ü.úrver. iCícmcntc Ocbuo,y otra declaración titas

á t/jlfífo» 
p.tit. 17 ,ca 
j .Sot en 4. 
dt. 113.4.4,
jir.'t. Snsr, 
íq.^.iL 30, 
fé ü a tn,iC  
b Hoe ira. 
dtf. Sc.ftn* 
c fr.Mart- 
B uL§.o*n* 
1 32.
í .4.61 .í,3

face cimbas ü m nibu s ,tam fe cala ti has, quam 4 ^ $ $  i 
rsgaUtibaSfper Twitterjasi Ítd ian j, extra yrr 
bem degenitbm* Y  los Doflore s cita dos cíe rí 
uíero defpU.c.5,deftasdedaracione5,Iasquá 
les fe htzitron en cí año de 1 fiot. y  1 6a 2» 
como tambjten lo aduirtio d  P^Potte],

Dificultad LXIII.Si los Religiófos puc 
den í»r abítieítos deloscafos reíer- 
úados por la Bula de la Cruzada?
Defta dificultad fe trataabaxoendtta- 

tadodck Buladeía C r u z a d a ,

i
á Inf»bdi¿ 
26,da n f $

} . , titutlejijuip
Dificultad L X IIIL  C om o fe ínm de a- M pe«rí|íf 

prouecfiarlosH efigtofos do la auto- ■
rtdad acerca délos cafosreíeruados? -

i w , t ‘ “ f , ' í ■ ^

LosGiiitdianei&emeftra Religión , j  tos^i- * 1 *
carme» fu anfsnciapmfbé concederUattS  ̂
údad%masnAgenaalmenU.nm r.^ \ „ ^

Conforme d lospñmíegm mas nueuú}elGíiat~ *■>
éian }y  Prior cememuai panden conceder fa -
autoridad para la abfolactoH de los cafas refer 
nados (coto o Mofean hs de la BttU de la Ce+> ' 
na) fin rejl/iicion n\ngnnd,n+%.

También ellos pueden fer abfueltú$ J i  incnnle-
mi.íwm.%. .. .

guando el Pr elido concede a rvo la autoridad . o . ?
entiende fe atbiuay pafha.n.^. ,

í¡uan¿o U concede paira celebrar ynafieftasdstré . .
iodo eldsa.n#m«<). . . .  T;

duando U concede el Prelado9 no es.yjffo cotice ■
, derla para c otífejfarfr fuera de U Religión * ■ ' ¡ 
mm.6. ■ _ v .•

jetando el Prelado conceded y  nofu atitovjdad }  
peta flbf ilnetfa ,ypor otra párte lait^epd- 

.. ta c 0nfaffatjefa trdde la Rcligic>Vx fi kj¡itc- , 
íif yn cafo puede dfotimfc ¡id, cejante frau
de tío auicndo Religkfa de fu Orden, tt, 

jgu&nhfe cencedz U amor Haden común espa* 
ra abfalfter de picadosjycenfkras mas ñopa* 
ita dtfpevfar.nutn .-8„ / .

Q ^ ííü 5tü digo:qlosCtJárdta" 
tissde. nucñra Religión tienen 
autoridad para’ concederla para 

.los calos referuados ico^íjoconíla de lapa- , 
tente de la Güardí%nia;y tanibi.cn la ríe nert . 
los Vicarios crí aufencía dé los -Guardia- 

ines, y áúnque fe; ojpídaffcn'dc poner efia 
ud.ínfulaen U carta de Guardiania, fiem- 
:pre fe juzga pqf:püeíía-'ípóFqu,e;es regla 
gCücrai * que en todos; los1 inftruméntoí»

ctuf, » . 2 3 .  vvqíis crac alo, q u e  hizo fu Santidad > la qual CUitfidafaíit't poní ftepfiikf «pp bfea  * c o rn o
T  4 dizerí



%o 6 Tratado IX*del Sacramento déla Penitencia
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tí* 6 , initiai 
trnu.y.&  
io .S jlw f 
yer. delega 
tuse], á.rfí, 
£/o t . írftf. 
thsT^hb. 2, 
de wat. d. 
^o-a-14. 
d f r .  Man,

a.3 .
e  S u p . /t̂ f 
tr4 .d z f.6 0 , 
íC ú rc l.fh p , 
r c g ,e ^ 7.f¡. 
4./0/. lyfj. 
1 ' .  A/tin.ad 
B u l l .  §. y t 
mtm. 2o,
£  Port.det, 
reg, ver. en 
J ft* refría,
na tíi. j*

díñenlos Doctores ó,y enefpecíal Coiiar- 
rubis$,y él Padre fray Manuehmasporef* 
to no es v iñ a , que la puedan concederge- 
nérahnt-nre, fino Culo quandb Te la pidiere 
en particular.Hito escoformea lo antiguo 
z Conformé a los priuilegios mas míe

nos fe ha de d i^ír^úe el Prior conucntUal, 
yéíGuardioñ pueden coflcederlaaiiron- 
dad para la ubfoíucion de los cafas reís rua
dos ( como nofean de los contenidos en la 
Bula de laC é n a) fin reílricdon ninguna:, 
piíiíjuéafsí locoricédiaPio V *¿a la  Ordé 
de ías Predicadores, el qual priuilegio go 
Hamos los demás. Por eñe priuilegio tic* 
riétrlbs fbbrcdicho$püteftad,y jurifdicíon 
ordinaria. La rdzon es¿ porqué la jurifdi* 
donque compete por priuilegio del Prin 
cijpedálgímá dignidad,6óficioperpetua* 
mthte,no ¿s delegada, íinoórdinariá:y af- 
fi fe p^edé delegar, tomo dizen Bartulo e, 
Bí Ido,Couarrubias, Syludlro, yThomas 
Sane hez tcoñ otros muchos: y afsi la tiene 
d Prouincidí T Y  pueden las Preladosab- 
foluer alp’s! huefpcdes, por vnós privile
gios ípic trae el Padre fray Manuel d Ro
dríguez.

3 Lofegundo digo, que Vos dichostVe* 
ladds también tienen autoridad para fer 
abfueltos de los cafos tcfcfuado$,G ellos in 
tutHcrért en tÍÍos:porqriVü dk ha concef- 
fion fe Ies dala autoridad, qué tienen los 
Obifpós por él ConcilioTridcntino, y ya 
queda dicho arriba e , por vna declaración 
de Cardé hales,que fi ti Obifpo incurre en 
alguno de aquellos cafos, le puede abfol- 
tiér'fn ebnfc ÍTbr:y afsi lo tiene n también e! 
Paáré Cnrrlóna f, y el Padre fray Manuel 
Rodríguez . Lo rnífmocsdc los Vicario* 
dé lb$ Go cuentos ,quaridb pór auíeocia de 
íd’s Guardianes'ti en en la autoridad.

4 Ló'ccíct:ro(qde quando él Prelado co- 
é¿dta vñods autoridad fin reftficción nin
guna Tes vilfoéoncederlag&iua^y pahua,q 
aunque algunos dudan deño , es tnascon- 
fiirínc al éítiío de la Religión »mientrasel 
Prelado no dec lara otra cofa.

 ̂ Lo quarto, que quando el Prelado c6- 
cede la autoridad para' celebrarla ft’cíia del 
üiaíigüientCiiio fe acabaol medio dia^no 
que dura iodo el dia: porque todo el dia du 
ra h iicfla,y noáy razón para reftringirla, 
Aísi lo tiene el Páidre Portelg;

6 Lo quinto, que quimdt>e! Prelado c5 - 
cede á v 11 fraylc Tu autoridad para los cafos 
referu'adbs , no es vtñócocedérla para que 

* fe croñficfítfdélIolfücradeláReligioiporq 
cííoha meneñerbtta cbnccfsion-por fi.

Mas fí el Prcíidocímcede la autoridad

Bul A .9.ft*
n

para abfoluerfe de los cafos referuados , y 
por otra parte el la tiene para confeílarfe 
ibera de la Religión , y le fucedio incurrir 
en algún cafo referuadojmi parecer es,que 
fe puede abfaluer dd con el coiifcífor de 
fuera de la Religión ; parque afsi fe lia de 
juzgar prudentemente quclaquifo dar el 
Prelado. Deftcparecer fue nuefiroPadr* 
fray Hernando de Campo, el qual es ago
ra Obifpo defantaCruz:cn las Indias. Lo 
qual fe entiende ufante fraude .c^de/oipor- 
que (i elgüardafe el pecado referuado pa
ra coijfcflarlo quando va fuera, no creo le 
sprauecharia para elfo la autoridad ;porq 
fi lo dixera al Prelado s no fe la concediera 
afsi.Ydize vna regla de Derecho ftfge- j „  ^  - 
netdli cattcefsione sos veniust e a ^ a  qnh non * , ■„
ejfep yeriíimUitetiufpeciecsTttejfnrtts* ge»et ■

H Padre fray Manuel j Rodríguez daá r*$'tarí 
entender, que en el cafo dicho no fe puede - r  iy j  
eonfcfTarconconfeííbrfuerade laOrden, 1 * 4,4
miayof mente con Clérigo. Lo vno porque 
parece que ningún Prelado daría la tal au
toridad, y que afsi cña en coñ timbre ,!o o* 
tro porque algunos Pontífices lo tienen 
prohibido, como fe ve por vnaconcefsion 
de Clemente lili-p e n q u e  lo prohibió a 
los frayles de nueñra Orden, y otra qusn- k Compe», 
to álos fraylcsdefanto Domingo, y otra yer. abjal, 
quanto a los fray Ies Carmelitas, Alopri^ quQadfrat, 
mero d'eflorcfpondo, que no fe puede ne- &  ó. 
gar,que el Prelado pueda concederla au
toridad deña manera, como tiene el Padre 
C ordoua Y  lo que dize que no ay Prelado 
quéoonceda la tal facultad »no me parece 
afsi: porque no feria prudencia dexarla de 
conceder, quando vnReligiofovuidfe de 
efiar mucho tiempo en algún lugar, y no 
veo que aya Cofíumbfe en contrario, y fa
vorece cño,quelos Prelados eftan obliga
dos X conceder fácilmente la3utoridad,co- 
iño fe dirá enla dificultad ííguientcivcrdad 
és,que ha de prefumir, que auiendo Reli- 
giofo de fu Orden, no quiereeí Prelado,q 
fe confieíFc con otro y con eña íímitacio es 
vifio darle la autoridad. A lo  fegüdorefpo : 
do ,qnc aquellas prohibiciones no prueba
nada , porque idamente prohíben que no 
fe conficíFefi fuera de la Orden: Niftjecun- 
num RegtiUmi &  tpflHS Ofdi?¡ts fíat uta t y no 
hablan mas de loscgfos referuados»que de 
los que no lo fon,
. 8 Lo vlnmo digo, que quando el Prela
do concede la autoridad en común , ó en 
particular, es para abfduer de pecados, y 
cenfur3s:mas no para difpenfar en irregu
laridades. La rizón es, porque eño tiene 
efpccialdificultad, que para difpenfar es

mene-



'ue i&s cafostef?rdados*

Vtr. tOTifeft
» •3L

incnèflerjufH càuta, eorciodíximbsenfá 
iTra. 2. de lugar/,y afisi nò es viílo concederla tal au> 
iegMf. 4 1* torjdad,iÌnacs queio dedare.

Dificultad LX V . Si losPrciados ticneri 
obligación à concederla autoridad 
ai íubditOiq la pide para fer abfoelto 
de loscafos rei e ruados ?

JVo e ña obligado el PrcUdojìcmpre 4conceder
ta.wrx.i,

A h  animh inibnuenkme tiene oHigaehn 4 
fer fatti e fi concederla, Réf.crenfc Unas [¿ la 
bras notables de [anta ThünioS.n.%* - 

Qua ndo U autoridad fe concede ha defcr-dh Om
bre $ qaefepan,y m a quaIquitra.n,^

Puede d  Prelada comedirla con alguna targai
. firtffií.4.

E spo n » o lo primero , qué el 
Prelado noeíU fiempre obi iga-

___ ^  do à concèder la autoridad par*
loseafos refemados: porgue de ocra mane 
ra no firmerà de cafi nada la teferuaciorijan 
tes la debe negar »quartdó eì eccèderla fuea 

a Armili* icen daño del penitente,^ de otroii coarò 
nofoArmilaà/
2 Lo fegando refpondo, que no auicndò 

eflcs inconuénientes, tiene ci Prchdoo** 
bligacion de conceder la autoridad con fa-* 
cilidad , y hazicndo Io contrario pecaría,

, „  cornodize Tanto Thom asi; porqueay al*
O V .  / WO, . n „ r i -  Jj  gnnostan nacos, que antes le dexaran mo 
,n 4‘ ■ l 7* rirfifjconfefsion , que con fetta rfc con tal 
 ̂ 'alò Sàccrdote.Yañadeefíaspalabras:P^ndeit*

* 1 * litqttt flint tiimis feliciti, yt concienti am fukdi-
toruìft per confefsionèm[ciani, multi i Uqnenm 

, damfiatiomstnijcinfit^ per confequeUS fihi ip*
C /* c ■ 7 C * I fi C K] yr r Ai.síguele àvJucitro c,büto, y Nauarro.Y
f0”'*y Qt‘ aduièrtalcmuclio, que agora cnvn M atu 
ì« 4. * * * proprio de Pio V, que re fiere àia letra ri 
q^ .art. j .  PadieF, Manuel d Rodríguez , en d  q u a l  
1 aUar‘Cith veda que lo$ fray Les delaOrden de Predi* 

p aimt mt* adores, pucdan-porVirrud de la Buia efed 
d ' /  ger confcílbr,y abfolnerfe de los cafoire-

r i/**’ Arpados ,y concede álos Proumcjalcs de 
* iSulLtn j3 dicha Orden la autoridad que<-oncedé 
$ n* eì Concilio Ttidcntinòà ìosObifpos,*«

foro conmntirSipara que puedan abfojuer,y 
difpenfar con fus Frayles , di£e eftaspala
bras : Jtjdem tdmtn PfeletHsin Vjn kuwfmodì 
póntiatis, fe Sum [abdim bem pìòs, &  fattici 
ex hìbeat [recipientes^ &  mandantes-,Las qua 
les palabras fon precepto,como dize Ha* 

e Nau.not. uarroety otro$,y laSitiifroas palabrastìenp 
3 t i.rfe e! Moto proprio de Cciementè V i l i . co* 
ittdalg. cedido a inílaíicta de los Padres C armili- 

tasDefcal^os.

3 Mas adujerta d  Prelado # que no ha dtí 
toñceder la autoridad'para que qualquie* 
raque fes confeílor le abfu eluá, fino quelá 
conceda para confeílarfe con hombre do* 
éto, y íeligiofo: porque puedan los delí^ 
ftos mas graues corregirfe mejor,y etimcn 
darfejcdmoíefcolige del CoPcilioTridert* 
tino/,en aquella^ pahbtas'.SanttifstmtsPa* 
tribusneflnsytfum eft , yt atrutibra qusdáttit

rattíota crifoWii, non d quíPufuisfcd a jum 
misdumtaxatSacerdottbus abfoluerentnr. Y  
üfsí lo noto Angeíog: de lo qtiaí fe colige 
que feria imprudencia hazet ¡ocoñtrarm,

4  De Ib dicho fe infiere, q puede elPrc* 
lado dar lapotcfíad de abfolucr a alguna 
tn cafos referuados con alguna carga: co
mo fi diítefTe , con que haga tal, o tal peni- 
téci3tb cofa femejáte, como dize Súarez h: 
porque como es Ordinario , puede come
terla feñalandoél modo % ó la penitencia q 
fe hade dar, y podríafeteílo para bien del 
penitente. Y  afsi en la Iglefiá amiguanien* 
se aula Cánones penitenciales, en los qua« 
Icsfefenalaua'n las penitencias que íeauia 
deponer i  los delíftos mas graues, Y  Cle
mente V IIL #  en Vu decreto de lafefsrua- 
cion de los cafos de los Religiofos, dizCí 
íieskit tamcnfttpctiorihus determínate petni* 
tetitiásgranes qtiifafdim peccatis, etiatn non 
iefernatis, a (onfeßdrijs imponendas, que [ufa
dnos ah huinfmodt peccatis perpetrandis, cafó« 
faerepoßinu

Üifícuitad LXVLSi ios pecados refer- 
üadosdeque vnofue legitimamen* 
te abfueho 3 queden todauia íefer- 

.uados?
íospecados reftw$dotahfudtoi legítimamen

te y na vez,¡no quedan nfetnadat. w, 1 ,
Olgandovno fe sonfeff9 con ú  jupetior innalidá 

mente de tafos tifernados i nó quedan tejer- 
nados.Hnm, ¿i ^

(¿gando vnofe confeffa con el jupertor. para ca - 
fe ¡jarje de hs cafas tejemedos jeleoititdö 
Taa,ífäq«eddrí/cfÄ¿d<^.w,3¿",1 - 

Si el que tiene auimdadahßluio de las -tenfu-. 
rdst aunque fe olmdaffen de confeffar, quedé 
¿bfu.s¡t$ deltas i Y ß elpecadoejíaiid réfinta* 
do fofo por la cttijuiá 5 no queda Täfern ¿do*

■ mm 4* ■
El que ces bwnaféftis abfneltd'tn eí Jubileo di 

lascafostefeTuédos ,y defpHesno le gano por
■ faltar alguna diligencia, queda abptHto,/
■ los cajos *ifl quedan refiruadoL n .1;-

R i u ' b r'í  concíufio’nXps peca»
* ti.os referúíidüs , de que ábklgío 
elfupetior , ó qnien tenía fu au* 

T  i tori-

tpf

f T rid .fí0  
J4 ; í*7“ :

g Angelus 
Ver.ccnfefi 
ñuta. 3 1 .

h Sk4i to.4
dt.^o./ebí*
j.n vm .j.

iCíem< ÍL



%pS raBitdo IXìdelfaCràmèntàdeU Penitencia
ioridad,rio quedan dérpuesreferuados, A- 
noque íc pu^Jcíi confefíar i  quklquiera 
Sacerdote.^egíiñ laapinion mas^iObabfe* 
La razón e s , parque ya eilos' petados no 
fin. materia nectíLiriadelaconfefsion, A- 

$ Ploctnt* no voluntaria:, corno dhiimosarribaá , da 
los pecados: mona 1 es con fe íFad os vna vez, 

cñif. v/i. , ó por lo jrifjtjos fe ha de dezir, q^qualquie«
. b ' S yt.v Ir. raco nfeRa í 1 os p u ed t; abfolirc r , c o ni o ti e- 
cM/e/.j.íf. nen$ylücílfp¿>Cayctano,y Su&reZjaunq 
? 5.C4.Xw ^tJtoc-dúdo cfeílo. 

ftti/t.'perho i  Segunda conclufion.Si vno fe confíf-. 
fafi< sm te- (g c on.cj fe pe? Sor de los cafo s re fe rúa d o s, y* 

J e  w .  Sitan no lleno gracia: porque no traía el dolor q  
z e.^ .d , 3 1. de nía trjer*ó fue h  canfefsion inualidapoJ 

f c c i r4. algunaotra eaufa, cntftlcafo aquellos pe**
c ío f. in 4. end-fs ya riaqueda« referuados. A fs i Íú eje 
d .  i'Sv.j, a. ne Syiueftrod, y Tan Antonind, Lá razón 
<*,* _ es. porque eflta refcruaeiomfoloes para fa* 
cUFy/fl.'Wi üiíñzeralíuperíoreneRéjuyzio , lo q nal 
/« í- Asta* queda ya hecho-, S uíhxzídizc,quc cííafen 
jíi»* pp.íú teoria esfeguraen praíllca.
1,4 .$.17. .? Tereer3CGnclufion. Quinde algunofe
<■ Srutr.'vbi con fe ño con el fupertor, y fe le oluido el 

jnp. elfo re fe piado, y a t i cafo 110 queda referua 
í f y l .  rs;/f. do,como tienen Sylüeflfo/,Nauaaro,CQ-. 
a .q .q .¡\á  uqrrubias^oxrosí. jLajrszoiiesi.porqúefu* 
n&jnsxún póelloqueel Preladoleabfufrlue, es vifto 
ftd u e t, 5. quitarle Is rcfcruacion rcfpecfede los pc- 
catttns nnt cadosoluidados, Lp.qualfc ha de enteder 
3  2>d;f>&’ti. tqu vná limitación que poneSuarezgjque 
d, 4, Cu«, jr. es quaudo fe confdTo con el fuperior para 
r .íJ tu& 1 ,p. ronfetTarfe de los cafes refemados , y con- 
í . i  i, íi. 12 feffe bos que fe le acordaron , y fe le oluido 
g  iWjo-.f. álg'tinóíque enronces fe prefamr que el fu 
A,3 1 .]:cf,q tjoY:qui 10 la refcrtia'don :* mas fi h con*

i y, feísion Fúetfe las ordinarias na fe puede 
prcíqmir, que quife quitar la referuacion 
de los petados , que en cftcfeiítido'hablaa 
losDíiíioresckados-

L SfíiV.'iihi 
fitlK ». i 5.
3 l» f. Zrülí.
j í i - f o S .

4 Mas h a i  esrde jdaertfr, que lì el que tie
ne autoxidad te.aísfóluiode lasceftfuríisjau 
lj fe le oluidaffen d e  cocfeflaf-* queda íb- 
ludco delte'potqne payiabfofee ife de las 
W? Altas-a*'-na es inencñer hazer mención 
f-A 11?s c u  particular,.y: por e l  con írguicn te, 
f i 'élp^ca'ddieífapa referuado feio por c ílat*  

cenfura, quedaraquitada lare 
fetjiiá^on * cenno dize Suarcz ¿ , y-lo dire- 
qi^,eufis lugaty, . _ -
1 f l i r t a  conciafion. Aquel quepor vir-í 

tud íU l lubilco^oñ buenafc fin Traode , rii 
dolofueabfueho delpa pecados refe rúa- 
d o ^ ,y  d c fp U je s  0 0  gano la  indulgen eia, por 
id tarje alguna diligencia , cfeUs que de- 
bù Jiazcr. y corno íi no ayuno el Sabado, 
atínqqe pòi' fu culpa dexafe de hazer la 
diligencia (■ cale qual Italia mal ) con todo

ello los cafes de que fue abfaeltcu yürío 
qn.edarianreferuadc,s,eomótienenCoi?;dO“ 
ua/t Süaiez,ylosDo£lorcscoirunn}entc,' j Corda, in 

■ Xa razón es, perqué ya fue Icgitimaments qt2K
abfuelto»y anoqoeX facultad que le diera 
paraabfoluerfe>fueen orden a ganar el Iu d.7 
bíleo , elqualno g a n o s a s  la abfolucion «,33*^*31  
valió qúando fe Ir izo, y  no pende de furu- **
ro,nifcpuedefeiiocar: y íomifmó esde 
las ceníurss.

Difíciiltad LXV.IL Silos pecados re-* 
a i’eruadosvqucfc oluidaronal tiem- 

podellubíieo j qucdtia defpuesre»
1 íeruados?

' Ixspecadas YefttHtfos (¡ne je olntJarort al tic- 
padel Ittbilto fm (ulp4 3 w  quedan wfet&s-* 
d&s.nHtíi.vriicQ. .

£  s P o n d*’o que fí el oluido fue 
' inculpable, qae no impide el e- 

. fcc^odcl Sacramento,noqucdj 
l*s caíbsy aeeferuatips, como tienen coniú
m íntelpspoftoresXa razones , porque 
el Pcelado quanto es de fu partequiiofá 
referuauon, fí el penitente vfafe del priuí 
fegio dentro de aquel tÍctvpo,yel penicea 
té también hizo de fu parte todo lo que de 
biá para vrardelpriufícgio,y afsi queda Ii 
bre , aunque fe le ay 2 n o Iniciado los peca
dos. Mas ti dcfpues de confe (fado 110 hizo 
las diligencias,tengo.para mi que no fequí 
tola referuacipni porque no hizo lo que 
era menefter para ganarla indulgencia del 

Tubileo, aunque también fe puede defen- 5 fo~  ̂
áer lo contrario,como tiene Suarezrf. ^*31

. las condicioneuy obligación
; d d  ConfeJJor.

Dfíciiltad LXVIII. Qoe condiciones 
hade tener el ConFeflbr?

El Cùnfefar ki de tener poderi ckm a% hànda.% 
feere to >j fùTeakì.a.nHtn.i. 

dii poder ba de ftr de auletiy jmfdicion* Desia» 
ra nfe Us de ara r condici ones, n. 2, 

pa eie fidi qn$ baweiiéfleT. ». 3 ,
Bt Sacerdote tptee conficca fin ftber hafiatite- 
, &entetpeCdt mortalmente.Ericxf 3 de extremis 

netefsidad bafafahr la mdteriaf yformaty  
l i  (hfpofieion del petti tinte, tt.q..

Bl qse dada defnf* fidenti & y  U manda el Pre 
■làdoconfejfatipiiede deponst defirttpHhitniS 
n o,fi hjafc etera), n. y.

a



*Dè ìés candim m s^j ùbiìgaéóndel Covfejjc
EÌ ìftt'e dfwtafani èftfbfièkmè i $ fé toxfteffa ¿ j

fìbiemhs £0)} ètpecado ràóriàt.n.6m ■' 
tAtmtídú p$t efladdèOrdé n^yjaftjiUik ñfttñff 

quefalt* U inùtili) ¿S validi Ib'qutfc baiati

Et etwfejftit j if ùe es caufa deque dpentttnte ué: 
refìtChji pùt itiìf 4 Utajjl&'óbltyjidb à itejli+f 
hijt.tim .i*

1 I P là  E:RiE sfró fíó o , quécirtCoyoíasíd 
Tórt rieccííaMásái ctírnfcftdí fiar-*'

__ ^  íaexerciCáí cdtrtpctffii'ííiiieme
á VaUnfv, fu ohcioícoiso diste Cayetano ¿»Medinai 
“perkconfe, y  es cdáitirt : qué fon podei , ciencia, bon» 
JMe<i i»]». dad,y fecreto.ÁÍasqüalesáñsdeítíüy bieit 
tapm y, Medina otra,q es fortale£ii»y ^íilmoipbrq 

es muyuecéíTaria efrcafofcqüééinicneUei? 
negar, ó dilatar la abfdlucioh ¿y apretara! 
¡íenítenEe qiie tcftitüya, mayormente íl tó 
fieiTa pe f fuñas principales ,y de refpéílo. 

a Quantoal poderjhaittenefierpotcfisd 
■ de Or3eh,yjtTr'ifdicion . Loquálesdefef

b romo queda dicho é, están fubfianciáleík
tradif.44. panuque fin ella fidfe hada verdadero Sa 

■ crameftfo.QuaModUboridadiyaqüedadí 
cSup.trat* rhóf jíoitioeí mitiirtro admiidíltanda eí 

de ¡acra. Sacramentó en pecado mortal, peca mor* 
it? gene.dif* taimente,y coibo no impide lágtácíá íacrí 
1 y. &  dif* menta] e] pecado mortal del miriífifó , fa¡- 
14« úo íi eftüulcííé defcomulgada dcnüdadof

ó notorio peícüfór de £lcfigó,que éhtoh- 
césiiótendría jurifdicion, cojfco ditemo? 

d Infr.tra. afeaxod, y afsiíib valdría lot|üc hizieíTe.- 
17.de exea Añido á efto , que también es neceflatio,^ 
tomfitdtf.3i «l coñfeííor fea hombre ffírtuófo : porque 

al defalmadoque nomirápo'rTiiedríden- 
éfa,mal fe le puede eñCOifiédáryfté oficio* 
Qoantoá la prudencia, es cóf^ííanáqüe cs¡ 
muy i ¡aportante, porque el que río ía tiene 

> para nada es buena, y aquí aUiSés mas tnt*
neíler, porque ay muchas cofas particular 
res que no fe pueden efcfiuír éH loslibros, 

7 e t y quedan á prudencia del COnfCíTor. De ej 
C Secreto di reñios aba xoe, foíoqUeda aquí ^
ttA. >[.72. óezír qdantó a U ciencia , qUé es fieccfta*

Tl3,
3 CnnutencnlosDoélofeSien que el cotí 

fcííorha menefier fabér haíef diOirtciOri 
_ entre pecado mortal, y veftiáí,'én éí modo 

fCait. yfo fomü, y ordinario, como dizeCayeránaf* 
La fagón es, porqtíe herido jiidz tiene obfí 
gacjon 3 conocer lis culpas.Mas dí‘¿irnos, 
que baíta conocerlas con tínodü cdmiín, y 
'ordjnano,que algunas yc¿es!í¿|;a ¿í Ser ef- 
So tan difícultofo-í qué aurtioí hobréi rnuy 
d ocios no lo ate arican* T  aifíMeófe' réq u iér 
"re ,qíie fepa loque és nécéíTaffó' pafí efí¿ 
Sacramento,afsi de parte dél píiíí^hÉe^á

'è jjà f*  1 0

ítiode párle del confeíTof. También ha de: 
íaberpí del pecado nace obiigaciah 
tuefon ¿y  ha de íenei Satìciehte noticia He* ; r ‘ 
loscafos refe ruados > y  defcofeijnioneS',y .
circunfhnciasi N ó f é  Hadepenfat qué lo' v 
ha de Saber tadoiáfsí en éfU malcría tomo • J ‘ 
en las dema^polqüc eflo es irnpoísiblCi ha 
üa que fe pa las cofas ̂ que ma s com unni en» -
teac0ñte«rtiyenlasdemáSícpadiidaf,y ’
ireboluer loslibroijòcofultar hombres do^
ítoS, Y  nopienftnqueSabéiduddt cspo- 
Co,quenoesfínotnuchoHyvcmosqtieioá ' ^
que ménosSabén t menos dudan, y niéüóí 
confultany en eflo han de tener gran clic* 
ta los Esaminadoteíique aduieítan ¿ Ipsliuf 
gafci,y álaspcrforiasquefchan deedfef- 
far, que mayor ciencia fe requierepara vti 
k¿ár s que para otro , y para confdlarVna 
peí fona, que oha,comotiizenNauartogi 
y Cayetano, y Se roma del CondííoBafi* trcat 
íienfe :y  afsiménqsesmcneífcffabtrpara 
confeííar vn hombre do£to, que vti igno-J C*ieu. vbi 
fante, como diiíe Cayetano ,puerqtieìa fitp.CttttiL 
deitcfádclpbííitente puede ayudafàlcó* Baj^Ufefíiá 
SdTor.
4 El Sacerdote q no tiene fufíciéte déricii 
para adminiílrar efleSácratneto,pecá tuot 
talméte fi Se entreméteáadminiftrafló, eo 
ino dizé todos comümcntéí foíofcexcep» 
tua el cafo de extrema necefsídád, que en* 
tonces como fepaaBfolUer , y conocerla 
íaateriay difpoficion del penitente { ̂  co
munmente todó5coridcen)es bailante pa
ra aquel tiempo, que no fe requiere tanto 
de parte del penitente, doni o en otros fiera 
pos:y 3o mífmo es en el peligro de cuacóte 
quando no ay otro qué fepa mas. Algunos 
añiden que es io mifmo,quando eíian cau* 
fiuos entre los infieles, donde no ay otro 
íónfcíibr, porque efta és extrema needii* 
daditiOfab ;
5 Q u a n d o  e l  P r e l a d o  m a n d a  k Vn S a c e r 

d o t e  q c ó ñ e í T e j y  e f e í l a  e n  d u d a  fi e j f t j f ic jS  
te^ó n o , p u r d e  deponer el c f c r u p u l o  , y cS- 
t a l  ájtiysáic d e  fu  P r e l a d o  tc o m a  d í z e  Syl- 
úertre t  bt y fe  colige d e  l o  q u é  d e z i m o s  a r r i  r  -  ,
ba ¿, iVlasfi al fubdiroíe eoftafe cierto que f  ¡r * 
no es fuficiente para el oficio,no le efeufá* 
fia la obédieneía, que no puede hazer que 
tiófidridó fu fici en te , fea idoneo parar fie V'.ffíC1‘
bficiO,conio dí¿c Nauarro^_ u kj ' % *

6 De lo dicho fe colige que ti Superior , a,í‘e- i
j .  i-, 1  ̂ j 3/- 1*' . r de pan. d. 6que aprueba eiqueno esíuhciemc , peca £ r
iiiortaímeiite , y eíque fabiendolofceon- 5*"**^ -
fitílaconeL
] 7. Lovltirnodigosqüeauíendoporeflad 
de orden,V jUfifdicion,aunque fahafe cic
cia alSaccídotfi ( aunque pecaría adminif-

uan*



p q . fTrMadolXMfapammia déla Peniténüa
tra n do c! S a era mcntoj fe naval id olaque, 
lliziclfe; porque aquí ay mateririyforiria^y . 

í  AH i* íf.4* íiíiniílrocon debida i mención, Itfqualba- 
de confAa, fia para haz-?? verdadero Sacramento, co- 
?+Sita.to,4 ido tiene Adriano /,$uaréz, y otras-,. . 
d .z S  fití.i 8 £i cortf¿fTor,quees caufa dé que cipe*.

i)ii;enEeno re^ituyajpornole auíCarcorn?, 
eíla ̂ bü^adoyía lo dexa por culpa-lata, rie- 

«> j» f - h  ■». ne obligaron a reftituyr, comodiieraos 
tr* c i.d e n *  en ]a materia*de refíiEnrion w,
Jhtftt. De la obli gacion que tiene el ¡párroco 
« ^ . f ^ ^ d m i m í í r a r  -etie Sacramento dix irnos 
^.diffi.ip, arriba«» . ( .

BíHcultad LXIX. Si eíla obligado el 
Mitjiíh“ü á preguntar al penitente?

Mlíptiftjfor efla obligado a preguntar al pt*i- 
. finíef quatídofabe qn?dexa de confejjar algo

que tieneobligación,o (Ittd* dc-líoKy jia  santo 
c ií preguntar en petados de c¿rnc.n« J,

. vitiaflRe el penitenteaje. hecha todo loque de*
■ be, fiel eonfcjjsr hecha de t>er que fe le oluida 
dghtt pcCádo mortal* pene obligación a pre~ 
ptmarh.iw#i*2.

Quinde <1 t-otifefforfahe cierto eque el penitente 
efla et¡ prcjdo mirtddel quahio fe atufa, ai 

Je ba ¿tufado >b¿tfo de preguntar niega
tiole hade abfoluer,nt$.

(bando el confejfor pienfa fattafide, que nofiy, 
ncccfsuUd de preguntar i m eíla obligado 2  
elle.nu m.4*

luiSpregHtiíaS que fe batí de biZir.n* y.

,^‘r . ■ 1 Tip^-R im h r a  conclaflon.E!confcf-
Ij forcifa obligado a preguntar al 

■ j[_  penitenteTifabe que dexa dccó-
feilar higo que tenia obligación ,  ó duda co

a Cai.iiifif, ^aaondello jConiodizeCayetaQQíííyto-
'bcrjvpcrrQ ¿aporque es juez, yafsidc oficióle con- 
giií'Onci co gime procurar faber todas las cofas neccf- 
f* j-  Carias,antes de dar la íentencia.Por lo qual
b ca Ormiis vnTcxta£ jdizeafsiítSíí Sacerdordfjcrefftí, 
n>tr;f*fq, de crcaatus^trc periti tnedicijiligtntfr itiqui- 
pts/i. úr re* ra¡s pete atorum cSraítifiantias^úre. Ha de fer 

cauro en el preguntar, mayormente en pe 
c D . Thot cadas de carne (como aduierte fintoTho- 
iti 4, d .17. mas c ) por cuitar el peligro que-puede a-
5 .3 . ucr,CH fi m ifir.o,y en el peni tente,y tabic 

por no enfeiVir 3 pecar a los penitétes, que 
alguna vez fe hazeeon alguna impruden

te í̂ edt ft hi cifi de* cco.fcfior, 
fu á , tu, Je 2 Segunda coaclufion. Aunque cj peni* 
jiM .'d f, i ( ícnteay 3 hecho tpdoloque es de fu parte, 

V-v/,wfrt, fi el confiílur cree , que fí íc oluida algún 
i.ftí pecado mortal, obligación tiene de prfgíi 

^ ta ríe .corno dizen fray Bartolomé d deLe- 
vfm^sNauaíro, y Cana:porque efee Sa

cramento no.fp lo fs ordena páfá reicoTícî  , , ¡ 
liare! penitente con Dios,íino también pa 
ra4*^£ io? quede fatisfecho, por razón 
déla juílicia vindicatiuas por la penitencia 
que fe impone, fegun la calidad de las cul
pas : porlo qualconuiene preguntarle , y  
vléctios que mayor diligencia hazen losMe 
dícospara Caberla enfermedad, que el en
fermo para cíezirla. Y  también porque de 
otra msncrajnofuefa ReccfTario preguntar 
álos rufticos 3osqU3lcs aunque hagan to
do lo que es de fu parte, apenas fe acuerda 
délos pecados.

3 Tercera,conclu5on* Qnando elcon- 
feíTorfabeerecto ,queelpcíiicenteeilaen 
algún pecad? mortaldel.qual eio fe acufa,y 
ereeprobablcmcmejquenofe ha confefU, 
do del en otra conféfsion,-tiene obligacio 
¿preguntarle, y h lo niega debe negarle la. 
abfoUicion, comodizcn Ledefmac,y Sua- t  L ede.yH  
ecz: p o rq u e  aunque en e lié fu ero, re guiar- fn p ju a .t o .  
mente h¿bÍandof de efl^paldit h<>
peni tente,ora hablepor í?,or¿ contra íi, co  ̂ ^  t
modizefantpTboraas/^iasíicuidentcmé 
te Cabe que miente contra ia integridad de ¡,#*¿1 * a 
Iaconfefsiof nodebeeñaraloquedixcrej l3  ̂ “ *
íínq que puede-’V-farde io que labe para re 
darguyr alpenitcntet.porque elle fuero es 
fecreto ,y íe  ordena al bien^íéimifrao pe
ni centciy afsi.puedéftrprouechofci lo que 
el conf^íTor Caber y fi disccflemos lo contra 
rio fe auriadcdezir ,que a fa bien das ten- 
dría obligagioti de abfoluer a vn indigno, 
aunque fueífe vna muger publica, y vn pu 
bí ico y fura rio vque Ue gando á confeífarfc ■* ■'T ’si
calíafc éíío^pecídos* - 7-^ ?
4 Qu a rta c o n club on. Quando d  c o a fe f-, 

forpienia ¿jMdJníe»queno ay necefsidatC 
dé pfégufltaral penitéte, aunque noleprc 
güntefoopeca,coiuo dizenXcdcfmag, y  , 
Cayetano.!^ razón es, porque elprecepyS wdCJwt 
to de preguntar al penitente es afir marino Ifp.eonei.^ 
y afsi fe ha de entender conforme altiem<1
poy.Iugar j y lase ircun Rancias de lapru- JUP~
dcncia,y no lo feria el prcguntár i  eíle,co 
rao hazea algunos Sacerdotes ignorantes, 
que fe ponen a preguntar aunque fea á vu 
hombre Hoclp, fin que, ñipara que,

7 Hafc de aduertir ,quc quándo fecon- 
ficíragcmejqucesmeneiler preguntarles, 
ay algunsípreguntas que'fe hazen al pría 
cipio.antesdela cofcfsiony otr3sdefpues*
Antes de Ta corffefsionjfeTúele preguntar, 
quanto ha que feconfeíl^fi hizo lo que le 
mando"el confeílbr , que eflado tiene, fi ha 
examinado bien fu conciencia, y hade fa- 
ber él confefíor fi el penitente eltafugeto 

' á fu ]urifdicion,como fi conXílsfe v aKeli -



1j Caiet. &
B .d f Led,
y  ti fitp*

*De las condiihnesfy vMigacim del Confejfor. $ói
giofo eleotra Orden , ha defaber fitracíi- 
CjtiTcia jd p fu ’P¡r s ia d óy- pira con fe ífii rfe/fii¿* 
yadei^-&eIi-gion.Y luego dicha lacpníef- 
fion general, oygaíe los pepdos. Y.dizé 
Ceyetano ,que ios Clérigos que no traen 
abiertajacprppg , priptero fe haq de remi
tir al barbero, y defpues oírlos*
. Dcldjfcurfo de ¿acópfefsipn ha dehcp 
d lir  d^Ver ct^onfefTofj’dc'que cofas ha ¿íá¡ 
^eguñtat al peni teriteíparqüé de fió -tío fe 
puede dar regía general, aünqüe Cáyfcta- 
no b pone cierto modo , y fray Bartolomé 
¿eLcdefixia tambre© le pone por los pre
ceptos del Decala g o , fin lo qual es mucho 
«M;n.cfil.e'r la píuden clavel corfelTbr ,pard 
que pregunte conforme a la calidad dej,pe 
Hítente, que dcotra manera , ó le enfeñai^ 
¿  petar,« gaÜara rmidio tiempo preguntS 
dolé cofas inútiles* Cafi deotdinario esnd 
ceííario yr preguntando alpénitemp , eó¿ 
mo el fe va confeflandoí acerca de las circü 
íJancias,el numero de lo í pee ados ,el tie.m- 
po que gado en pilos, y otras cofas, qUe lá 
gente vulgar pocas vezesdize todo loqué 
en eflocs ménefler. Defpues de la confe£■  
(ion , fe preguntadle pefade aderofendi
do % Dios, y pfopptíe de todocorason en
filé ndarfe ; poiqué fi acafo el penitente rija 
fia farmadocomxicion,Ó3tricion la forme 
fintoríccSjlo qualeS importantifsimoquari 
do fe cbnfreíra gente v ulgar, mayormente 
algunos labradores que ion tan rufticos, q 
coHeüanfus pecados tan fin arrepemimié 
to , como fi dixeífcn los de vn tercero : lo 
qual no fera menetlerquando fe confiefTaní 
hombres que Caben.

Dificultad LXX. SielconfeíTor tiené 
obligación aamoneñar al peniten
te, que conoce que tiene ignorar** 
cia?

Poneje el cafo.ttum. i.
[¿toando la ignoratuia esyeticible, y culpable tié 

ne úblígd(iQn-,d amoneflarle: qual fettd ft ¿g- 
noraje lo que de derecha Pinino, o humana 
debe faber.num.2.

Ovando d  penitente tiené ignorancia inaenci~ 
ble,y ay efferan^a que la amonedación ha de 
apréne ehar( fi fe puede ha zetfin grane daña, 
iti efe ándalo ) obligación tiené el confejfot, x

Si ay ignorancia inuencible del hecho, o del de re 
che humano fiñ per juyuyo de tercero ,ydc 4- 
lli no fe cfpera yttltdad, no ay obligación de 
tmoneflar alpeüitemeMi^

Lo mi¡mo es aunque la tgnaranda fueffe de de
recho Pinino ¡amo fuejj t inculpable, » .j.

. mero 6... ... - , • : ■
Si el Penitente- pregunta tn c(íos tafos nolehd 
~ de refponiet mas dele quelepregunsars.nti* 

faerúpi

O n g a m o s  por cafo, Ilegafe a 
f. confeffarvn pcnitentcqpenfandd 

que cfta legítimamente cafado,y 
¿«.realidad de verdad no lo cfb , por auer 
vn impedimento que impide, y dirime el 
matrimonia, el qüál dechado de verdeo« 
feíTor,y no el penitente * que no le conoce 
por tal, dudafe agora que ha de hazcéd cd , .
fcíIoreñeftecafo,y oíros fe melantes ? Y a oSup.trat^ 
diximosarriba4 qual ignorancia es vínci- S^epecca* 
ble,y qual imiencible* *** 9á

2 Prímemconclufion- Quandoía ígnp« 
rancia es vincible, yculpable , obligación 
tienecl confeíTor ó amoneflarle »como tie
nen cafx todos: y efío aunquelaamonefta- 
don no aya deaprouccharnada, como di-
zenSoto¿vAragón,Ledefma , y Sánchez: °íflf.íw 4. 
porque deíla (ilanera fatísface elconfeílor ^
Á fu obligación,y como no le puede abfol- ¿rt.q.ad j .  
«er.fera meneíler deziríe la razó porque* ¿ed.2.^.4.

De lo qual fe infiere, que fi tuuíefie ig-* í*8*rf,q.d# 
norancia de alguna cofa de derecho Diui- 8. 
no que debe faber, como algún arriculo de &titt 
la fejó de derecho humano,que afsi cnifrno 33*a*6-co* 
debe faber (que cofas debe faber, ya fe ha ciút^San^ 
dicho r) tiene obligación el confeflor, ora demd 
aya de aprouecharjorano, pdrfer cija ígno i rtmt Ub.2 * 
rancia culpable dé amonedarle, y hale de ^.38.17,2* 
iriljruyr,porque es juez, y medico* c Sup.trdi

3 Segunda conclufion. Quando el peni 3’diffi.io, 
tente cita en ignorancia inuencible , y ay 
cfperanífa que laamoneftacioa le ha dea- 
proucchar , fife puedehazer fingraue da
ño , ni efcandalo.j obligación tiene elco«-
feflor de ariaoneftaríe,como tienenNauar- 
íod,Couarrubias,Thomas Sánchez, Cor-  ̂Nan, étt. 
doüá, y Ledeíma con otros . Tal feria fiel ft qui s attie 
Matrimoniofupiefi'é que era nulo,y que la dtpan.d.7 
difpenfacíon fe puede auer con facílídad,y u,66. Coh¿ 
quecreyeíTe que haría ládebida diligecia, 4Jecret.2. 
y no vuiefTc peligro de que entretanto ira 
íaria corí fu muger* 1 y- Sancb.

Mas hafe de aduertir mucho.que fea fin ^bi fup-,«. 
cfcaridalo, 6 graue daño ( como queda di. f.CordJib. 
cho) jorque it fe vuidlen de apartarlos q 1 q* 1 1 . É. 
ha mucho q viuen como cafados, y tienen de Led. ybi 
hijos,antes fe auian cíe dexar en fu ignoran (HP' 
cia,como dize Suareze,y los íobrcdichos. éSuat.to.^ 
Y  eii efio ha de eftar muy cauto elcoufef. d .$ 2 .fe $ t- 
íor:porqiie algunos ay tan imprudentes,q 

.fin reparar mas, luegodizen al penitentCj 
íwcftayscafado* délo qualfe figuendef.

pues.



,W ‘TraB.idolX'delfacumntodela Penkeacii
pues graneles incónucnjentes* La razan de 
lasconclullones:porquecsoficío delcon- 
ftí'ílbr inflruy r al penitente > que hazcoñ* 
ció de-Ba íí o r t quütido 1c coníieíTa , per la 
quaiauiejicio cfperan^adeque a premedi
ta, tila obligadoá enfciiarle, que aunque 

 ̂ aquella ignorancia por entonces,e$ inóen-
cibica, fací Ira ente fe puede hazer vkiciblc« 

;v Y añade Sánchez que en elle cafo rarasve-
zesactmtcccíque el confeíTor tenga efíao* 
^ligación: porque fe ha de alcanzar difpe* 
facion del Papa, ycíhlcxos Roma , y por 
lo menos ay gran peligro de la incontmefl 
cii mientras fe faca la difpenfacion.
4 Tercera eonclufíon • Siay ignorancia 

¡nuenciblc del hecho,bddDtrecho huma
no fin perfuyzio ninguno de tercero,quá- 
dode ylli no fe cfpcravtilidad ninguna, no 
tiene obligación el confcflor a amonedar 

r  7 * a! penitente >como tiene Nauarrof, Couar
í NiM 'M  rubiaSjSanchcz.fray Bartolomé de Ledef- 
jn  e.21. »* mt!̂  otros,conforme a loqti¿ dixo S. Au- 

* rr¡1 \\\ng.sif{fre]nntntibipTQi«jpt>ti9Htt*Í'' 
quts atstvrfi mi¡efem>y pUr cfto Innoccnciolií,. ¿fien 
Htpieu.d.? dOCOlifu\tqdo de vn cafo de matrimonio, 
ff. 7 1, C$tt, CjUanc(0 difpenfacion fue furrcptícÍ3,rcf- 
4 %rfen*fí,i. yQnfáQ i aterísfytTemmMntin 
p*c.6,§.io (QpI¿id fíc contrata »c/iwípí [eparasiotie Tride-

'^ r  «  grane fcandshtftt í«wíffere, Tviencaquí 
cke\Mwpt jQ ¿ ¡ ^  Saluflio: Itu^ratiiti t &mbtl 
prn ff.ó. Ls laborando quam odium que rere, extrema 
d if  de peen* gfl." y  de lo que podría firruir cfta
d n b .iy  ,arnonetf ación , esqne fi antes effouan con
g „í/jg.rí- [juciia f c f ¿ c ai adelante eílüuieífGU con 
fen.mc. f i  raal¡|#

qntsmtw  ̂ y  lo mifmo fe ha de dezír,aunque1a ig 
lUpxH'Ly noranc¡a fü f̂Te de algún derecho Diuino 
h Ciift.Í-M4 (coino fu^ fíe inculpable) por las mifraas ra 
circuito- zonCS(COijio tiene Sánchez i con Medina, 
janguinna. SOÍO)Hcnriquez,Cordoua.yotros. 
í 5 jhí/?.t?'  ̂ y  lonufmo es, aunque fuf fie en daño 
bij fíf.w.y* de tercero ,’como fí el penitente pofeyeífc 
cn*ti A*!js,' vn mayorazgo con buena fc , como tienen 
k Hcnt. U. jqeftr¡nqcz^, Cordcua , y Sánchez con 
6M}utn.c. QtWm
a7.i».4.Car ? Quartaconchifion.Si el penitente pre 
4on. ht fitt gunta cn eftos calos al confefíbr , no le lia 
*/•[ ^  /Iif‘ de rcfpondcr mas de loque le preguntare, 
¿zr 1 , &  é>, como ^ ia ¡migsr lí  pregunta li cita obli- 
Samb, vbi eada apagar el debito por elvocofimple 
fajijut'ic* dc caflidad >no le hade refponder de otro 

impedimento: masfi le preguntare dere
chamente, ya tendrá obligación a refpon- 
dcr,y dezir la verdad: porque ya laconci£ 

ICord.Jffe- cia del penitente efia apretada ton aque- 
riq.Lcd,& Hadada ,y  fi calla elconfefíor loínterpre- 
Saatt^'pH tara cí peniteate en fu fauor, como tienen 
fn¡>. Cordoua l t Hériqucz, Lcdefm3,y  Suarcz.

Difícültnd 70* Si ei confefTor puedfi 
íeguirlaopinioa del penitente coa 
ttalafuya?

á Stop, trá:
Tfta dificultad vápneílá árriba^* conde

i 2,
Difíailtad LXXL Que debe hazer el 
i confefíor quando kbfoluio mal al 

penitente ?

Si el di fe cío fus en que »5 te abfotnio de U def-> 
comunioti en (¡fie ejlart*) puedeftiplitlo elco* 
feffot fin íjse lo jepael penitente tyénn enf& 
artfencia^num.i. v

Si T?uo error cn La abfdttehn de parte del Saeep 
dme, puede baz¿r que fe budua a£Q/tfcjfi¡Ta 
t^re^nm %,

Si d  defcelo fue dé parte del penitente hale de 41 
mosefiar el cotifejfor ,fipuede cómodamente 
fin ef cándalotb grane d&ñ^ ŷ pídate licencia 
piratraterdelhtMínn* 3*

1 E sp o N D o ,q fÍ el dcfe&o fue
cnnoleabfolücc de ladefcoma 
nion en que eftaua,puédele fu* 

plircl confeflor ( fin Caberlo el penitente) 
pidiéndola autoridad,ófupíiendo íoque 
falto;, y afsi repetir la abfolucion: lo qual  ̂
puede hazereuaufenda: porque elabfol- 
ucr de la de feo munion, es a£U> judiciales- 
terior , que fe puede hazer en aufeneia , y  . 
aun le pueden abfoluerd vnücóntKfa vo 
luntad,y aunque clic cn pecado niOrtal,co SlSitiJo ^  
mo dízeSuareztf.

2 Lofegundo, que fi vuo error en laabfo 
lucion de parte del Sacerdote , podra ha- 
ztr que fe buelua a confeflar • Y  entonces 
no tiene necefsidzd de conftífarfs délos 
pecados cn particular, que baila que diga, 
acuforae de todos los pecados que ayer to 
Vas me confcfre,y fe duda delíos,y «fio ba
fia p a r a  que la forma cayga fobre aquella b $y h ,y &  
materia, como cieñe Sylueflro b, íocótífe,^

3 Lo tercero, que íi ddefeftofue depác 
te del penircntejhalc de amoneflar el con- 
fcfI'or,fi lopuede hazer comodaméterpóp* 
que el Juez fi dio mal la fentencÍ3 fiempre 
tiene obligacióá reparar el daño,fí lo pne- 
:dc hazer fin incomodidad.y en tal cafo p í
dale licencia para tratar de la confefsion 
paffada en particular,y dandofck ío podra 
hazer. Mas fino puede el Sacerdote hazer 
lo fínefcandala,ograOe daño, puede fe ef- 
cufar,afsi como dijimos atras c , que el pe- c Snpuhee 
sítente fe efeufa de la integridad de la co- trfl.dif.37. 
fcüion por efcandalo, ógraue daño >que

afsi



\

áfsi timbren íc podra efcníhr elconfefíbr» 
d Stutr*y&s somo dífpíics cíe Sylueftro , Antonino, y

j Hauàrco^knc S Liare;' ;

i J c í  figilo de la  m tfe p o n j  ;

Din cuitad LKXII. Si éíSacerdotc tic- 
jag §biigacipn de caHavlospecacios 
que,oypen ja eonfefsjon> y á q p Wsl ■ 
fonasfeeíUcnded%ÜQl . ■ -J.\

' > ‘ ■ ’ ) ' ! - ! ' ! i • ; !
Sigilo es U obligad onque tiene d  SéterÁAte# 

encubrirlj> que aya en (a conpefim, nitrti.?*' '
yñ i , T  ̂ . /•... v

MI Smerdati iisne ddigadm pori (lsrechú,ííqiHr, 
tal^pofimoy Dittine deguardar, dfigifa fo, 
grauespettas fU$ quatti ao fe tncurten 
de U fentenda dcljue z+rt.' 2* ;■

Mi Sacerdote que quebranta ü  figilo^or lo me* • 
nss comete dos peC4des.ti.$w - 

Bti ningún cafo, por apretado que fea , es licito 
mahranur el figilo ijy no puede el Papa, ni * 
Concilio difppñft? e n e llo*t¡*4*

Elquefue interprete en la coufefíht) efia obli* 
gado aguardar $1figilo:^ f *

También el que oyo d hurto la tonfefiiofí-ttit*
■ meto 6, - /  ■ _ ■ • ■? ■
Y  el Prelado d quien pidió etfabdkoU *MQtL 

dad. títtvt.y.
guando 'vuofe conjtojfa a yotgs porque no put*

de memsfioíque lo oyen deben guardar el f i 
gli o y  es probable qué aunque fe confíe ¡fe de* 
fia manera fin mcefiidad *n.S, -■

Mi que debe guardar el figtl&, tii> puede queirdf*
- leen conftfíiQntHHm. .¿tU’-
; Mi que fé be la cofa fuera de cotifefitonfi /?rd*p 

fifjjan deílajfla obligado a guìrdvt zi figlio f  
que no ha di. dez¿r, díXí/tsdo erfccnfefiiM,

E l Sacerdote no puede hsbhptpn. elfenh&tfe 
fuera de la confesión , dfi pecado que en etld
OJO. &C.t!Hi0,i í.

L figilo en cfta materia no esotyà 
confinola obligación que tiene 

^'el Sacerdote à encubrir loq[oyo 
à D. T^e* enl3confef5Íó,coRiodízefantoThoniás 
tu 4. d. 2 i ,  Llamafc figilo poi metafora, que a£$i co* 
q .}.4 .i,q , ino d  fello tiene guardada* y encubiérta la 

cofaqse efta cerrada para que ho fe abra, 
b L.i.£/r- ni fe publique jlcgnn dize el Derecho

fi b  obligación de tener alguna cofa fpcéc- 
ah\)tioi&  ta h.ize que no fe abradi íe publique» Dos 
l.fiquìsex  manerasaydc fig lio li vno ésnatnrabque 
fignatortb. nace de obligación naru ral porla qusl efta 
jf.qKtwal. mos obligados aguardarfecrcro vnps do- 
eefi.apir* uos*ctro es dé la confsfsionjqtie aa¿e. defi»

Sacramento deíq^i! hsbbraüí aqu í,. ;* 
z Primeraconclufion* El Sacerdote rie*; 

,#e obíigacionpor derecho natura)^ o fui-: 
■̂ o,y Diuinojdç guardarci figilo deja co ̂  
fefsíom Efln coficlufion e?comú de todos*
■ Que fea de derecho naturai’ c$ !b n o }pora

ï3 ■

el capitulo Ommc ̂ tritufqaefcxus, íedizcn dfijj 
.jdÏMpalabras dignas de notar : Camato#)* 4p&,
0 $  tferdosM ferio  * feifigno , aup alio. quo-> tocW<- 
utsmodo prodat aUquatinus peccatotum : fed tlagis 
fi pfüdfnftQfi cor filio fndiget illud paute abf- &  t, omuii^-' 
if fîiïfk  exprafionerequiiap : qttoniom j qaiin ytrwfq.ft* 
pa'mtctjttah uídiao peccAtumfibidet?ñum te- xufdeptttt 
HcUre prttfumpfmt t vón folnmd Sacerdotali &  remi¡* 
officio depotteuAtím decernimns, yettm etiatn
adAgendamperpítuampeenitetniamin arBum 
^e^ms/tíí(eírade?íííií?p.Haíedeaduertir 
que cftas penas no fe incurren antes de la 
içntëtia delîueZiCÏ qua! para darla ha de re 
pararenaqíla palabra prajumpferit, q muy 
uivasmanfahadeíer Ja penaquando porin 

Jaduertenda le rebelo Ja conhfsion * jQue 
-fea de detecho Diumo.ticnelo faoto Tho- , „  

masd} Elcoio^y comurtmete los D olores. °  
t a  razón es,porqüe el íigiío es importan- ^  f* .5t0  
íeparalaconCcruacíon del Sacramento de 
Ja Penitencia , que fino fe guarda fe la con** 3* *̂ “̂ 
fefsiqu fe hacia odí oía* y aborrecí ble ty af- 
fi eíle precepto escomiarurahè intfinfee»
4 eiï« Sacramento* Y  también fe colige à 
:poíteriori j porque no pudiera nacer de o- 
tro derecho fino esdej DiuinOitan grande 
obligación como ay dé guardar el figilo* -

3 D e là cpndufionfé infiere que ffvfi Sa
cerdote quebrântafç ¿1 figilo , por lome- 
ijjqscometiádos pecados ¡, elvnocom ralj 
.'Virtudd:U Kelígionjpor fer contraía re
ferencia que á efie Sacramento fe debe j y 

, feria pecado deíacrih gfo,el otro es contra 
jufiicía quitando la fama al próximo.El fer 
contra el precepto Edefiafijco no anide 
ííueuamaíidajcomocoriüade loque díxt* v  ^ 
mos arribac» porque no tiene ¿fie precep- c Itafr.

ito diflinío motiuo, fino foioponc el figilo ^  feetatu 
¿íimateria de Religion, di/, i^.íflrt

4 Segunda conciuilon. En ningún cafo,
¡aunque ftiéfie por defender toda j,, R(*ptí- 
bîicatni afique fe atrauefiiíTe oEro í|>níquie 
tagrauifsimo daño^puede d  Sacerdote def 
cubrirla confefsion,y afsí dize vnTcxtof, (cSaeerdos 
que5no fe ha de quebrantar cíle figilo, por depten.d,ó 
quitar ningún efcandaloty por nombre de 
cíeandalo entienden los D olores qua!- 
quicra daño, y lo tienen todos, y es era.

dieii”;i



cT'ráñ¿ído¡ Tdeífacmmento id a  Penhenad
dkió de í ; Ig  lefia: en bníócfto es verdad* 
qité au^u'y lctofasíreiiá vn Sacerdorc Ja- 
faaKnWacert-adí yñ'Yabvnü lo fahiendo 
fu: raAíc x o n fe ís i óai 5 a Id pu í d e d cíe u brif 
E no íjuépücde ck z  i rq o c 2o 1 o ó.bo ,'paei 

¿orna hpmbréqtie lo pueda té-
---- ----- í'oiíjo P ío s , como dij;o dPfipa

Y  i f  vn Tíí'íiriólepregunCíifc íí 
3 corna D  ios f  podra rci'pcntíer que 

jV'oent^udíeudó que «olo fabe corno cau'** 
' fioriucipál, fi no que lo o y o comoAlirúf*. 

tro. Alíin nurrqnc la rrecersidadsprerslTe 
3 ' " tsato que vuidtr^dcmorir, ódcfcuhrk et

Íeírctodfi laconféfsioa,auttsdebecica-

“ # > .1 ■  ̂ , - -

fiíicítepreceprdtcpíiionopiicdefldilptn-
¿ y í, fafcndSacramtmEo#

Y no oblta contra íftá'tdudtiíion,«! de» 
21 r qus umbiciVU imsg’iidad de la conftífij 
fío¡rrsdtrecho IMuiíio,y con todo es! jei
to ?! val ganos c3fcís.d.emcdíaíhrlurgóaua
qoceílof^ derecho Diuino,tñmbi*nfe
podría darcífd coque nocorrknivR-cfp5
do negando h  coiifequíncia>pürla difer"* «

aquella caíga. Lo mÍfmo es íí el confeílbr 
reucíafe íniquaRíenEc elpecado que oyo. • i: l 
en confefsica á otro, que tábida dehe guag 
darelñgiío*

y lambien el Píelado i  quién dfubdito 
pide la autoridad parafer sofuclto de cafo^ 
ier$ tu a desj.eíla obligado á guardarclfígl— 
lo, como dize Soroa,y Ledefma, b?, razón o Sott , &  
es, porque fino lp güardáfe, h  confíísion Led.V&iftt, 
por cite camino fe haría tm trola,y el peni* 
tente fe di fáitiárjíú ' ■

8 .Lomifnioes qnsdo vnofcconfefiaíle 
dvazfcs de ^ti «auto á otro por no poder 
hazer menos t queiasque la oyen deben 
guardar d  íigt!o:ya!jnIoeíliedeSuaréz^s . = *,
al que deinvíilttutadifeiinecefsidadifc co £  * ,-A * 
feífo delante de tefUgos, tnyafcutencia es *** ’ vr*T* 
probable. ■ . . *  n m ^

g Hafedeada£rEÍr,que todoseílos que 
dixímos qüc citan obligados a guardar c! 
fígilo,no pueden quebrantarla,aunque ka 
reuehdodpccado encorjfcfsion, 
so Aduierufe masque fivnofabc el peca 
do fuera déla confehioa * y  lo fabe tambié 
en la cor\fcfsÍQü , aunque ella obligado á 
guiid ir el iigilo,qoc no podra dezir fula«

dique ay entre vnoy otro: porque la inte nc¡ fcconfefiocorntiigo de talpccado, mas 
srridad do Ía.confcfsíon obliga con modo co p ar eíTocae debaxo d d  figilo-lanati*-
0  . ‘ I_ 1- L V.:   ÍL _  i? .  . . . .  I 1 t ■ * '  J- *■i £ upi'4 hit moral como queda dichos* nías cfteSacra 

tfis.iiíf,}?. memo obliga í n  tj:ccpci6.ninguna á cito, 
que d¿ otra manera perecería »como, dizcn 

3c Ledef. in los Daifcores * en elpccial cl Padre .jbcdcf* 
fam . t .pJt> m.T4- ■ ;
p^nLf.22., Torcera con d a  ñor,« Tamb jen quando

la confefsíon febazc por intorpreDc, rieae 
obligaciao el interprete aguardar el figilo 

1 Z).‘Tho.út como tienen fanto Thíanas/ , h flo to , Na* 
«̂ *d, 2\.^3;tíarrojMcdioa*y Vitoria renque Soto m,y 
«í»"?, i - íj.3. Cayetano tienen lo contrario con alguua 
Scot.i, 17, probabilidad, La concia ñon fe prueba por

1. /Vjru. que eko umbieu mira á la confriííqriíqtíe 
- r-íícíiíi.fj, cHiiterprcie es inílrumíniü del peniceijie 

.ic-.íkpff«. psía'Jnibkr j y  del Sacerdote que oyepo?
A. 6* ñ lih . el :y  afsienfu manera pertenece al ñgilo, 
€*íe /xraií* au:iqnc no erm dlrechámente como el co- 

Llior. Y  no obíla el dczir que no tenia 
172 bligación el penitente 3 íonfíflarfc por in 

ihí'uf.snq- ttrprcrc,q<ie tampoco eíl'aua obligado 3 co 
d„ iS, q. 4, Utlar los peesdos veniales? y ñ los confie f- 
«á y;C4:r?. fsicaendebaxoddíigilo.
"Ver, cúnfif* 6 Tansbicn efh obligado al íigílo el qae 
¿Oíidíf. 1 1 . °y aíí hurto ía cunfefsioü , como tiene Ef* 
íi ot, dtf. toro rj,y le Gguc Suarez, y Nauarro: potq 
A i.^ .t j‘,2. ayvna regidla de luritbsq d iz t i^ íi^ íe  
í'i.<t,/ff.4.£Íi tranfit 4düliHmt Cum fuá snsrc iru ijit, que ü 
3 j.p í/ ,y . yo vendo vna cofa ha de yt con las cargas 
JS¿'SHg,y¡?i quc tiene,y afsí eíle que o yo los pecados q 
f*p* icdezianen coufcísiuu ios ha de Heuar e l

ciaqel tenia dd pecado petes ele la confef 
fion,aanqh vaicífe de hablaren ello feria 

4ncneH«¿xéeato; porque no. fe quexafll ei 
peníi enrede que le re yelauabconfcísion^
;i 1 . hl.Saceed ote nbpUedc hablar co dpc* q ^et.rs^  
ni tente fuera de la confe (don dd pecado, di/.i 
qucencila.oyojsfrcntaíuloleporelriñea- d,6*^'de/c 
doíciomi au traerklc a la memoria: q aun- cteto 

slquf. díonqc§prop t ja mente qu eb ra n tar el q. 4, pojl y , 
;íigüo,es o fe nía dd m ifmo iig ilo , como di- cdil*dttb* ,̂ 
\zc Sstp^7 Nauatío, Bañez, y otros. A/*#, e.m-

tefPerédtp

dDínciiítád LXXIIL Si cí íigilo de la tó T̂ *^ ‘ ” • 
" feísion fe dtiendeá todislas cofas ^

que fe oye 11 en laconfefsion?

E l jigifo feejliende ¿ todos ¡cspcitdo s con fe f a 
dos ¿y fm ctrctínjhintws sy  todas Us cejas r/e
cejfarnspara dceUfúrlúS: ó^nqnefe digan £0 
ignOTáncÍ4,nitni*i *

iVbfi/?4 ülligado d  anfejford guafdárd fgila  
en Us cofas quenoperteiieeinn ¿ U c&nfcjüo.
fíHtit. 3,

iY íí4*pcr# qu¿tido le dixen vn pecado jtudttt 
[arfe deUn#m*3.

Los pandos futuros qse fe pidieren mU  ftfl» 
fcfíion fdfff deUxQ di figiht »«4̂

JJtm eSélcosfijpif dtzjre: tal pecado éneo- 
fefí'w  i fiñ nombrar pe f ig o ; fea can

WHtela



■®rfpjtfbdkl*  C o tifífsm ■-v
„ f eattieU, quemfscferM la comunidad donde

■ 0s perfotta tflatq&e no rS licite nombrar la He 
: '  Íi'¿m¿ntifst. «f. ’ - -' , - r.; v '■■: •?' oo» 
E l queMze que 1‘edrofe cm fijf j fe» d ,m  qnfe
\ h a tiftgihyfíi fi dixejfc ¿¡veno tune mas que 

pscadosycttiaiei.num.ó. . . - íj ■
- ' i ' : . : ;  á . ■ A'iiil

, ■* E ¿qué elfígild fréK
jftv í  ̂ tiende á codos los pecados con-
; ^  ^  feflados, y fuscircunilanctáSFy
t ** ¡Uas cofas que fon needlams para declarar 

los p tea dos,y 3fii íi el pcn itcnte d ec laf ®  c| 
cómplice 5 ora porque era neccííario para 
ckclarsrd pecado, ó por ignorancia ( q c i 
íxivy ordinarÍo)ó Ia falta de fu linage» todo 
elfo-cae debaxo de fígílo ,como dize So*- 

£$Qtt 4* d* to»í.La razón es * porque todo dio fe reda* 
»Si 4* rf. ze  i  la materia de la confefsioa por fer vcü 
y, .para declarar el pecado*

a Lafegundo.q no efta obligado el córf* 
fe (Tur á guardar elíígiloen hscofasq oyo 
en la confcfsíon, q en ninguna maneta per 
teneec á ella.Y fi alguno le dize,eilo os dih 
go cu confefsiort.y de hecho de verdad no 
fe  confieiía,'cscola cierra q no pertenece al 
ügilofque folo nace de la confefsiGn* aunó 
«tiara obligado el cófcíTor aguardar aquel 
fe.qre.to: y «11« fe entiende aunque fe lo di* 
ga debaxo dcPer fignumCrads.

3 También fiel pecador dtfsubre vn pe
cado fm acnfaife dsl dinoinduzíendo el 3 a 
eerdote a error, no eíla obligado aguardar 
le^que e&o noesconfííírorfejfinociebelde^ 
nuuciarloalos Inquifidores,qefte esmo- 

b'Cd.qtio¿ do oculto de dogmatizar, como díze Caye 
tib* \.q. i .  uano&,y Soto díze,que aconteció cfto áva 
Sot.vfrfit*'Qafdeiial en&wus. ■ «.»

; 4 Lo tercero digo, que los petados futu* 
.ros que fe han de cometer, quefabe el ton# 
Tí (Tor en la cor» fe fsion,tibiv*n tiene obliga- 

cD  Tb a -c*on¿guardarlos debaxo deíigilojcorao 
dif/tt tj i* AÚ«« S.Thomasf,fan Buenaucíitura,Sot.o 
a t.Bonau Ñauar«0»/ otrosiaunque Sylueflro d, y  Pa 
t& a  i  normitano tiene íoconttario. La razón de 
i .¿o tev li bicho es: porque no, pueden rcudarfe 
fnp &  de fe l^pecadoSjque fe han de cometer, fino es 
rrefo meb -dcclar&do el prppjfito.de cfliMeterloí,que 

/Ve -fefupo cala confcfsioti3y también fe baria 
t f íS a ta d 1- °bf°^a la-coñfcfiion3íi füpieíTenlos hobrss

* que elconfefiór podía reuelarlospetados 
■f d 6 °  ífuturos. ,/Vl as podría el confcíTor en talca-

d SylWcrb Éb^duertir al Prelado que procurafe «ui- 
canf \ $ c’-i^ta^P^boíjfin dc& ubnt^lpcftitétp» 
P a v o . ; i n qnopoÜría imaginad en <L 
omms vtrf Xdoqtisrco digOj q es HcitoíiiconTcfloí 

r j- » dczir »ot ral pecado cñlicoitfcfsiorifio no
* b^at pesfona,como fe haga con tal adueñé- 

cía que nof« pueda venir en conocimiento

deíla: porque por «He caroind no fe bazo 
odiofnla confefsibí-jVlashafe ixiiüí ho déód* 
uertir qnofe diga cfto fifl'necefsídadjóljra 
vtilidad» mayormente edaiido délanteide 
muchos: y debe guafdarfrde q no fe &fm* . 
dala comunidad dock cfia aquelíapeTTow^ 
como fi dizé q oyo algún Religio fo t a l»b 
tal pecado, y  cn cípccialnobrando lá Reli
gión de dondecra*q ellees pecado contra  ̂
eífigilo, como díze Suareze ,yXedefm5¿ ¿ i i - iB L  
A! hn en eílo esdiínefler gra prudencia. 1 1

¿ E l  que rfize que Pedro fe eohkfTd cotí . j f  fL  
el,nopor efib rcueíalaconfcfsio j^todos ^
losChrifiianosfeconfielTaninitápocoiidí IO* 
xefie,fulano con fus culpas meuudifsímas 
me tiene quebrada la cab ete  orno dizelSía c \r _.# ♦ 
uarro/',ni tampoco fidixefíe,fviíanoínotie l atí* 
nemas que pecados veniales^ que por elle *9P* „
camino no fe hazepejiolalaconfefsían,co f  
modizeSotog; .

Difícnítad LXXIÍIÍ* Si puede el Sacet 
v dotedefeubrir la eonfefston'coáU- 
' cencía del penitente ?
Refrmfe Vua opiw M afítmatiud, th )*
RtfíercfeUCQntrána.n.2.
£ i (igtlode Iti (onfefmtt cae dihaxa de fe creí»

Enks cofas de derecho Dtaine que penden de 
voluntad humanapaede ella bá%̂ r , quetoq

- era miteria noto fea.
.Quxdandú la debida matena *y debida forma,y 
t ' mimf roco debidamiemio,nopmdí la 

fia impedir el eftffo de ejle Sacramento, n* f .
E l Sacerdote de licontid dd pem eti puede def-

cubrir lo que oyo ai confefian: porque moral $ Ñau. e fi 
, mente hablando es ds^irfilo futra de coíifef Sacer'dasdt 

fiw  fíuat'áí pcen.d.á.n.
«a puede el penitente darle licencia \que- ¡ ¡ .{¡rfeqj

brantedfigiU.n.7 ' t Suar.to,^¿t
■ Si ti penitente diyna ye\ L  licencia sfia oldi- d.^yfctd.% 
^ gadoelSacerdote d guardarficreto natutah ;;,ó ü*Tbt 

: mainopatiar^n delftgilo.n.3.
No aete fario rendar *¿ compites en lacón* q,
¡ fefiion por Via di tm ethnftaurn í*n,<). </Lnb¡í, &“

■T}efpn(íde dada VtíáVctJitencía al Sacerdote .sílex.ir. c.
- ño puede el penitente teclnjr gira yezjl pe- ipfi //pofiu
- cahdebaxodi {igtlaji.to, . t ii .q .j .E e
No m eh el Sacerdote dezjr-.efle pecado meco n- Un. m c.te-

- fejfi N - {tanque fea con fu licencia, u .a .  jíimounm
l Refp onde fe d tai fundamentos délas opiniones de teíf. C?
- ,'tmmerd iz . iacap-i.dc
i -y ^  ^  N efla dificultad ay dos opinio- excep. Soto

nes principales.La vna profigue d. iS .^ .4 . 
¿S«*látaotetueMadarro a , y Suarcz, ar. ó.Sjlu* 

yes defantoTilomas, Archidiácono, Ale* íoaf.3.^.3 
^aádroiEelino^SotOjSylií.y esmay conm  ̂ crt\V  ' Efla



t» Scot'in 4 
d .  2 i ,  q, a . 
Gabf.ttfi.4* 
3 , ditbh 4. 

3*
Z)«i\ (j. 4.

? ÍJ. Jftfí. 
3 .4, 34. I.

c&«f, à.«.?

c  A rátf .‘VÍf# 
P*p rttf*3Y» 
<^44*

l:(kícfieenci^ dize quepuedeej confcfíor 
coflìicenci# <icl pcnitentcrcudar la toa»
fífsioq.El fund^fmrttocs,poj:queefte figí*
lofccoti-cnc debaxo de ícereto,y afs i par
ticipa fu naturaleza 9 la qual es de mííi«ra¿ 
qyepende el v fa  del,dcí$ yolütadd.eLquC 
Íí Jo com,e¡te t defueíce quefi el queme en*? 
carga d  itene to quiere que lo diga lop^ie** 
dq dezir, y  fi^o^no : ^fíi como el dejpafit$ 
psarie de la yQlmitaddd que depofu^y Ja 
protnefa df la voluntad de aquel à quien fe 
haze, Lófcgundo, porque la ra^on gene- 
raldfiftepreiepcn nopraccde en cáfeca* 
ib, pues fe baze en proiiecho del peni-í 
tenté* í-

Y añidernás Suarez, que ¿quella licerla 
cía delpeniteto es rtfuñcabie que fe ?a pue 
de quitar , y que elcemfeflbr puede dezir 
quflooy Oen confefsion» mas que no fe de 
be dar la tallicencíafingraueeaufa, Y  Na* 
uarro dize» que podría valer el teftimonio 
del cpnfefíbr de licencia 4$! penitente cu 
el Juyzio exterior. Mas efio con razón le 
defeontenta à Juárez : porque ay mucho 
peligro de engaños,y facrilegios, que mu
chas vezes llegarían perfonas à confeíTarfe 
falfamctc , para que engañado el confefTor 
tefh ficaie defpues en fu faudr.Y mas q co
mo rodo el teílimonio delconfeíforfe re- 
íüclue en el dicho dtí penitemc,no podría 
bazerdebida fe en el juyzio exterior,

2 La fegunda opinion dize, que no pue
de el Sacerdote, reuelar la confcfsíon dell- 
«ntiade el penitente, tienenla Hfcoto bt 
Gabriel, luán Mayor, Durando, Alexan- 
drode A les,y Angelo. Elfundaraento es: 
porque «Ito pendo de derecho Diurno, 
y fue infticuydo qfsi por vtilidad publi
ca, y en fauor de el íacrauicnto, y afsi no 
puede dar licencia» ni difpenfar perfona 
parikuiarjpara que fcquiebrecl figilo, Y  
algunos aniden que elconfeíl’oe fabecílo 
como Diosíporque lo fabe como fu Mini- 
Uro , y afsi qtic no puede hablar delío co
mo hombre,
3 Para inteligencia de efta dificohadfe 

hs de aduettir, que effigilo de la confef-* 
fio« cae debaxo de fecreto natural, de fuer 
te que lo que no esiterete natural, no cf- 
ta debaxo del figlio de la CQnfefsion, afsi 
conio lo que no es animai tampoco puede 
fer hombre,como dize Nauárro e¿ y por el 
configuicnte el fecreto natural fe ha mate
rialmente con el fecreto de la confefsioD» 
p o rq u e  el g e n e ro  fe ha coipo materia.
4 Lofegundofe aduicrtai.quí.Iascofas 

de derecho Dittino que, tienen por mate# 
ría cofa que pende de Uvoluntad humana

fon de tal manera, quéaunqus la voluntad 
humana no puede en ellas dífpenfar, d&s 
con todo eCÍo porque tiene poder fobrela 
nuit«rta}pucde haze r, que lo que anteserá 
materia ya no lo fea, y-afsi por eíhé camino 
puede impedir lo que era de derecho Di- 
niño . Efta doilrina es común entre los 
Thcologos,y fainoÍ3,{lels qualdixíraos ar , 
rihad, de lo qual ay dos exemplos , el vno ®  Sftp.trM* 
en el matrimonio, y el otro en efte Sacra- 
mentó, porque comoelfnatrimoninticñe *j,Ür#<*dr/- 
por materia eheontrato humano porcíU 3* 
Viafe puedeimptdir,y impidióla Iglcfiá 
íos matrimonios ciandtfti nos, y en eue Sa 
cramentOjaunquetodoslosSacerdotesrc- N 
eibenpoteftad de abfolucrquando los or
denan,mas porque la jurifdidon pede por 
Voluntad humana, no puede el Sacerdote . »
abfoiuer,fino la tiene ordinaria, ó delega
da la qua! dan los hombres, aunque la pote 
fiad de abíoluer es de derecho Diuino,

7 Lo tercero aduierto ? que añque en ef- 
tosSacramentos puédela íglefiivariarI¿ 
materia,mai fi dexafc la debida materia, y  
no la mudafcy miniftro con debida inten
ción nopodriaimpedirdefcflódelfacrai 
mentó, como no le puede impcdirenlos 
demas fa c rame n tos, auiendo debida ruáte  ̂
ria,y forma,y minifiro. Defucrtt que no 
podría dezir, eflos fcan añiles para cótracr 
matrimonio, y el contrato fea valido, mas 
no ayafacramento, aunque aya materia, y  
forma.Ni podría el Obifpo dezírávn Sa- 
ccídotcj yote concedo çftos fubditos en el 
fucrodela penitencia, mas noquíeroqae 
pueda abfoluerIos;porque en efte cafo foío 
pende la materia del O bifpo, y puede fa- i . . 4
<aí la materia del ferde materia,y hazerq 
no ío fea , como el que de vino hizieííe vi
nagre,que con efb> no queda ría materia de 
la Euchariftia, mas no puede hazerq que- ' 
dando la materia con la forma, no fe haga 
verdadero facramento- 

6 Supuefio lodichorefpondoáefta difi- 
cultad.Lo primero, que el Sacerdote pue
de muy bien de licencia del pcnttÉtedef-. 
cubrir lo que oy o en la confefsion, en éfte 
fentido,que moralmente habíando,Io mif- 
mo es dezir, yote concedo licencia para 
que digas lo que te he dicho en la cenféf * 
üon:, que GdixeíTe i loque tedixe en la 
confefsion te digoagora fuera de lacon- 
fcfsion, y en efte fentido fe ha de admitir 
la primera opinion . La razón es ; parqííc 
fe Tacan yalos pecados dd íigilo delà con- ,
fcfston , porque eí penitente faca elfo del , , 4 
fecreto natural, que es el fundamento del 
fecreto déla confefsioí* T.

7 L q



D e l p g t l o d i

7 Lofegundo díga, que én otroTentido 
que es el que pretenden muchos de lusq 
tienen lacomraría opinio,cfióes,q puede 
el penirente dar licencia al ccfefi'or para t| 
ábra el iigilo dexandotodáuia los pecados 
ekbnxo d tl, no es verdadera ia primará o- 
pinió: porqcomo en tál cafo fe hallé verdá 
dera materia del figílo , y precepto diuíno 
deguard3rlo,no pueden loshóbresdifperi 
far en el,y h el penitente puede dar licen
cia al Sacerdote,folo es porque faca los pe 

^  ̂ cadosdeUigílo,quc dándole licencia los fe 
e “ íí;íl 1 ,  ca del fccreto natural »que es fundamento 
3,9*33*,ir' deííefigilo. Coligef;«fia iemencisdeIá 
iI *̂ do&rínadtlP.M .Boikze, ■

Y  no obfla dezir, que fi el Sacerdote dá 
licencia para dezir el pecado á tile,y no al 
otro,-no loÍac3 dé fecreto natural rcfpcfto 
de los demás, y pj r elconfiguienrC parece 
que no lo faca dtl Iigilo, Refpodoqpot el 
rnifmo caíu que da licécía que fe diga v»o4 
Jo faca dtl fecretonatural d¡ ílcSacratuetoj 
aunq queda el fccreto natural rnas ampio« 
A l fin concluyoíque fino futíTe: porque el 
dar liccnciaal cofeifor que díga el pecado^ 
es lo miífncqmoralmejite hablando, que dé 
zirkdo qucosdixe en confefsion ,os lo di
go agora fuera de conft fsion, no podría el 
ccrtfeíror vfar de la tal licencia*.
S De lo dicho fe infiere qii ti penitente 

Vaa vrz dahdicha licencia, aunque e !5á- 
écrdote ríe ne obligación á guardar fecret o 
refpc&o d las demás pérfona$,pero rio por 
razón del figilo,quc ya aquello fabo deí-Y 
también la períona a quien el Sacerdote lo 
dixo, aunque e fiara obligado por derecho 
natural a guardar el fécreto, mas no par el 
figÜp,p°r la mifiua razón . .

p Lo fegundo fe infiere,,q no es neéefta- 
rio reuelar el cómplice enlaconfefsi6,por 

fSirpt* bue víadecorreccionfraterna, comodiximos 
tradif.%1i. arr)baf,pucs dándolefacultacialStcerdote 

que hable detlo,es lo mifmo que dtzirfelo 
fuera de la confefsion. 
i o Lotcrceroj q defpues de dado vna v t t  
licencia al Sacerdote, no puede el peniteu 
tcrecluyr otra ves aquel pecado debajo 
delfigiló; parqueada obíigacíonfolo pite 
dé nacer de ia confe fsion, f  no de la volun
tad del penhéte. Y  cicrtoparece muy fue
ra de razón el poner en voluntad dsl peni- 
ten rejdcfpues de ya cofeíTadOjd eftrechar, 
y akfgar el figilocomo á el fe le antojare.
1 1 ’ Lo vltimo fe fign^queno puede el Sa 
cardóte dezir,efte pecado me confeíía fu
lano,aunque tenga licendafuya, que para 
«do no fe- la puede dar,y el que hiziefle lo 

í contrario, fuer* de que haze mal, fe pené á

s tú n ¿
\

gran peligro , porque fi él pchítente ne* 
gafe que leaiiia dado la licencia le podriaq 
cafiigar como3, hombre,que quebranto el 
iigilo.
1 2 Queda de refpondér a los argumentos 
de ambas opiniones, en quanto foncontra 
ríos ¿ lo dic ho. A! primer fundatiiéró déla 
primera opinión refpondo, q el íigilo péa 
de de Ja volütad humana en el fentido que 
auemos dícho,y afsi tomó la obligado pcii 
de deta voluntad dé aquel á quien fe haze, 
masdéfpucs quitada ya vna vez no pende 
de fu voluntad , q el otro le cftc obligado, 
fino es le haga nuctia obligación, aísí de* 
zimos aquí, que nó puedequedar el Sacer 
dote obligadoal íigilodeípuei que ci peni 
tente dio la licencia, Y  no obfta dezir que 
«fie fecreto es en faüor dtl penítente:por* 
qnctanto,y mucho mas es en fauor del Sa
cramento , y afsi aunque ceífe el fauor del 
penitente, no eda lareuérencia debida al 
facrarriehro, que Íino f í  mirara mas que al 
penitente, no fuera pecado mortal decla
rar vn pecada venial oy do en la confefsio^ 
ni vn pecado deque el penitente fe jaita# 
Alfegundofundamento déla primeraferi 
tencia refpondo »que eíle precepto es co* 
toun á todos,y íiempre obliga por la reue* 
rencia déílc Sactaméto, y afsi como el Cié 
rigo no puede renunciar fu derecho,fuger 
tandofe a l}ueZ fecular: porque es en afrert 
ta del cftado Clerical, afsí tampoco puede 
el penitcnrcrenúcíaraqui fu derecho, por 
queesgrandefacato delSacraméto. Y  masí 
que aunque ceíle én efie cafo particular el 
iin d e l3 k y , nopér effo ha dé cefar lá ley, 
comoquedardicho en fulugarg.

Al fundamento de la fegunda opínio fe 
réfpondc,queeomo puede el penitente de 
zirfu pecadofucrade la confcfsion,pucdc 
también Tacarle del figdo, que es lo mifmO 
que dezirlo fuera de ia confefsion , como 
quedadícho,y quandó oye los pecados, no 
los oye ptopriaitjentccomo Dios,fino co
mo minifico fuyo,que puede hablar defiaí 
cofasquandoidas dizenfuera de lacón* 
fe fsion, y ello es dezirfdo fuera de la con-' 
fefsion-

/

g Síijj.trdi,
2, de/egi5¿ 
(tif. 3<S»
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Dificultad LXXV. Si puede el Sacer
dote aprouecharfe délo que Tupo 
en confefsion?

Sacrilegio cí'ví'dr rfSacerdote de lo qwfupü en 
la totífefíwn de fuerte que dtreclt, o in imite 
en gen eral, & ehtfpeci.tífe temU U iünfejhoi 

' j h  qkedtkiib¿-Z£vlts fa¡>erÍQres.tt.i.
Y  * Gííur-
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3 0 8 TratadolX.delSacrdwcpts dela Penitencia
Guatfyfi los Jfrnfirjfvfef Je.k/tlff prtgmtdS ¿ 

yt)!ij>9r /p (¡ *rt cotfefíion oyor̂ vd viro,
$0/} Ihc/to yfe.rrje Ivqpefe oyp pi la confeffyo 

para ¿granar al penitente, n. .̂
Jtfjtpia.emiopelero d¿ feipeifódefárie $elpeni 

Wflte p *{1/ledos dpptas t .Ifettp ei,$¿wfeffof 
yjprdfjo üj/efypoen el [aíra memo de U p e
tllWUÍ#fr$qfp. 4*

. JR;I#  E R-A jCpndiifiomjSaíriJegío 
t$ v.lar el,Sacerdote 4* lo q (upo 
f  n l¿i (qo w fcf$ioi¡jitd^fuecte que di- 

n[¡,í,p fe^trefie , ep genera!, o,pn¡cíp,eciplf 
pucda^grtnQ Jkbefdoq fe le dij<o en co^n- 
fc fji^ T jj?  £ s p.o^ü-di.ÍL<?dos,y 3Ísj;e] Pr¡e 
l̂ do,.íjue,pjC9 d n & í$ ip n a í i i  füb4ito no 
k,puede gcnaerpsr ¿geinferí., qfpípeche 
íiadifC luppcadpep g f  ívcfr .̂l, nieu partiqu 
b/jCQjftQ ¿iz£ (t, .ypffpStVi *e P ^
deqpj^r cji ¿oficie? qp£ cspca^Cín del pec^ 
do, bao es que fu? fie ¿ai gpe fin ningún g,e 
rjfí.q 4c T;ípf cija fe je po^icíle quitar, co- 
tp.p dizep S.TbpíPí^yEfcotOíy Clemente 
0¿bup¿ j c u y ndecmpque hízptocante 
u E« caJ os ta £e r 9 0$ de ,1 os ¡Rejig i ofo$ d t r
z,e d fii.s p ah b r as; feptfioresprp íQwp.ore
exjfttqt/s ^ü/ua conftjjarjj (¡mpo]lea adfaper 
r¡Q$tfltff gf&dy p  fuerifttpfOQifdijüeya notitfjt 
(¡fi<un (íc dw/um petcáfestp fpvftfíxQite.hAb^g-
XW$,ad extfiw fw  gyfcetnftififent ?iiiri£ftrt Y
nítido que g^ard^epfftpjfodos-ÍGpítjpfi 
rÍ9f.r5 dflas fU ligfpuei, y afsí aunque íns, 
oíiosigopjaílVíi el per^dpjy nppudiefl'va 
caer cp Ja caqfa por upiie íc quito ei uficioj 
fiel penitente pudjefle forpechar,que ppr 
aquella caula le qoiiauaiij no feria licito 
qim;>rk,)couio4ize S-ThoiftastíjyThomas 
ÍjaiKl]r? : porgue poreOa parre fe baria la 
cpnft'bió niuy penofa,y lof fubditüs fe de- 
j¿ariád< cóftííarcó eh Bi^n^s verdad ,q fi 
el pvnUemfquaq^P^ cofiíiefiapijede de- 
3í«.í d.oficio > qoeesocafion ptopinquade 
pecar(í orno cí lo dd?e hazer)tarubíeo de
be d  con fe flor mandarle qucledexe,vis,n 
do que es jieccíTario alsi* y fino loquifiere 
^azertno.le ba deabfoluer,q en efte cafo fo 
Jqdizeal p^ni^cüte la obligación que el 
tiene,

2 Adviertan los cofefTores, q fe guarden 
de hazer pregütas efpecia^?s,a vno,por Iqs 
pé t adnsq oyeron a ottoenda cofefsiosco- 
moli confeftoála hi}i>y luego c o níic (Tala 
madre,no ha de hazer prsgbtasdls madre, 
de dóde entienda q la bija cüfcfíbtal > 6 tal 
pecado, ni ckzitle entócesq mire por fu ca 
fajen loqud fe engañan algunos cófeilores 
indoctos, fino folo le dita lo q cguiníere ha 
zcr,cofí3riQe a los pecados qdlamiíata v ;

uiere confeíTado, deCuene q no pueda’caer 
ensecado que aya confeffadoia hija»
3 De lo chebo fe infiere , que no es lie ico 

vfar de lo q fe íabeenlaconfefsio paragra 
i#aral penitfte,q.uaHeria,li el fuperior qui 
íiefíft priuaral penitente del oficioso bene 
fiéio àq tiene derecho, q también poreftc 
cfuijinofe haría laconfcfsion onerofa, co
rpo dize Nauarro e, y Thomas Sánchez, y 
es común.
4 Segundaconclufio^Sino vuiefTe gene

ro de fofpecha,ni de partedel pcniiete, ni 
de parte de los demás, licito feria al cófef* 
for y far de lo qu.efupQ en eí facraniento de 
la Penitécia,q no día obligado dauerfe en 
Jodas las cofas, como fino vtiiera fabido na 
da , fino folo en la forma que queda di- 
ebcicomo dizeThomas^Sancbez, q habla 
bien apretado e n efla materia:v.g.fi fupie* 
fe por Ja confefsioque trataua de matarle, 
bien podría guardarfe comas cuy dado del, 
de ai adelante , aunque cnccíidieíTe el otro 
que fu,rccatonacia deloque oyo en la con 
fcfsion; porque aquí no padece nada d  pe 
pítente,ni es eflo ocafion para que los hom 
brísfedetuukfíendecoüfeílar, Y  cambie 
djgo , que feria licito no dar d  voto al que 
fisiyí por laconfefsion que es indigno, con 
que fucíTe con tanta cautela ,que nopudie 
fe ebni-nadic caer en ello , y en cofas a que 
el penitente no tiene adquirido derecho, 
como rieuen gran numero de Doílores, 
que siega Tbomas Sánchez g > aunque el 
tiene lo contrario,

T )e  la fatiìfa c ía n .

Dificultad LXXVL Porqu;ilcs obras" 
fe debe hazer la facisfacion ?

£1 hambre puede ¡¿tisfactr a Dios porla pena 
que debe pagatp&r fes pecados* n. t - 

Ah puede fatt; facer i fino edado en graci¿rH*2¿ 
Paca la fatti faeton je requiere que la obra fea 

buena tnout.nttm*¿t
fda^eje por obras penales regularmente, mases 

yertjimit que perdona Dios algo de U pena 
por el año de amor de Dios , j  otros fe me jan* 
tes.num.j..

La sobras fatti fattoria; fot!) ay uno sbraci oms,
j  hmofnasty  otrasde piedad, 

fatttbifu puede faúsfacer el hombre con tos tra* 
bajos que Dios le eqtbta, llenándolos en pa-

, fíeárid.#ííiHí,6.
También fe puede fatiifaeer perlas obras que 

efla -»no obligado d ha\er de precepto, fino fe 
¿eben.pot titulo dtfttisfamn.n.y»

La

e Ñau* ca; 
i ’rfcrrdoíw* 
12 4 * de pee 
nú, dijl. 6. 
Sanch, ybi
fap.

f  Sanch.y* 
bifepm

<*Tho,$dtt
che  ̂ybtfH 
pta a, 2*



L ¿  pe ni i et U fjfi? 4  Secatisi?; pkr*
. : mnUr èftéfa para ¡a iisfactr.jxúpirc Qpeté *

¿O*#««.«. „*''■ ■  :
B l qse temple U penitencia (»‘pecada mortai 
• (axttqvt m eoftg4 defet¡a)ck&pit el prccep- 

t6dei S4CtrdDterfBffit$ i  . ; ; ;
iVs «  t iem fi <¡U reuimdefpucs f  c/fet eagru* 

tia.rwtitÁo. ' ¿'"T >■ ' *

V  p^GNSsfi en cftà^tìefljQti í^mo 
(Je fc,qiio puede el habré fatisfa* 
cer a Dios por ls pena q debe pa-s

• - / . gat por fnspecado$,cnniodize el Concilia,
á,C$Httti# Fiorentino^yTfidéndnosyfehaHiiiUàdì 
fionm.tsr paíraenhfí\g£adaEfctkuraíyenl.Jsfímco* 
Tríden. f f .  Do ¿lores*■ 1 ^ .7
14..f.S .cp' % PrimerarontlaüoJllliombre no pite*;. 
p. Cpcattpt de fatisfieerá Dios por fus pecados » finé
!$««£*_ 14* «fiando en graieia, À fsiìu tienen S-Tho* 
fe D.Tbo, mas ¿,fan Euenauentura,y escaman fentc 
W4.1Í- * 7* cía deTheologos, y puedefe colegir de t i 
.4.1 .a* 3* q. Condì io T ridentino cte n quanto diste que 
a.D tBw¿* la fatisfacìon procede, dela gracia de Chri , 
d. 1.4-3* floK .N * cn el qn aì iVÌu irnos ì
cTruie.h- 3 Seguudaconcìuiìojrv. Paiàhfatisfàcio 
sèi chato:., fd requiere que Li obra fea buena inoratine 

te hablando, efio es que fea buena de. fu na 
turaleEa?ybten c i ccun tía ncíonada, y tánv* 
bien ha de fer,Ubre,oíi fuere neccííaría, es 
nteneflcrqucíéaeépté Itbi-efñentfiíhíiacó 

■ . clufion e$ común de los Thcologcsd.Lara
d D D -d, zofl ap o rq u e  de otra muntra no podrían 
l í m &  tenerlas obras valor moral, que conialo*
• bras naturales,ni nicreccinos, m‘ difitiíre- 

ccHios,ni ,con las obras quemo fon buenaso
4 Tcrceraconclufion.-La faíisfaciortga 

lamiente hablando fe hazc por obras pena 
Us,como ayunoj&c, mas es muy vcíifúnil 
q pcrdonaDiosaígo déla pena,por el a&o 

- de ampr de Dios,y otrosfíimeíaotésque 
. ‘ cotcntan nias,qeI.caíligOyáfsi ioíitne Ef"
c5fii.ji.i7  cotocjy Gabríddo qual .aunque m m d e r 
tí* i.Gaér, toes probable , y es muy,cierto »que tifas 
rí, 16. fl.a. obras de caridad en quahtd fon tu alguna 
alt. 1, manera penales* tambie fon fatisfácloriafc.

Por manera q aísicomo VDflrífroo afloss 
£¿*4*70.4. penal y bueno,tábíé esfafhfaclorío,yme- 
4í ? ¿ 8 , 5* rfw«<> » qu3^fs pgéde ver al Padre 

• Suarez/.f;;i . ft'j
7 Quarta conelufiq, teas óbrasfatisfatlo 

rías fon ayünos,or¿f iontSjy liioofiiss^y 9- 
tras .obras .de pietUtfecoínothzecl C oa! 10 

g  TriJeat, Tridenjinog ,y  las obras de piedad fiíslÉu
étÜQ anv. los Theojqgos ícduzirla^áiiíirabeas, ó
>3* fon limofmiiiOracioiiy ay ti íi*Vq quando cí

hombre ofrece àDiosìss.cofa^ exteriores, 
redttzefc á la li molo a. y íi le ofrece los bie* 
aes del cuerpo, rcdw&dc al ayuno, y  fi ios

bienes del efpifití* ,fe rténztn'n h  oracidíd 
Y  cambié cíUs tres obras que fon ljiUQfnatí 
ayuno,y oradonjfc Uaman comtmméfefas 
tísfat^ítbsi porque foís las mas aptas 
facisfacer,3unqtábié fe fatisface por otra^
.6 Q_j í < í C3' c o ucl u fio n ,Tn 1̂ ! bi c n - par de-ef 

hfibre fuísfaccrcon losmbajos q la inage %, 
áad ele Dios le itnbvii,licuándolos con $&* 
ciéesa. Para lo qualfe han de notar mríchff .
U$palabras qdízeelCosciLTridentiííb/ií “  
qfor» de grimdifsimo cofudo para los que5 
padecentrafeajos.y enferijicdárics^qnidie},\¡ 
a y que de e ífo efte fegurou D q tet ptgtefejijjfjy 
idHtam c{fetUnw<* mnmjitmütsUrptit'é t ^  
íjss fofñ p titiit fp'tnte a: twks p?ú rmndicMA4 *'
peccítto ftfcípih^utSicerdoN ¡arbitrio promí} 
furaidifít iwpüfitif, ftdétia, qaadmaxinotfrt 
am rti4<g¡tfjietittiMt]lyiev)pi}r4l¡&*í ftjgtlisd 

d'tobis pmÜtenvkfatity 4pVd 
Dt/t’x Fatrmper Cbrifíuk ir fum f&tiífdttft 
rnUímnsm ■ ' íS-'í-t ' l - ■>
7 Sexta tontítífianíTamble fe puede í^y 

tisfacer ¿Dios porlas obras qvrití tíeñéde 
hazerdft precepto, y por el con figuiente^ *
puede el t Sfdtor dar eílas obras en penii^ 
cía, como darle en pehitecia el ayunó que 
ílfaua obligado á hazer^ Eíla íentcnciaes s 
lamas comú y cierta,rícndaCayetanóiiSá J* Cdte^tú.f- 
to,Adriano,PedroSoro#Suarez,Ledefm3, °Pr*fc.trat/  
y  Nauarro.El fundamento éstporq fi pode 
mos fatisfacer dDioj por los trabajos q  nos ip^-3.* 
embÍa,fufrídos co padenciajinueho me;oc ‘f.t.eddna* 
Ir  podremos fans&ccrco tilas obras, yjio  3
ay dqda fino q coa el ayuno deiá Obrare f  rhfáfí, P , 
.niafatisfactmos, aunq nos cíla mádadó por 1SutJc&T'lÍíreeepto¿3me3coefieiméco!e inñituyo tiv&fettf- 

a Ig1eÜ3,y en rrieíencidodize cí prefacio fa&fStíare^ 
de la MillaiQ îcdrporaíi uiftñis  ̂ú?c,Y  mas 37*
q tilas obras en hecho de verdad ion pena* /tff,4.íí*r, 
isííaunq cílen debaxo de precepto, y afs: Erd. de fa* 
fonfatisfatorías/Mashafcdeaduertir, que crsm.út.di 
las obras penales fi fe debe p o r  titulo de fa fatitfábl.di 
jísSeininófeípticdefátísíaccrotra vzz por ftc.y.N¿tt. 
^ljas.QuÍerode?-ír»q fia vno 1c dieron ya c.iú-n* 24. 
vn ¿i» de ayuno por íhs pecados,no puede 
cé aquel fatísfaccr masrporqh fatísfac ion, 
como dizs Efcoro \\  y es muy comiíihafe h Seat in 4 
*dt hírzér por cofas q no fe debé, ex <d/ií :*• ¿if. 1 3 .q, t < 
4  e kns, ti talo [a tisfa tionis ( q afsi fe enriende 
Ja fentSciade Eféorofy e$ muy verdadera) 

üdirfy-crté ,'que puede muy bien ¿IhóTeíIor 
dar en peni rearia las horas Cánoi,kas,ó 

nbl ayuno de Ja Qdjrcfmajaunqiíe dlen de- 
nbaíco de precepto, con que no fe k  aya da
do erí penitencia en otra confcfsion , ni la 

¿deba por rítalo défictsfacion.
; Scptiaia'coifcliiíion. fea penítécía qus 
imponí el Sacerdote f por U virtud de las 

Y  3 ílaucf

fitfac&H, \ . '  * ’ •'  1 0̂%
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j/o *jPrstadolX*dsÌ$acràfftenÌQdela Penitencia
1

lbwcs de hlglcfia>fuew delefe&o que dia 
por fi tiene para fatisfacerpor la penatela 
poral * tiene también particular efedo tex 
operr9pcr4t&jdsmunct  ̂qaefatisfacc masei 
penitente por vn  dia de ayuno dado en pe 
mt&iciii,què iì|»o f i  le vuiiTatt dado. Ella 
cenclufion es común de los Theologosh 
Lè razón es, porqiie fi ella penitencia no 
tuuiera mas v irtu d , que fí fehizierafum ’ 
ddfácfamento , no fe lláiíiára parte delfa- 
cramento. Y  también fe Colige dei Conci-1 
lio Tridentino , que dizc que la confef- 
fion»contridó*yfati$fadon»fon partes def- 
téfacrameftto» eñ quàmo fe requieren pa- 
f^remifsion plena í y.perlera de los peca
dos,porla ÍnfÍicudofl.diuirjá.
í9 Oftáuacoociüíion* £1 qtntcumpleh  
penitencia, que Ic impone el Sacerdote en 
pecado mortal (aunque no'tonfiguc el efe 
¿to de fatisfater) cumple con el precepto 
que el Sacerdote le impufa.ERa conclufid 
t$ común,fu razón aporque el confeífor 
fp!o pone precepto de hazer la obra > y no 
fiel modo con que fe hadehazer. Y  no ob
lia que ñoalcance ct finque fe pretende: 
porque el fin déla ley no cae debaxo de 
pteccptojcomodixiuios arriban,y lo tic*
nentodos.
10 Algunos Doílores tienen que la peni 
tenda que fe cumple empicado mortal,re* 
uiue dei pues qué vno efia en gracia » £f$i 
lo tienen Cayetano p,V itoria, Nausrro,y 
Henriquez: porque es parte del facramen 

-to.dcl qua! tienen muchos que tiene fu efe 
£lo,quitada la ficciS.Mas ello no es cierro¿ 
porque lo vn o , es mas probable que no fe 
puede dar confefsion informe, como diiei- 
mosarribapdo otro,cafoquefe dieracon- 
fcfsion informe, tampoco es cierto,que fea 
lo mifmo de la penitencia imputila , y afsi 
Suarcz (¡ dÍ2c que ello es incierto.

Dificultad L X X V IL C o m o  fe ha-de á- 
ucr el cófeífor en darlas penitecías?

BÍ confejfor perde imponer penisencía}y  ejlao- 
Migado á hatfrlobttam.i»

ATo femprc tfla obligado l  darlo por ria de pré 
repto ,y  tjmeíbnenú Añadir en U *bfdttcioa 
Qr¿U (¡vid boni egmu esr c. 0,2 ¿ 

jVo es necefjaño qae la penitencia fede antri de 
la abf&lMíQn '

JVo es uceeff irto cumplir U penitencia awm.it 
la dhfulumrtidHrt̂ Ht <n 4.1 gnu taf« lo padria 
fer.num,^.

JVo pite de el eottfejfór poner Us penitencias df» 
alaedriQ, fino que deke mirar UcalídadÁel 
puádotj dtjpojition dtl p(nifentCfR.tfi<r(v

fe tas palabras *Ut Cmitio, «„ f

P
; ■ JL 1

/*■

rl4r.u«ijí,6 .
No fe han de dar penitencias publicas por peca-
- dos asalto;;-f¡acfii?ffe rmeffariopara quitar 

efcandahtji  entonces con limitación. n. 7.

R i m bnK concíuíion^El confef- 
íbr por la poteflad de Iás llauesq 
tiene de abfoluerí y ligar * puede 

imponer peniteridas$y eíla obligado 5 ha« 
zerlo. La primera parté deíla conclufi5 es 
defc^comocónfiádd C0ncil.Tridcnt.4y a TVtdL/ef, 
del cap.Ouj««ymttfqtíe, y del Concií.Flo. 1 
Ircmino. Lafcgunda parte de la conclufio can.tf.ca; 
también es del Concilio Trident, b que di- omnts-rtri* 
xetOebentergóSacerdotes Üomini&e. Y  es t/fq/tefesueí 
la razón, porque tiene obligación d hazer dtpa-nútr 
entero el íaci-amento,p3r3 lo qüálcouicne rem if&Ci 
poocr cílapirtc,y cambien porque es Me cil.Flor. 
dico, y  tiene obligación ¿curar las llagas b 7 rtd,e.¿ 
del penitente,para lo qual también apfoue 
chán las penitencias, 

a Mas hafe de adueitir»que no efía obíi- 
gado e! conféfTor i  dar ficmpre la peoiten- 
cia por vía de precepto,que algunas vezes 
baila dezir; fi bizieredes tales* y tales bue
nas obras,yoos las doy en penitencia» que c ^  
con cílo por virtud de iaslbues fe {cuanta *
de puhtoaquellafatisf3cion,cotiio fe coli- tfjftoT 
gedefaatoThomasf,Vitoria,y otros,ylo r ' 1 
rieneSuarez,y ella muy envío curre con- v *  2* °' 

delibres. 7 -
- D e lo qual,y de lo dicho en la dificultad ** 
.paíTada fecolige vna docrina muypraílica 9*m*a*. 
ble,y es que el Sacerdoteanida culaábfo- 
lucion ellas palabras: Outd qnidhm egerist
ey malí patienterfk/lirwerts,/ic tú?iin remtfiio  ̂^ m .c .i  
HempecC4tQrumtitraHgméutumgT4tiic,'Crpret- »-40.de âf 
míttm Viííe íféfíí#, lo qual feracon mucho &
fruto* como dize Nauarrod, infttmc. ad.

3 Segunda conclufion.No es neccílario, *3*
?que la penitencia fedéantes dclaabfoiu*
■ cion, que halla q fe junte moralmente con 
.laabfoíucion »comotieneNauarto«*pero e Nan.e.x 
’ mejores antes de la abfolucio, como fe vfa de peen, d.ó
cníaIglefia,ylotieneSyjueíÍt'oJr;porquc ».3?. 
ton ello fe guarda mejoría juílicia ,quc el f  Syla.con- 
penítéccfattsfacc}yaquc no fea en Labra, »*

■ alómenos eáei propofito,antes que le ab?
• futluafu
; 4  T ercer cónciofion. RegulamiSte ha- 
i blando ño es neccílario cúplirla peuiren- 
da antesde laíbColució, como eílacnvfo, 

-aúqcafopodria'auer en q fucile cSueniéte
• comofi fuelleneceíTario cüplir las pentrS-
dasde las cofefsionespaííadas,^ efiá por cú 
plir,ó «ÍUtuyr lo q U mádado otras ve-

sc i,
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z e s y  ho lo fe  cu mpli f e  yfeWqu épuédé^; 
que efío más es’jdíécíarát álpeñkceylaéiblffncion quetic ñe, que poner fila <ffe húéuo, 

lo mifinoéi, ír fucilé n e c c fi ár iop  o ry  í a • 
de m e d í c iu 3 ,qo e h iz i r íTealg a hápéfl itecí*; 
añusque IcabíbUtieíTcft, 6 cíla mas-estta^ 
tar de qq£ llegué ¡Meo dífptíeftdfqtíedefa 
tisfacíriiiCobó5 á ízé Si¿íf«!|S,i! ,,M,i|ií

y Qliahicbrtclufio.ErSacérfeíe hb.ptyp 
d e p o ii e r b  s p en í ten cías á fu álu eB rFqyfiñO' 
q«e Hade mirarla calidad dd pecado * y  W  
difpoíícion de! fermente; paraqípbr eft'e: 
Camino fegtiardela cquidadjqiíe^eqúieii^ 
la jufticia: f  tiíire mucho-las pslabm déí 
Concilio T  ridéntino tque dizc áfsñDeiíéSP 
ergo Sacerdotes Donuniy quantum fpíritns. 
pradetííÍ4Í%ggéfprh <¡prú q tiáHtáét WiM Uum 
&  pcenitvtitiUm facúltate ¡pintar es, & ,cew4<i* 
7ji*nt?s pmfa&hdss inirttigerc', tiéfifémpec* 
caí is comitteant.tF i» itt Igsmtus cum p cent ten-' 
films agant, huifiima quídam opera pro'gra- 
tiifsims dtlitfis imutígefido ¡alíéñorhSptcca- 
teta ni participes efjiciá'riifit. Habeantaatm 
pfti oculiSiVifetísfaffioi (¡»ató iépónttnt, mit 
fit tantkm aú nottg ititabufiodiaia jdHnfirmi- 
satis mcdkamvtnm ,fed cúam ¿d prritcrhútn 
peccator/}tnyi*i4i£htmi&  fatufafáhttem* De# 
tasnera que á dos cofas ha dem irsrelSa- 
cerdotc-J la cura del enfermo* y á Id Íatísfa 
cicfn délos pecddos paíTádos.

6 EUas penitencias foto píosfabe medir 
lasptintüalmedte como deben fe r , r.eíj#é- 
¿>o de los pecados, conforme álo ’que dtze 
la KfcríttiiAly.ChidnttimglQfificatHtfet&in- 
¿dWjsfmtytamnm dauútotfuemoium. Los 
hombres no podemos alcanzar efio, fino 
qüeáuemr.s de juzgarlo como hombres, 
poniendo las penitencias con prudencia,/ 
aunque qnanroá Dios no fean iguales á¡os 
pecados, cj creyblede fu diuina mifericoc 
dí a .que loá perdonara por ellas, romadizó 
HiCotoASoíOjMérfiña,Mayor, y Gabriel: 
yporefio también es buena añadir las pa
labras: Quid quid bdui emitís* &e. y  mandar
les ganar algunas indulgencias . Adúiífta 
msselcünfcfforjqiic b  penitencia fea fa
lib le ,y  no imprudente,fino proporciona* 
da alas p criarías,tiempo,y ltigar;conío di- 
zc el Concibo. .
7 Quima conclufion.No fe hás de dafpe 

nítencias publicas, per pecados ocultos: 
porque no fon proporcionadas .mas qugn- 
do los pecados fon publicos5debenfe dar, 
porque afsí cojioíeiíen í pata h fatjsfacion 
déla Igícfia,^ elexemplo, Afsilotienen 
S.Tham as^Soto, y otros, Masefto baf« 
de entender con limitacífí, qfino es necff-
fario para quirar el cfcádalo^ao fe dcbg pq

. :--^Wriér tfj fie do ítecefTafíó párá èlio,tío lé pon? 
el cbfcffor nuená cá5'ga,fínofolo decíáfial 
p e n i r en t el oq,cl d eb ehaz e r. ;T  íiemprefc 
lia ¡dé guardar que nadie cohozcdpor ¿fifi 
ocafien;, quefe Ctìnfl-ila rò n íáles p e ca dó si 
p or.que n o québ r a hiré eífigiMiy afsi,ip 
táieV í que el miímóperiíreñtc las pudiera 
li.izcr fin dar Telas én^érifientià 
ày«ft\r,Ò cofa fenyejanee, o qtiando nó, fca V§

_  *** SmwtA'-¿i áÍn i / í n í  nüWnrVn?j»-lf »r d i J  'l*

"M

UM JiiUlWVlT M *MW» qw' ------ O
uÍoaHílgilo,quenoiiendodelVamaneh,í?a , 
fê p̂ifedéó̂ d̂árpénít'éncfdl̂ bblfcás's y efii; 
ton¿íís fiàlùgat laopirìiòde bíaudrroÍ,qiVc 
ñBfeíútámente dizej que las pehífcncias’ P& iJ.á.ti. 
publicas no fe pueden dar,y quelostc t̂os 
tíué háBlan de eílb fe han dc cntéílcr en el m *l. es. 
ftjeto:eícterior¿  ̂  ̂ * ‘ B" 'tli So,

dificultad LXXVilI. Siitene obliga- '
' # don el penitente dé aceptar la pé-5 
. nitencía? - ,

Rcfizrtfe vm  epinhm.tium.i, a Scct.
Obligadoefiatlpenitente à aceptar U pentiiüV diti. t Z.ibk 
' eia, faino fi es m i  gratis de lo nei e ¡fimo. Gakq. t *4* 
' fiùhii* ■ ■ ""<'>$,dioé.ì,&

De ftt naturatela espetado mortai,%ú cumplir d . ' t j « ?
U ftniteMÌé.mm* 3, ' ’ ; dit.%. H op

JiUnijúe dpmtCfitsno quiera aceptar la ptm- de pvtt.nit. 
tenti* ì f i d i f p m f t è , 7é bau dt abfvher. 38c.Avmil;

a ■ L i; ->54$vjp ;
Elti^poenqfts f i  debe cumplir.n.f, ' N au.t.i6m

nìzo-Mcd*
N ella dificuìuday dos opiníoí- fM .a.^^y 
nesprincipáíe^la vnàdize,q  ot>- Ruyt^tn^ 
refiaob’HgàdoaceptaHajynjis qud contro.94» 

fila acepta tendrá obligación ¿i europi iti a,- b Caie.to* i\ 
Afsi lo tienen Efecto dt Gabriel, HòiHen-*' opttjc. trat* 
fevArmihíNaüárroiMedináyy el Padre F ; 6.q,i.ad¿¿ 
Gregorio Ruyz. H1 fu tfdametnf) defb opi* c Magi f i  A 
hiònes.quenoay precepto que obligúe s 4-d, 16 .# *  
fátisiaccr en efta vida por las penas tempo 18, & ib i; 
¡tales, que fe deben por los pecados, fino q D . Tho.q, 
fepuede remitirparae] Purgatorio. Con- 1 *rf*3-^-3^ 
firiiiafe, porque de otra manéta tendría ó- JCír.íí.2.^ 
bligacion à aceptar la peniténtía porgra* y. ■ AÍenf.  ̂

i tiróle rabie que fueíTejComo fucilé eo p.q. z^m í 
digna-Cayetano b no foto dize¿que no eftá bro 4. ¿r.yj 
obligado i  áceptar la penitencia, fino tan- jiviont. 3. 
bien que aunque U a'eeptè ,‘nfo tiene obli- p.tit. t g.f, 
gacíoná cúmpiirla. 1 g.SútQ.d*

i  La fegunda opiníoñ dizé,que èrta obli 20.q.z,a.s. 
gado el penitenté de aceptar lapcniten- V ìBùtU xh 
cia,Efìaopinion escQmufiifsima,tieneÍacl fum.».34a 
Máeíífo de las Sentencias e,Canto Thomas Suar. to.^* 
Rícáfdo/Aíeofofaíi Antcníno, Soto, W  d.33/eíf.^ 
¿tarii ¿ti qualía tiene poid í fe, y Sua tez v nnm. a,

y  4 ,4



<r fnpra fjfic 
t r a j i fy y .,

f  &%:ÍlÍtM 
llorcnt. f

el cjual dhe que y&eqíft *  tiempo negarla 
feriatemenaad, que cafi claramente la di-, 
finc cl.ponoílio ^ridentinp. kfta fegtinda: 

" opbíon me.pa^tee .mas probable y ver da«; 
dtra i mas no en el grado qeílps Doctoré*

■ disqri. Coligefe dcfConnIioTíidétifiods 
îjse eftnspuUbraj: tíabtantautemf>r¿t,

ímponut]
üonfit iamttm ad a oua yit& e%jlodtar7i-,&‘c.n£ 
clanes SacerdotUm non adfoluedtím ¿fumcáxapf 
je^diigandff?» concefos yetiam antiquis Pâ . 
tfjtí, úr'credunt, w  do cent ♦ 1(ten otra paite. 
díze; Si quisdtpcerit cUtfCS Ecckfig (Jfe datas.

- t^tum ai abfoiuendum.non mamad íígandu,. 
úrpropterea Sacerdotes, hm  imponunt pccnas 
cenfitcntihus agere contra finem dauittm \ 
contra nijUtutiouem Cbrifti ,&c. tAnatheaa 
fit.Úc fuerte que el fanto Concilio dq,Tré 
to en eflefentido entendió qoe ama dexa* 
do Chrifto noeñro Redemptor lasllaues 
de ligar. Fauorece también effa fenteneia 
ckapiíuló Ümnis'Vírikfque, dodedeía híif- 
tna manera fe manda a los fieles que fé Co- 
fieílcn,y que cüplan Jas penñcncia£iPtrüe* 
bafe también por razón: porque todos ef- 
tan obligados á obedecer al juez ; quando 
Juzga bien, y  mas qué fi elconfeflbi tiene 
obligaeioiiícomoquedadicho c, aponerla 
penitencia,no ay razón porque el peniten 
te no eñe obligado a aceptarla. También 
fe confirma, porque el Concilio Florenti
no/dize: Parspccnhemjg fatisfatito efl 
cattilttát arbitrfnra Sacerdotes. ,

Al fundamento de la contraría fenten- 
ciafe refponde * que aunque el,penitente 
cíla libre , que no tiene .obligación d fatif* 
facer en efh v id a , mas fupuefto que fefu- 
geta al juyzio del Sacerdote, ya tiene ella 
obligación* A la confirmación rcfpondo,q 
feudo prudente la penitencia, aunque fea 
grane la debe aceptar.

Mas aduicrto,que parccicndole al peni 
tente la penitencia graue» inas de lo necef- 
Cario,puede rogar ai confcfiot que fe lamo 
dere.y fino quÍere\bazcr!o, podra no recc- 
birdeí laabfoJucionjfinoIeuancarfÉjy irfe 
a confefTar con otro, y en tal cafo no tierve 
obligación de cumplir la penitencia, por^ 
ñafie hizo el Sacramento. ... _

3 También fe aduíerte, que el dexarde 
cumplir la penitencia de fu naturaleza es 
cofa grane,y pecado mortal, mas fi fe dexa 
fe alguna pequeña parte delia,folo feria pe 
cado venial, por laparuidad de la mate
ria.

4 En praflíca fe ha de dezir,que fi el pe
nitente no quiere acceptar la penitencia# 
y en lo demás llega bien difpucfio, debe cí
L:

Sacerdote abfipíucrle contra fu opino , por 
lpque dÍxifTiosaEríb3g,y dizcHauarro bt gf#p.tr<et¿ 
que en Rom a,,y cntodo_el mundoJos ab*- i .  de rene, 
íucluen: porque la opinión cotraría es pro dtf. 12 . 
bable pues la tienen hombres tan h A(auavtfi
do&os. j  ^

El] ando en la primera opinión fe rcfpo- .  ̂
deaifundamentodelafegundajqiie el$a- 1 ;
«rdpte como' tiene pote ña d de abfoluer 
al qucfe le fugeta,y no al que no.felc fuge 
Wjafsi también tiene poteftad de ligar:mas 
puede,el penitente fugerar.fele quantodla. 
rejnifsiqn de Ja culpa, y no quanto á la taf- 
fa: de la pena, que fon cofas muy jdiftinftast: t 
cornofubtilmétcaduirtioEfcotOí j.cíqual iScot* yU  
también di2íe k que fi el Sacerdote da Juña f*P* 
penitertcir,aiadcbc cumplir el peo i teme. Y  k Se 6t, ihn 
filapcnitenclafucífccuidentemcnteiniu. tnfol.ad 
ña em.níhguna.opiqion debe,cumplirla, aTgyerfftá 
como luego diremos* , fecunda

y Qpantoal tiempo en que fe debe cum- tem* 
plir.la pcnucncia, digo que fi el Sacerdote 
obligo dentro de cierto tiempo, dérro def 
fe debe cumplir , aunque fe puede diferir 
por caufa legitima, y fi fe difiere fin caufa 
todauia queda obligada el penitente a cum 
plirla,aunque pafc el tiempo a que no es la 
intención dei Sacerdote que en pafando ef 
tiempo, pafe la obligación ,;,como es en la 
ley del ay uno,y del guardar la fieña.Mas ií 
el eonfeíTor no feñalo tiempo, debefe cum 
plir en podiendo comodarnenre , como es 
también Ja obligación del voto,

*K> ' >r
Dificultad LXXIX. Quien pu ede con- 

itiutaí*;, ó quitar la penirenciaimpue  ̂
fia por el confdfor ?

Et mifmo penitentepmdc tw u u t  la peniten
cia en mayor bunttotíocldopor tal*». 1 .

No tiene obligación d cumplir Upenhccia que 
esfntr4dera\Qtt.H.2.

E l cofejfortfi ha poco que hijo la abfolHCÍOTt,pUt 
de mudar lapenitecia, mas no fi ha mucho tic 
pQ.rwM. 3,

Si el peni tente fe hacine & con fe fo r je  puede mu 
dar la penitencia.».4. ; .

tAmque lapenuécia aya fido razonable lapue 
Mosto eonfefot mudar y b moderar Uniendo 
caufa razonable y  necefsidad Urgente, nu- 
mero

El que gana la indulgencia no tiene obliga cien 
d cumplir la penit encía t que falo sífatisfutió 
ria.num.6.

Los Prelados no tienen facultad d cerca de Us 
penitmiastnm.?.

- ■ i P ri-



R i m e r á  conelufiatn Elmifmo 
penitente Ruette casñuííár k  R i 
Jiiccncfa cil orfo maytfr bien, que 

fea conocidamente mayor curaron de fa* 
i i j ft c í o n î y en razo n demed icinc ̂  b ifoes 
muy iicrto, que por efte camino tambiea 
puede conmutar el voto en cofa mejor, y  
mas s grsd ábl (*-á £5 i o s ; q ti fi fifinf/àftgU w *  

Meüus>rtút¿tt,y deR&hlánfciá ta ut 
Iñetvfc Ja pu etk'.coft mutât qualquifelk ho~ 
brê docto. , - ' 1 — - .

2 Segunda concluHon* Siîapemtcndà 
efia puerta fuera desazón,notienc obliga
ción el pçùkçnteiï cumplirla? porqelbconJ 
fe flor no ptidoponcrb,y afsi fe lô podraia- 
co«ft}ar qu eu tera hombre doRculMas fî 
la penitencia fue dÉmânada,podr&ynhaiîi 
bre doCtoihóderarlá ÿy  efto aunqUe fueiTe 
fuera de la GC'nfcfsioiuf'biendolûspccados 

â Sût. ¡«4: poique fe impnfo: porque no perteneced 
dif.io.q.i. la potefiad de las Îiaucsjînû à la ptiidêda, 
á.j.Led.i* a^ilo tiene» Soto, tf,y LcdeGna.; >
p.fuw.tiJé - 3 T  efeer ¿concluí! on* El inifruO confef- 
pcet).ca.2 .̂ for,fi ha poco tiempo , que hizo laconfef- 

fion,queaun tcnÍ3 los pecados cnla memo 
rÍ3,pueds mudarla penitencia :porq mo* 

.* raímente hablando eü vn mifmojiiyzio. 
Tj S-otn {vbi Afsi Soto úf mas no 6 harya mucho
rHil% tiempo que pafo, porque cntál cafo ya ha

1 pafado en cofa Juzgada.
.4  Quarta.conclüíÍo{i*Siefpcnítétebuel 

• ueácoíifeíTar los pecados al mifmo con- 
; *, fírílorjóarro.qílalqüiera le puede mudar,à 
m difminuyrjóquítardeltodolapenitencía, 

fi.)uzgare conforme à buena razón,qcon- 
c SitaJo.^é uienc afsi, como tiene Suarez fi ,con otros 
d>f }&.fc£f * quecita¿ La razón es, porque efiejüyzio 
io,«.4- cs de tal condicionqüe puede el penitente 

reyterar laconfcfsion todasías vezes, que 
elquiíicre,y pedir fentçncîa denucuo.,y 

•en ello no fe baze agrauioal Sacerdote,aü 
que aya dado prudentemente la fentencia, 
porque no fe introduxoen faíior del Saccr 
-dote,finodcl penitente.

 ̂ Quinta conelufion. Anoquclapenite- 
d ¡M.Ltd. ciaaya fido razonable,puede otroconfef* 
ittfu.tit.de forconmutarh,¿moderaría,auí endo eaufa 
[acra.peen. }ürta,y necefsidadvrgentciqualferjVjíi ve 
de fatirfat* que no la puede campií^oean grá dificul- 
dif.y l.N a  tad íy  eflo aunque no oydfc de nueuo los 
mt.ca, 26. pec3ddstp0íqnfifcimptíío,conque tenga 
ju22.Clof. autoridadpara abfoíuer-dciloSiAísí íótic- 
in t. tempo non Ledc finad, Ñaua rro,con vng Glofía,y 
ra peemtti- Syluefltb,y otros. La razo e$i porqueefie 
dñiífió.íp çonfeiTor csiuez,y como el penitente pue 
y.S'Aa.yef de fatisfacer por otras obras.parece que ba 
bocúnfef.t* Raque diga que no hcumplioiconjascir« 

cunílancías que quedan diohasíamiquc no

•' *v:-:.
btieluá á cónfeílar ios peí ados.Soto* tiene tSptd¡,ym^á. 

• Iti contràkfodefio^qfquc eftosjtteZ f̂on 
i rgnajes patín fih m  t ttonbaíeiimpmttmi >3
A lo qual/c refpondé, que cite juyzio íiqí,i;| | í 

v ¿f c & t p o e n  fatíor de las 
mas,! las quiles conui en e afsi.
6 Del mòdo de cómo fe perdonan las li* |§Sf 

tisfacío nvspfer lasinddlge ntiaá ,• dítcVnos M’ 
ábaxo/,por iora^scieítofquefí vnogani £f* 
las indulgencias no tiene obligacion àcu- at 
plitla penitenckipótque ya fatisíizo, cô  1  
motienen comunnìentelosDo£foresg,c6 
yna GloíT î Lo qualfehadi: entender de fjy| 
las penitencias que folamencc fon fa ti sfato m 1ìm %
rias, que G fon mcdidnaíéis, no fe cumple posni>&
con-eil’o.’ . ' ftmiL * ‘

:\f. Los Prelados no tìtnen facultad nin'- **
. guna àccrca de las penitencias, porq cRo 
pertenece à lapotcflad de J u riidi ci ondcl 
eonfcRbr̂  ;* -

Dificultad LXXX, Si íá penitencia 
puede cumplir pò  ̂tòrcerà perío-f

' na? . ' '
t i  f^tìtf\tciott,en quanto e$obra de yìrtudtfè 

puede cuMplirpot tetterà perfon^ypMdeìil 
. t i¿axdote darla de ejfafurm* à lo$ enfermosf ✓

Quando et confejfot manda rn dia de ayuno M 
.fi'pnedefumplirporteTtetaperfina.nai

E  spo iiD o , que G fe confiderà 
hfatisfacion en quanto csatlo 
de vmud* ts cofa llana q puede 

v r,ò iatisfacer por otro, como tiene fanc|o 
Thomas 4, Syìucflro, Alexsndrode Ales^

2

Cordoua.y comunmente los DoífcoreSíDe 
loqualíyfígue q podría el Sacerdote dar 
3a penitencia defia manera, íi le pareciefle 
conuenjente,y feria muy prouechofopara 
los enfermos, é impotentes. Hablarnos a- 
quji,de ayuno,oración,y cofas le me Jan tes, 

ueen lo que toca Ha limofna,no3y duda 
Ino que fe puede hazer por tercera pesio 

najcomo par miniRró,
2 Lo fegando reípando,qac íi el cónfef- 

for manda avno que ayahe, no Jo puede 
cumplir por tercera ptfrfona, como tienen 

todos los Theologos^; porque la fatif- : 
facían es ubicn.medicina,y p o t ,/ 0 ., 

efio no fe puede cúplic 
por tercera per* 

foha.

â D, Thol
in^.à. te i 
4,1.4. t.q*

bojattifaft*
qt¿.^4 ktif0
4  * / * í * S f *  
mék q.Csf 
doM.y.q.j

b Theoîogi 
so.
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vncion

S l t l p ^ V  . „

mento de ía Extrema vneioro,

E , B c  m u z  f t  a - h  via $  mBat usarsi T>D. cfttn Màpfìrn in 4* d ì f f +  2$,'i>U DtHfàThomas,  Sce* 
^ í,30í«í , D s i r / t r s d t i S t q t i ' R i c A t J . a T t . i ;q; 1  . B e U r n i i n H S , H b . d c  h o t SàfM r ìte f t tQ iSrtdYe^tem^difpa 

t t  39 ‘N(iti4Uf>j Manuali cap.itAtmm.i 2.F.PttrusJe hedefmafumma1 fJutf'jíebQC S ter amen* 
^ 4Q)TdetH$ infiiMmAilìb^MftnW'Sumìjlgycrbo Ex trema 'yjjtJfa,

. iDiíícüItaÜ l.'Q u a l es la effonda d e  ette
■ ' r Sacramento? .......... 1
1 Za di ¡inicie a de la Extrema yticiort. m \ .

Bi bacemente He U Extrema yttmn es de la
- Uy nuidii * infhtHjdo per Chrifto Rcdetnp- 
„.. tor#uifirù.ptit#*ì,i
Nofe fd'e de cierto eltiempoen quefèirtifitu* 

yo, mases cr<?jy ble que fue U noche déla C<* 
/W.SM.3. . i

fifií $atrammlQes tnfaene- n.4-
ShmaÌwa tCffiQtae$az.eytfbendito g o ttiQm 

bifpo ¡ y no fé puede dfpei far en que fea ben -
- dii apar Sacerdote fimfU*n. 7*
Là materia próxima es ia vneíon qneféhazj:

■ con d  dicho oleo, y ño es ntlefférU qttefé ba+ 
g¿ en ferma de Cru\. n.ó,

'•Befe dt bA\er en fas ojos, &e* «.7.
ScUs tas-y nefaste! con qnefíyogen fa scitico 

fa; ti ios, fonde noteflidaddejhSacramento,
' novi.8.
inférma ièlle Sacramento esiPenflatofattila 

v n Hi d non, Sr c, n .9.
EJi; facTawentofe puederfyterar end'i&trftsen 

feste Uadejyy  también en y na, quando fe re* 
üiiic H ejt a do 'de It'Crffermsdad, ^  lo*

R 1! w e r A cóndüfiori. El Sacra
mentó de la Extrema vntion ,fc 
díñne dtíia manera 1 Extrema Vs- 

0io eftSattdtóetitUñt'PttcIiojñs infirtoorum ad 
fél-ítem corpOi-fTEOa difinitioo es
nwsbreüc.y fácil, que otras,que ponen ios 
Doctores i y fu declarado tourta de loque 
diremos abaxo.

£ Coc, Tío.' 2 $egundac^%dufIon.El Sacra memo de 
,€*-Absten' la Extrema votió&ies Sadamerirode laley 
ríajra de £tf.^ueua,mfticuydóporChriftGRedcniptar 
f etici s, TV^^cñro, Efta concludo n es de fe , difiní da 
d e^ .féfi.y ffE ei Concilio Florentino a expreílamen« 
canon, t.dfjte^ en el capítulo ad abohniam,y en elTcí 
fifi, t^.in dentino hablando de los Sacramétos en ge 
ítalíritíd de flcnl.dode entre ellos pone erte,y  enefpe 
hotfécrairt. rial delle dtec afsi:# qui í ¿ixttit, Extrema 
torean, i .de yntliomm noneffeyete &  propríefacramemu, 
kotfaertm* a Chti[lo Domino fajlìtmm, &  4 Bealo fato-

b<¡ pronwlgatfiVU&c.c&icthmafit,
" ' 3 Qyáiito al tiempo en'que fueinílítuy 
doelteSncra mentó, no ay cofa cierta, es 
crcyble que en la nuche de la Cena, entre 
ótros m tí te ríos fue inftkriydo* Masporq 
en aquella noche no dio ChriftoRcdemp 
tór nneftrojünfdicioO jfino'foio poder de 
corfagrar, escreybleqaetartipocolesdto .  ̂
poteílad. de admi flirt rar efte Sacramenío ■>
harta dófptjes ,q',ian(lo inrtÍtuy o el Sacra- ^  y 
mentó de la PcntenciáíqueeÜeSacrafné- 
tOjConio espérfecciondela pcnitcncU,es 
como ane’xóneh Promulgóla Santiago a, á 
como dizeelConcilíoTridencino, Tri.fef.24* 

4 Te re era concíuíionv Efte Sacramento c .s itdeboc 
■ es va o enefpeti<r. Tfta concluííon tam- fntram» &  
bien Csdtí fe.difinida en el Concilio Fio- M*?» *• 
rentíno¿, y  Tridentino, donde diz?,que b JFlor.T?#| 
losSacramentos delalglefia, ni fon mas, féf* Tridem 
mmcnos.qt-é ficte^y entre ellas cuenta la fé fí-fd efa  
Extremaunción : lo quaHe ha de enten- trnmmtng€ 
der, que es vno de integridad de pcrfec' í-
cio^y nodetntegfrdadde indiuirtbilidad» 
como dezimos tambienyque el Sacramen
to de la Euchariftia es v no, aunque eíta ea 
dosefpccíesjdosmaterias, y dos formas,y 
lo mi fin oes aquí, que aun que ay a mu e ha s 
vncioncs con diferentes formas,y aunque 
cada vos rtell.isde gracia(loqualnoesc/er 
to)con todo no es masque vu Sacramento 
cotúo el de la Euchariftia»

 ̂ Qnarta condufion. La materia remota 
dtrte Sacramento, esazeytc benditopor 
el Obií po,efta es de fe, diiinida en el Con 
cilio Florentino c,y Tridentino, y cambié c Tíorettan 
lo es que aya de fer de elidas, que aunque decrete En* 
no lo declaro elTridentino , declárelo el gen.Ttiúe. 
Fiorentino,y erta palabra azeyte,eflb fig féfi* 1 4. de 
niñea djziendo la fin rertriccion. bocfatua**

Delaconcluñ5 fccoligc,quénoesma- 1 . 
teria de elle Sacramento, azey te bendito, 
por Sacerdote fimple. aunque fuerte con 
difpenfaciondelSnmmo Pontífice: porq 
los Concilios abfolütamcre dizenquefia 
de fer bendito por elObífpo: mas rt el O* 
bíípo lo bcndixcífe con pira bendido ai-

fí rente



DeìacJfFrtetàdefl e facfàmentdl

d Suf trai* 
4 , deaera* 
itfgtn.Atf.z 
c Tthi.vbt

H -

fisu.ro.4-
(h 2

pam.j*

feremedd Pontificáis aunque haría mal, 
nía? fé ría materia tfcííc Satranh ento * puei 
quede verdadera bendita por clÓ bífpo;

6 Q^arra cmiclufion. La materia próxi
ma de elle Sacramento, es la vntion que fe 
hazceon el oleó benditopor il Obífpb¿ 
Lfía cóndufian fé colige cbíaitiemé de la 
phííadáíjúntD eonío que di:* i filos hablado 
de loíSacranicntoi en generald,y delCo? 
cíÍfoTridentinoir,y deiás palabras de Sa-i 
tÍago>'Pí(gcflrrff#íffl*Mas hafedeaduértirítj 
no es de eílencia deft'e Satráíhentb, quels 
v ncion fe haga en Crúz^qüc ni los Conci» 
Íioíjhf Santiago ío dizíenj tipo que es ceré 
rnemia hazerfe afsi;

7 Eftavnticm hafedt ftáieééén los ojos 
por la vifta,tn íat erijas pdr íl  oydo, y  crit 
la? narices pprel blfaró’itliTa Vdca por el 
gúfio,e por ía habla, en las manos por el tá 
¿lojcn los pies por el andír , y en las renes 
por la delegación que allí ay* V aunque ay 
dosojosjdos orejasjy doÍti¡anos(&c.y am
bos fe vhgén, íegun el vfo común, ma¿ no 
es de needsidad del Sacramento, como ad- 
«ierre Suarcz f :  porque én vnaparte baff 
tantementc fe fignifka la vnciotf de aquel 
fentidó.

S Quinta concíufion. No todas eílasvri* 
dones fon denecefsidád défle Sacramcn- 
ro,fino fohs aqucllas,con que fe vngen los 
cinco Cernidas,como dizeri Canto Thomasj 
g Durando, Soto, y otros, que figue Sua- 

g 7).Tbdri tez. Coiigefecílodeqiiealgunásvezcsfe 
dexan hsvncioius de pies,y renes, en cf- 

art, 3.3*3. pecialen las mugerc$7 por Uhoneííidad 
Data* q.4. y no eftan en vio en todas hs Iglefias, co- 
Sotoq*2*a. niodizcn los dichos Doílpres. Y  masqué 
y.Sua.ybi cftc Sacramento dafe para quitar las reli* 
jíip'H.3. quias de los pecados, y afíi fe pone d don- 

^eeílalarayK  dcüos, que es en los cinco 
.Cencidas, que es. la razón de fanfto Tilo
mas*

, 9 Sextaconclufio.La forma deíte Sacra* 
nenio e$:Per iflaffl fanftarteynffiswtn 
Afsilodízc el Concilio Fio retino fr, y Trt 

h fiare. &  demino, y confia de 1,1 tradición d e li!gU | 
Tííder.l'^/fia,y común de los Doélorcs.- X J

J Mh  . Y  no obíla contra la fuffiderieiade eftá
forma, el dezir que por ella ño le de dará 
bieñebefeílodefte Saeramét<í,qué espér-

,-i donar pccad°$*y quitar Jas reliquias dtljos
porque también ay pecados de corá§om 

, como esh loberuiá j la q«al no fe comete 
por ninguno de los cinco fe«cides¿ Y  tam
bién fe puede arguyr alcontraríoiporqué 
fi vno fueíle ciego defdc fu nacimiento, de 

1 . , fuerte que no pudicffe auef.pécádopor(la
. .villa,parece feria íupcrfluocldczir; Remti

Ut ú ’ú  Deas f quidqüid páekfitf?7 ytfwso 
Refpondo „ que la primera tafz dé los pe
cados es el péñfamientb,y ninguna cofa líés 
gáallai qüe no ayá paffádo por vnó de loa* 
ciricñfentidoij qtit eolho diáe él Filofofoí, 
Nihii ejl ih intdleFíüiqMff priusfueritinferid 
fiiiy porcílpdébaxdde lot pecados de ios 
fentidos i fe éntiéndeh todos lo¿ demalrí 
jporque todos ellos tienen dirigen de las 
éfpécies» que fe reciben por loiciricó feri- 
¿idas* A ío que fe djze deIcirgo}fe refpoiu 
de¿qúéia formá defle Sacramenró es con^ 
diVióñáL/ijfeíajíiiqiiétaítibieri podía aucí 
otro q rio viiicrté pecado por algüfentido# 
y podía atler pecado eoñ el áfe£lo¿ aunque 
iíopécafe cónéi efe¿^o* 
so Séptima concíiifiohi EfleS^cráUtehto 
fe puede rey terar* Afsi lo dize éx preña- 
mente el Concilio Florcniíhoiíty Trideti- 
tino,y confía del vfo de ía ígícfia, y comü 
confentimicntodelos Dolores i ycóttíú 
ffte.no imprima caraéler^es cofa llana que 
fe puede reyttrar. Y  rio fofamente fe pue
de reyterar eiidiucrfasenfermcdades,íino 
también en vna mifma, quando fe remite 
el eftádo de la enfermedad, de fuerte que i  
Juyzio délos Médicos, y hombres prtiden 
tes parezca q elcnfermo falio del peligro 
de Li tnuerrc,y quedcfpues botuioí entrar 
én cl,q en tal cafo fe le puede dar otra vez, 
¿orno díze fanto Thomas Vítor iá,Sy lúe 
Oro,y Suarez;¿ La razón de fañto Thomas 
es, porque efíe Sacramento no mira la en
fermedad abíolutameriíetfinoel cílado de 
lía, q no fe da á quaíquicra enfermo fino aí 
que ella en peligro de muerte, y áfsiíl efta 
dos , ó mas vézes en peligro de nmertés 
ritras tantas fe le podra dar*

Dificultad ÍL Qual es d  efedode eñe 
Sacramento ?

. EJle S acra menta dá gracia al que te recibe dig- 
naménie.ntiiiJ* i.

■ Éfie Sacrdments fue inflitujdo para confortar 
< etammQdetenfertoo.tt.i.
.. TamHenmne otros ífecíot.n.  ̂i

3*f

fri.fef' 144 
C.3 .de Ex- 
trem.yníti

k  D t f i é ;  
yb ifép 'F i 
flor, in fu*

■ yjtf?. $. 8¿ 
Sttar- i» *4* 
4*4 Oifeé,4 
n*.6* #  fa

vi R 1 m e h a E ile Sacra
mento d agtl^^â los que le reci 
ben dignamente . Efta cond^lp^ 

es de fc,que es común e il o à todosj^^pSi 
cramentws de Ja ley. de gracia, coj^ ^ | .4ì 
xo en fu lugar 4 Si.püedc en a lg ú l^ fp  
d3r primera gracia haziendo de atrito toa- bSs^trati 
trito, ò 00,ya fe dixoarriba ¿f .̂(tiffic*. 7,

2 Segundacondufion. EftcSacramen
to fue inftituydo paca confortar el animo

dd



jf í ;. 3 T vncion
del mfera^ii; Efrtf dp las palabras

íijjfcr? _ de Ssíitiago i £ t dllctii'ibitewn Dominas, y
dé] Conciba T ridcnlhoCjqücdi'Z.ciCijrifi-

^  " * X J5x- tas Dominas, Extrema yniíifwif Sacramento
yn u fine».’PJta, taqmm firmifiimoqmi*pygfidw 

tttumis: n&mhp f i  adtierfariusmfier oca fieme
p r  nmm yitam q.n<crdc,cfce*ptet, Vt denotó
resnonas, no jiras qHúqnomodo pvfii:.A7n¡l#m 
UWWJtM.puseft »qm ’pchemntius illeomnes 
pneVtrfnti* neruos intendat ad pcfitttdu vos 
pmUíSi& d fidatia etiam {fip»fSit)diaiff& mi
fíriconlm detttrbanios, qnm cum impenderé, 
mbUtxmm Vitg perfpwt-. La congmcncía 
que en eílo ay* es^uclos demás facramcn- 
tosaprouechan para las necesidades de h  
vida, y «fíe fue efpcriiímcuteinftiuiydcfc 
para eCU graaifsiroa uétefsidsd. 

iv *  - i - A.JL- 3 También tiene cíle iacrsmento otros 
ría. Ti1) confia del ConcilioTrideu-

* * * ' £ .3* : t í ,qj e d ite :Resttenimhaegrati/ccfiSpiri
• ’ tas [aniUic bises Vntio delUhfií qutfint, adbftc

■ e;c/j¿WájírfpícatirgbqHiiiíabíivTgiticragro
ti Miriam allettiat &  f(jp^>i34í,isí¿s<« iueo 
¿tim& mifertcsrdia fidHti&mexcUandQiqna in 
firmasfuí>U tutus ¡& 1morbihcomida ,ac tafo*-
físji'tnusfcrt, &  tetuatimhs issmaús aleó  
nmnfitiimtii.ifdcHitis rsfijlit: &  falmem sor*
por¡SÍ»t£rdttrfi tV&ijitIut ianimesexpsdierít^co  ̂
/^¡íítft^Aquell apalabra K?/ií|«J4J, fe emie

5,1 :i cicdeílanianerajquc.iospcradoidenanen 
el alma algunas majas inclinaciones para 
el mal, y flaqueza , y poc$fptitudparad 

; bien,y ellas fon reliquias, y enfermedades 
fups, y elle Sacrameto da gracia para que 
tcl.alma Tañe delías.Tambicn tiene efte Sa
cramento comü con losdcmas tí perdonar 

eSVnMo.-p pegados vemates,y wmbiendizcSuarczc, 
.fitfi i que perdona la pena temporal de Jaspe- 

cades, que cftauan perdonados quantoa la 
c ul p a; po r q uc e íle Sacrame ro fue. i n ílitu y- 
do.fccundariamentejpara preparar el alma 
cercanamente d lagíoria,y dlaspenas ira.

■ piden el entrar en la gloría. Coligefc CÍW 
de las palabras de la forma; ¡¿utdqutdpecca- 

‘ jhi y  de ¡as palabras del Concilio: De- 
hit i  > <& peccatt reliquias abficrgit, quíc eílgs 
pe ñas bien fe pueden contar poi reliquias 
de ío$ pecadq¡|||||no fe entiende , qper- 

' dona todas la^pÉiS^ *írii o parte delhs ¿y  
ift-.qde tanta lo fabe, qae ñ per-

donara todas laspenss,ningún« 
oleado pallará por el . t

Purgatorio. ' .■>
■ P O  • '

Dificultad ííí. Quando da la gracia ef-
‘ 5 : " ' f

Kefic?zfeyK¿ opinion,
Éflé Sacramento nii úirsef» tfeíío háflaUvi* 
4 tífSá yncivx ejfi: es qninta , »s*

mero a. , ¡
Refpmiefenlfnniánteittt deU GHffwtfaw* 
5i mero 3. ■
Si el enfermo fe mteen antes de ucibir h  gfid- 
, ti ywion ííC llctí^grtcia.nH.^ : * 
fUqaedebé hd\er ti Sacerdote qnaftdoyequt el 

enfermo efi& aponi%4tidfi 
Elíétíoprincipalmeieella en Us y  94
, deltas fe ha devngir;y fino Us tiene el a fir*  

mofia parte propinqua.*.6,
¿os ciegos,y fardos umfandebttt firyunidos, 
> numt7* - -.

■4 T 7 ‘N ' ciquel
-ft^Vparci

ftadifíeúltád algunos tUzení 
que la primera vncíon.da gracia 
partULy no tota!,como ella tam- 

bien es paretài Sacramento.,-y rio totaL y  
«rsi que b  gracia total fe da por todas las
vnciones.Eítafenccnciaparcccqucfuede .
'Adrianos, Medina,'y refiere^Páíudahoí, ? Adran À 
que fe vio V ri infermò , qae fucefsíua- snmattrM 
-mentefuefanandoconlastfnciqnes,yáca^ 
bo entexaiñéoté de fanar coa Ja poftrera* P *  duhiu0 
El fundamento deíla fensench es : porque durdi)ttc,de 
parece qnecpnuieneafsi, quede otrama- 
aeraci enfermo que muriera con la prí- Wífgrtf.éP 
mera vncion, no licuara gracia , yes crey- }
ble que lo infHnjyo Chrifto mieílro Ré- 
demptor defta manera , como también vê . *3* 5*4* 
trios que lo hizo en la liuehariíHa} donde 
las palabras de la Confagfacion de ti pan 

tienen fu efc ílo , antes de las palabras déla
• Confagracion dei vino: y  en el Sacramen
to de Orden, aunque no es mas de vno, ca
da vna delas-Ordenes da grada. Ella feti*
tenda es piadofa, ycnalgunaujanerade- c D . Th.in 
fenfablc.

i  Laconcluíiones* Efle Sacrámentono i .a i
iene fu efefto haftá Ja vitíma vncionef* 3 •P ai.vH  

í feudal^ que es la quima , que lai otras dos f»p* Soto q* 
- pollrerás ,ya  queda dicho'que nofon ef- 1 

fenckleSiy fe podrían dexar con juila cari* Lede, in [tu 
; fa.Efb fentenda esde fantoThomas r,Pa- de
* ludano;,Soto,ff3y Pedro de Ledefmá, fray bxtre.TpnU 
‘ Martin de Lédefibàiy^ùaccz:- El fuada- ea*\*MM  
“ mentocs,porqucc0e Sacramentofe per- Lcd.z.p,^, 
” ficionaí?orict»fo,yen la primera vncion q,3i.<*ir.2.

no cita pe 1 fedo , y  afsi no da gracia ea Sn*r, ío.q. 
elUhaífaláVitirta. d. gufici. 2

Z A l fondamento de la fentcricià contra. »»/».-•
na



De los etite recibes efefacramenco'. §**
r i á f c  r c f p a n d e  i q u e  a q u e l l a  c o n g c t u r & e s  
p i a d o f a ,m a $  n o  t i e n e  b a i l a n t e  f ú n d a m e t e ,  
y  a y  g r a n  d i f e r e n c i a  d e f l e  S ac ra v n c to a d  d é  
l a  E u c h a r i f t i a ,  p o r q u e  la e x i f t e c t a d e l c ü e r ,  
p o  d e  C b r i l l o  R e d e r e p t o r  m ie;ftro  d e b q x u ,  
d e  f i t s e fp c c ie s  de  p a n ,  n ^ p ^ u d e  d e l a e x i *  
í l e n c i a  d e d a - fa n g re ^ q u e  e í U d e f i a x o  d é l a s  
c f p e c i e s  d e l  y m a ,  re a s  e n  e l l e  S a c r a m e n t o  
e l  e í c f l q  p e ü d e  d e  t o d ^ s l a s  v n e i o o e s ,y  f u s  
m q y c o n u e n i e n t e e n c l  f a c r a m é to  d e  ]a £ u  
c h a s j f t i a ,  q u e  fu e l l e  afsi : p o r q u e  fe d a  p o r  
v i a  dp ^npiida^y  b e b i d a , y  e n  ta$ cofas  n a t i ^  
r a l e s  v e m o s , q u e  la  c c u s id a  t i e n e  f u e f e ó lo .  
f in  la b e b i d a . T a m b i é n  a y  d i f e r e n t e  r a z o ñ i  
e n  el f a c r a tn e n t o d e  b Q r d e p . Los p r i m e r o *  
p p r q u e  la fo rm a  fe p o n e  aíli  p o f  m o d o  ire«* 
p e r a t í u o : ^cctpits Spiritum fantf um, & c,o  
o t r o  f e m e j a n t e ,  y  f in o  t u u i e r a  e f ic a c ia  , u q  
f u e r a n  v e r d a d e r a s  ta s  p a l a b r a s  de I a f o r r p a ,
L o  fegundo, porque cada vn? dé las Orde 
nes fe recibe de por í i , fin depédencia de la 
otro,y ais i fue conue mente que por qual- 
quicra deltas fe ¡mpritniefle el carañerjbfe 
aumenta fe, y fedicíTc la grada que Ic cur
re fponde,y afstfc llaman fiete Ordenes,co 
nioíi Rieran fíete Sacramentos diilintos* 
aunque no lu fon, mas aquí todas las vncio 
nes fe llaman Extrema vnciqiu 

4 De lo dícho fe infiete, que fiel enfer* 
ttiofc muríeílc antes de recebir la quinta 
vnci6(no recebirta gracia : porque á vn no 
etja peí Lelo el Sacramentó*

Y La duda es,que; fiara el Sacerdote,qua^ 
do vea! enfermo que efta agonizando , co 
peligro dt morirle antes de recebir todas 
eftas vnciones ? RefpondQ,quten tal cafo 
Vn ja Lodos los órganos de los cinco fenti- 
dofi,los qu al es citan en la cabera , excepto 
el taño, y para e! bafta vngir yoa mano di«* 
Ziendo:Perifta/afatiflám ynúonem ,&  fnám 
pijfímam wtjertiordiatn indulgeat tibí Dómi
nos iimdquid pecca[í?ptr TetfMtti auditum, gw- 

Q¿qratum , gr taÚum. Lo qual puede 
hazcrbreuifsiinarnente,tocando los órga
nos de los icntid-’S . fin detenerfe á fiazer 
Cruzes>y en tal calo las preces que fe auiá 
de dczir primero,las dirá dcfpucs.M asef^í 
to no lo ha de hazer comunmente , fino eri 
cafo de tan grande aprieto,como queda di
cho» Y  fi tuuiere luga r.an jeta tfyitdq&td í>f f- 
castiprrgrcjfHm, y vnja vn pie ,que ayftn- 

dfttátt'vhi tcnci^ que diga que efi'ú es nccefiario , la 
3. qual quiza es verdadera ¿clame de Dios, 

nííffl.3. como noto Suarez d,
6 Aduiertaíc, que aunque el taño efta 

eiparcido por todo elcuerpo,fu principal 
órgano fon las manos, y afsi vm deltas por 
lo menos fe debe vngir, fi Íucedieíle.

que elenfersnono tuu,iefTe manos, aunque 
algunos pUnfan que en tal cafo feria inca* 
páz dette Sactatnénta» la verdad es lo eo o  
erario, y  debe yngirícen ta parte propin
qua,como d i^ n  io$ Doñores, que no tie
ne ruchar oecefsidadefte hombre del Sa
cramento,que los dereas.

7 Y afsi mi fino los ciegos,.y (ordos de fu 
nacimiento también debétt fer vngidos en 
1#$ ojos,y oydos, coreo dizie el Padrt Le- e — ^  
ddrnae,y los Doñ$re$coiiíunreente:por- de ExtTtjjjm 
que aunque efio$ no fian pecado por los 
Organos dettos femidos, pueden pecar por cortei* 4Í^ § |  
las potencias internas, que á ellos torref 
pondsm

Lediti

DificultadIIIÍ. A que períbnas fe dé- 
be admitiiftrar cite Saetamento?

Solo ti hombre Vino escápete defre S*cram?Hn

El jtte no cjla baptizado, nú es é<tj>A\delt nu
mero z.

No fe bddeddffíifiifirdra U$ niños, qtte no tie* 
nsn yfo de r a ig n k  los que nunca U tttttie -

Tara que efte 5tffrdWfíiíO tenga efeffo ,»o es tté 
tejJarÍQatie el que le recibe tenga affftalyjo 
de ra í.üfl.íjftw.q,

Siel enfermo tjhittiejfe Jitíyfodera\oft,ji (om- 
Jlitfí que pidió efle Sacramento en mal ejlado 
no fe leba de dar t

Losfartosno fon capaces deííe Sacramento ,j í
f afsi no je da a tasque han de ahorcar,nt6t
El que nunca peeo aft ¡talmente es capaz^dceflé 

Sacramento ,y  fe le puede dar.n.j.

R im e r a  conclufion. Solo el fio 
bre víuo escapaz de recebir cité 
Sacramento „ Efta concln^on es 

cierta , que los muertos no foncapazés da 
ningún Sacraméto, y afsi tas vnciones que 
fe hazcn a losmuertos, no fon SacrameÉo* 
Más fi vuíeílc duda, fi el enfermo cftaua 
muerto,ó no, y no pudieífe auerigunrfe,ha 
fe de adininiftrar debaxodc condiciondi- 
zícndoíí’í nones mortu.p%í&c.coreo fe haze 
en el Raptifreo.LI mo|^^psueiÍguar fi es 
m uerto,ono,fuele fefpé-herle vnefpejo 
limpio junto al roftro, y fi le mancha cpl& 
refpi ración, es fe nal que ella vino,

% Segunda conclufió.El que un 
tizadoTno es capaz deftc Sacr,irnencSí®bfi«„ 
ro es ItanOjporque el baptifino es la puerta 
délos Sacramentos.

3 T e r c e r a c o n c l u f i d .  A lo s  n i d o s  q u e  n a  
t i e n e n  vfo de razón,y a los que fon perpe-

t u a -
1
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mámenteloco s,que nuncalatuuierorH no 
(z Ies Jebe ítdmiiiífírar efbSacrameto. £f- 

á  O Z?. ¿«4 ra es común de los Tlifologosd * y tómale 
'4 *-2^. de las palabras de Saíiffiago: Si inpeccatis 

fm i t di r* it 10 rft u t et , y e n e ftô s n o pue de a - 
t):r pecado. Y  no obfhdezír,que fe lespo 
diaadminiftrar paca quitar la enfermedad 
del cuerpo ,pues aptouecha también para 
efiQ, y mas q timbren fon capaces déla gra 
ci.i qife fe da por el Sacratneto. Refpor.do, 
que el efefto de la fanidad es fecundaría,y 
debe tefar,quando celta el efeüo primero,

. r mayormente que no es cierto, y el efc&o
deja gracia es común a todos los Satrame* 
tos,mas no fe da, lineal qe$ capaz del efe* 
fto primario del Sacramento,que a la mu- 
ger no le daría gracia ellacramento de O r
den,por fer incapaz del.

4 Quarta concluíion. Para q elle Sacra
mento fe ad mi ni fl re, y tenga efefto ,no es 
ncccfíario que clqucleretibe tégaaftual 

b Pa!*ittq vfb de razón.Afsi lo dizen Paludario/*,So 
dt. 13.1J 3. tu.Mauarro.SylueílrOjySuarcz.ycomiin 
K- ¡ 4. 5j/o mentólos Theologos^'baftaparseftofef 
tl't. q. 1.4,2 c’Pa?- de pecado,de tentación,refiilencia, 

y confianza en Dios, aunque en tal cafo a1* 
n -í í .-W'í . ftualmcntc no lo fea. El roiniftro debe pro 
ifp r¿w vino curar darla ¿ los fieles quádoeftá en iu juy 
t'Xtre.q.'). z'üiporqueefíopettencce ala reucrencia 

dvíie Sacramento, Ynooblfalaspalabras 
deoantiago: tnfirm*iHtqintmvobiSiinducat 
Pr.sbjtcn/í Etclefitc,Donde parece daá en
tender, que es necc llario q el enfermo pi
da la vncjon,óquccíinítentaenqfic Jadeit. 
A ello le refponde,q baila para que fe )UZ' 
guc,quetdrilieiite dcreer, que ella bien 
tiiípucílo,que el que fe difpone para la gra 
cia, virtualmente tiene volñtad de reccbir 
los medies para ella.Y afsi dizeÑauarte íj 
baña que-antcsbi pida,ó que fi fe acordara 
b  pidiera j lo qual fe ha de creer afsi deto- 
tlci los Chnllianos,

y De lo dicho fe i riñere,q G confiafcque 
elcnfemioaui a perdido el vfoderazo ,, ci
tando en maleí:í3do,no fe le podría admíni 
HrarefK* Sacramento, qferia gran pecado, 
comodizt Suar c Porq no elladifpuefio, 
mas fi vuie fíe gpoft rada fe ña Ies dcatricio, 
pod rial"tl e d á l^ b rq  legan vna opini6,ef- 

* te SacramentoHaze descrito,con trito,co* 
d 5“r‘í'.fcípj^ajp.diximosíí. Tampoco fe debe ad minif* 
4 a [■ :cfjgzútqnondo no fe puede con dec5cÍ3,como 
fu r furiofos, como aduirtioSuarez c,
d 7. ’ rfl;...'^.Quinta coneluGó, Los Canos no fon ca 
í  '̂(.:r.[Í7|í. paces deílc Sacra meto (y afsi no fe da a los 
ft;<«, y , que han de ahorrar)finololamente fon los

enfemio$tque eílan en peligro de rmierre, 
tílo fecoligc deLspalabras de Santiago:

ÍUrfl-, (O,*, 
ít*42./Wí. 1 
& P .  ñ/4. 
fl% . 3»

C  "¡vjr. V j !

f-O.B.S.

hfirmatur qais tn Vo5/y,eSr c. junto con Iáspá 
labras delConciLFlotent,/ que d.ize: Hcc f Coc4 T/oJ 
SáSrttftüTttuffi-fflfiifífiTfflQjtie cuita motte time decreto 
t'nt,tlarÍHQttdebet*Y el ConciLTrídcnt.gdi Bn%en*^ 
sse afsi:Z?ec/4raíítr etUt», ejfc kSevntiouein- g t r id je f ; 
firmaddbibendám\tlluyecoprafertmtqaitam ¡ ca.^,iie 
pericnhfe decumbunt^t in exitu vita confita jacra,

Mticui’ütur*Y afsi fe ha de mirar prudente- 
mete q el enfermo elle en peligro de muer 
fe,par a que fe le dceüe Sacramento * Mas 
porque el juzgar de lie efladojpSde mucho 
del aluedrio,y no cofifle en indiuifible, nó 
fe ha de creer, q fi fe da la vncro álos enfer 
ínos mas tEprano, feria nulo el Sacrameto: 
porque como la enfermedad feagrauc¿ y  
ptligrofa,tendra fu efe£lo,aunque no fe de 
puntualmente en el eflado de la enferrne" 
dad,comodize Suarcz h.
7 ScxcacomluGó. Elquenuncapccoa- 

flualmente, también es capaz dclic Sacra- 
mcoto,y fe le puede dar muy bien. Afsi lo 
tienenTanBuenaucnturaíjVigucriojSua- 
reZjy otros.La razón es, porque en efio íe 
falúa d  cfcílo primario deílc Sacramento.' 
y por effb dixo Santiago tSi inpeccatisftte- 

, las palabras delaforma tambíéfe
hau de entender condicionalmente, como 
fe ¿dicho dclquecarecé de vnodelos cin 
cofentidos.yafsífcauria de daravn enfer 
mo*qae fe baptizafe eííandopara morir, y 
es lo mas creyble:q la Virgen factartísima 
tambion la recibió, como dizc Suarez

Dificultad W  Sí ay píecefto de recc
bir efee SacramenrOj y que difooíi- 
cion requiere ?

Arfi ay precepto de recebir i a Ex trema vn úo,yfi 
fe dexa fu  cfuntUfaiV m enofprecio fftf es pe?
£ftdo,nmn. i«

Par*recebire(ie Sttcumenlú befara U contri* 
eiott}máS por'qae fe recibe di falir de lé vi U, 
fi nyconcientid de pnsdo mortales me ni fer  
tonfefíiQTt.tifíM. 2.

Noeineccjfario recebir la comttnm antes (¡efe 
p f  $ acramento fy  alguna ve^conutttdrM darlo ■

fTÍawro.nnm. 3, 1 iD .T b Jtt
1 w - k  R im e lí. Acoholulion.Noay pré 4.^.23fíí-3 

ceptoderecebir la Extremavo- ^.3.^01 q* 
cion, por lo qual fife dexareno > .d.i. N *. 

es pecado (faluo fi vuicíTc efeándalo, ó rae wfu.c., a a. 
no fp recio) afsi lo tienen Canto Thomasrf, n.«6.C«>, 
SotOjNauarro, Cayetano, Couarrubias,y verb.vnUB 
la común.La razan es,porquc las palabras Extre. Ca
de S sntiagonofe ponen por modo de p ro  tur.c.dlma 
cepto, ni lo ay en la fagrada Efctituta , ni m ter 2,p. 
cootrapatte, 5,2. w.í»

3 Se-

h Sftür.Vb 
fnp.ftft*z

i D , Borta* 
ífí^.d. 23,

guet\ min- 
i!itut.c,i6 
$.4  .ver.6, 
Sh4*v H fa

k̂ Sfta* to*z
í1 .i 8./í ¿í -3

1
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i  ¿gumía do niel Urfrortí .‘ít t/frdfVaWíii  ̂fe 
crfa mí rite Ja rrcépcion tfe (fé S'áfc VáifiímóT 
tw'-e's netdFarta do Pifia u fé arftfe vcféYí Cebif' 

b S u pu ta* k/trbafta tener emrbritioij5 Fòmò‘di&iifidj?r 
9* dt írf- ¿HabítoHotiíló^Sácr^é^ds buíoídan':1 
nf.dtfz7., b^s por c^frspífieé ponj 'féteriBt- erteSa* 
¿oníL 4, * ctamtntoaí fàlrrdela V ida, yi'ró fati tté*■

>Coé i Fto, 
vtéfW ffte 
geaf/4.T*S 
dent,jef i 4 
(4,},de hot 
facram.

T“ "  ...- —r ,  -   ■ , r ^
u invelo con c i é n día depfcc a dò móíral.

,5 T í  reira cbrtcìufiòh.Tapòtòfcs mcef- 
fario re cebi tJacürrtií rifo jantésdcrecebtr
elle Sam ràèm p,
aunq ardmarfàfhÉri ífefraglieafjii Mas cafo 
podriaaucren qconifibiefcdarlela Extré 
ma vncio primero,comò fi vuieíTe peligro' 
de ía vida, y no fe piidiéíTé tíáer tan predò 
el lacra mento de la Etrchariftia;

D ifícukadV LQ uaí es eím iniflro defíé 
Sacramento , y  q  obligación tiene?

Solo el S ¿tardóte es mini jiro defiz [atramente* 
num,i.

El Sacerdote que finlicenciadél parroco admi* 
niftraefte facr amentó pecamorcalmitcj mas 
baJlaUviTtutlyè ititerprrtfitf {¡4^1.2.

S td  enfermo t¡la ett fítcsfiidad , y  no fe puedo 
atterdpUTYúVodapTítde^dmmJifaT otro¿4: 
terdtte^Míqat cntknda qtte el parroco nú gii 
lia dell&imm*

tifie fate ¿menta U pueden adminifitat 'valida
mente muchos mtmjÌTQs ferì* pecado hatería: 

fift gratto ttecifidati.Si ¿ íy m  dtxefe las pala 
has > y d  otro vngtejfc ño feria fieramente ¿

Éíparróte esdque principalmente iieúeobUgd 
dòn ¿e aimnijlr ar efe (¿crameto >y fi lo me* 
gat § dtfiere notable menté coñ peligro del en* 
fermo peca mortalmente. Faltando dparrón 
codObi[poi,&c.Hufiié,)i 1 

ElSácerdote qncefla defeo mñigado no puede ad 
minili rar e fie fatr amento n. 6.

Ñ o tkneobhgacto el Sacerdote d&admivì/lrat* 
le ceri peligro de Id Jpida;num,/f̂  1

i  T r"*\  R iRi e R A concitíñcfíT.Soio el S í  
U cerdoté es mimftrò delle Sacra-
JI memo.Efta esde fe pot laspala^

bfasdcSaátiagó: In&útat Pfesbjteres ■„ &c, 
lasqualcs fe han dé encender dé los Sacci 
dotes , codio lo di fine el Coiicifío Fiaren» 
tin o ^ y  Tridéfttino,y affilo ¿mendioTié* 
pee Ja Iglefiff.pdf loqtralqüálquiera Sacer 
dote í] 1c adm inifirc ̂ a'dncjué fea;1 ge no, ha
ca verdadero Sacíaínétofquc no fe requie
re aquí ¡urÍídicion;porqqcna fe da d ie  Sa 
cramciuo por yiadeju yzís, litio fo rvú

3 ( 9
deme díd tk , y afsí fol o há-racnéOc rpótef- 
t '̂áídc'OVdíñ# ■; _ ; ; ■ v

a Según ik cá n el ti í ron. E15 n ce t do te íliri- 
pí^jd^ErdqáltlqCíí^^^ífíddfe# q ^ iii i  ií* 
círfeia délparrocoftdftfimftfafe tile  Sacra 
mentó i pecaría ni or tal mentí ̂ aunque hi- ' 
ñ á vcíviácfíXd- SicíítWífítb ;poíqtre es ofí- 
cio pá ííqcú i, ry  íi fádíc Re] 1 gio fojq u e «'
dvitia deíconVolgadoipót vtfa Clemctina bt b ClemJú* 
& pTcfamidlc ftsétké  ct/n temeridad, y  dejep* 
aádícia:mas no fi fácrfTt ccm;bríena Fe jcré- 
yendo qué ti párrocoib ¿endría porbíen; cíefdJ.23 
AdUiíftíSdto o¿SyliíefÍfo, y Sqárez, que ia.
bóíiempre es ríWíllaria licencia exprd l’a, Syin,yerbo 
qfte barta v'irtüal’é ihtey’pr'ctatíuá* yfitio Ex*
3 Anide Suarez j que fiel enfernioeílá 

en neccfsidad ¿ y no día allí el párroco , ni tQm̂ i 
fe pnede llamar fácil mente, fe puede adrar ¿¿/v 

inilltar iinfü licenciary^ftpauriqueímen- “ * 
diefic que el párroco nd guftaria dcUafquc 
entonces no v/ürpáoíicioagenq»fino de- 
bebde la innocencia del eijferraosy es ciec 
to que la Iglcfia na quiere priuaf al enfer
mo dé tan vrilreineíljOjy faüorecét d lama 
licia del parrocó: y  también podremos de- 
z irtqueaqui ay licencia prefu rapta dclO-* 
bifpOry del Papa*

4 TercecatoncJufion, EfteSacramento 
íe pueden adminiítrar validamente ííiu  ̂
chos rainiílfos* La razón es f porque tiene 
diferentes vircionescon ius 1’orm.is, como 
también puede acontecer en la Miíía,quá-' 
do áuiendo confagrado el Sacerdote yjta 
efpecie fe rauríefl’e , yafsi fiel Sacerdote 
aquí fe muridíe acabado dehazer dos', b 
tresvncioncs,anria otib de venir áacabar 
lo.Eflra condufiontietjénfantoThomasd; ¿pyXhdtt 
Soto.Syiudírojy Suárcz^con otros, de lo q.t
qfiál fe infiere que fi muchos Sacerdotes é ¿ * ^d
juncos admini fi rallen dteSacra mentó, vn 
giendó viro las narices /otro los ojos., &c. rfiI ^ 
i cria valido. jComo diZén Suareze ,y  Le- yfo rrf. ** 
delína,elqual aníde que fédebcliazeiaí- Sudftto,a 
fí.quandoaprciafe mucho el peligro, mas ¿ 4}>fed i  
que fi fe hízíeílí fi£1 íH-ccfiídadjleria grane 
pecado. Mas no feria verdadero Sac ramea e yuar.ybí 
tójfi lehizicílen dos Sacerdotes, que él v- fap n g ^  
no vngiéíle * y el otro pronunciáis Jaípa- 
hbrasícomoen ffinicjanrecáfdfedixo, en , „ A
lamatetiade Bapnfmo/. t buiatr4»i

y Quarta concluíion. El párroco es e l;^ * „ 
quetiene principalmente obligacíó1 de adrfyjfc trat 
fniiiiílrardlc SacraEíientoiporquelecont- 
pete de oficio, y afsi fi le negarejOdifirier^*,*' 
nOtablcráente con .pdigro dd enfenno, 
pecara rnort3lmcíite,y faltando el párroco 
ríeneobligacio ci Obifps,de adminiitrar-
lc por fi mífino, 6por tercerapérfon'a^ ¥

eílan



ito TfftMjdfi XlddfâramentoMOtden
eífo n obligados t^d os: los Sacerdotes 3a d i
niioiftyáf cQc Sacramento de caridacbcn caf
(o de ncccÍ5Ídjd,quanducI enfermo cfta a 

rA/rf.r.a^ V* vi timo» Y no a.yr proprioparroco que ]oj 
ji .13 1.r i-  3dmini(lrc>como;dÍKcnNauarrp/‘) y Yi-> 

^fíor. ¡ufa  ? rííby « c o n i a n . '^ . . ,  
n. j 4^,  ̂ M as£ 3 fe deaduertír quceí-Saeerdere;

que d ía  deíconmlgad^no puede adminif-. 
trar efle Sacramemp»pqrneccf$idad q aya, 
del (fegun fentcncia probable) que pues Jai 
Igfcfia no permite,que fe de eftc Sat ramé- 

, tú en tiem po de entredicho, lo mifrao pa* 
S  ^ -4 rece fe ha de dezir en eftecafo;y por el co  ̂

fíggien ieq Ucci enfctfflori0 le puede rccc: 
nam, 6. bjr dej defconJuIgado,afsÍ lo dizc Suar.g .

7  concIuíion,Aunquecíparroco
en tiempo depeftc^Iene obligación de atl- 
miniflrar el/acraniento de la Penitencia,/
4e U Euchanñjí ^qn peligro de la vida eo . ,
U forma que queda dicho arriba b ; quanto fi Sffp*trat. 
4, t fie Sacrarne oto fe ha d e d ez i r , qq e fi e 1 j  * defacrum 
parroco puedecuítar el peligro de la muer d*/V
tc.í iene obligación a adíBiniítrarlc, mas íi- >£* 
no puede fin effe peligro, no tiene obliga- * * r̂'/8*ytt 
cion:porqtie,efteSacraincntonoesdeprC' bu Upijcop, 
cepto , ni csneceíTarioparaiafalud ddal* p*6 .
, ína,aunque csvEiI, Afsi lo tienen Ar- vbifn.jeft. 

mila»,y Suarcz,/ fauo.recc cfta 4«b. ío
Cent ene i a fantoTlio- Tbo.opkfc*

; H i« . de perfe&j
, ; . ................. tít*fpmt,,

TRATADO XI. DEL SACRA-
mento del Ordena.

V* máten a huivs trafiquas dgnnt Difieres en «  M*g i (Ir o íh 4 J i /?. 24. &  2 f  .v ii, D. Tbomtsi 
' Scorni, D, B&n4ueitt,SetQi CaJirQi &  Sumwtfta yerbo Urdo, Vyddenjisy tomai. de/acramenti ¡t i

cap,i [ 6.F .BaTiholùtoAfisdcjLtàtffXdinf io [ammanodcSacrâmcntiSytiiulo de boejacr4men:otF . 
Fitr.ts de Ledefm* i .p.jHimme, Toletusittftm.ádfincm tr 4 Amento Orditi.

*De lo esencialdefle Sacramento.

Dificultad Í.Si el Orden es Sacramen
to de la ley de gracia,inílituydo por 
C h r if lo N .R ?  .

. h* dijinicioH de fiefátr emento* n. 1 *
El/ser amento de Orden , es y ti a de los di U íty 

de grat'M, inftitüjdo por C ¿fifi o fluefirt fig. 
demptor*tttím,2.

Fue iHcritujdo U ntút de U Cen4 y  ptrfitio%
a M ari in nofe dejpues deD Reforreceiott. » .3 .
4, drfi. 34. Todos los Ordems«o bezsn reas qttcyttSdCTá*
H ie d e s ,  metilo perfefio.n^t
F'iíiore.'
b Coe.Fto, 1 A  dífinidon defle Sacramento
i*idnrtMit : g  ssiQrdss efijigtiacuiqmqttQddamiit
gm . 4. fri, . üsr (¡yod jpÍTÍtHdhspoteft¿s
f í . y j e  f t . f'a  bfjiciUfs'siidhu7 órdinoto.Efta dífinidon 
íy&. iu gca, esdeí M acfíroá de la Sentencias, y de Hu 
tdno. ( .df* godefantoVíctor. 
fcf. í 3 táp, f  2 Primera concluíion, Elfacraménto de 
r.c> 3* &  -Orden ,es vuo délos de la ley de gracia,in^ 
Cí;.7*i*?*]r^Pituydo por Chriilo Rcdcmptor nueflro, 
3. de hotfdrEilo concluí! un e.s de fe, di finida cp el Co- 
er*.c-&dá‘ cilía Florentino^ ,y  Tridcntino >y Lucio 
í-a/eviíi de ÍII.defcomuIgo*alosq íintiercndifereit'.
beerítb, tcmcutcdt iosSsctamcníoSjdcío qucllc^

te lafantá Iglefia Romana, y  es perpetué 
rradicion de la iglcíia, y  común coi^eati* 
miento délos Católicos . ' /
-3 Segundacauclufion. Efte Sacramento 

fñte inííituydo.la.aochc de la Cena, y fe pe r 
íiciono dcfpuesde la Rcfurrcccion. hila 
concluGon c& llana; porque el facramentí» 
de Orden en fu perfección , confía de dos 
cofas: lavna ca poteffad de confagrarel 
cuerpo, yfangte de Chrlílo Rcdemptof 
niícftro, y ls otraes la poteílad de perdo
nar pecadps.La primera la dio C hriílp nuc 
ílroRcdcínptordefpucs de h  Cenar * di— 
siendo; llic  faiitein steam conmetnoration'h 
la fegunda defpue» de laRcfürrccciondjdi 
ziendo; ^ífipífei^ñ/tíiR)fahfittm , quorum 
fe miferitis pe (cota umunntt\7i\i,&c* Quan- 
to a los deniss Ordenes, es conuin délos 
Doítorcs,que también fueroninftiuiydas 
en la coche de Ja Ce na, y  lo dÍ2C Anade to 
Papa f ,y fan Ambrofio *
. 4  Terceraconcluíion, TodaslasOrde^ 
lies nohazen masque vn Sacramento per- 
, fcílOjCÍÍa es de fe di finida en el Con* 

cilioTridcmino f-.potque fe or
denan todas a ordenar 

vnMinifiro*
. - U )  '

c Z#r. sa;

d lo ijt.tol 
e iA mcUI 
c.i.fu idt*  
eteti
bfsfi. fuptf 
illud , ipfe 
dedh qttof* 
iám *&pof* 
tolos a i £ -
r^r-4 -
{T tid .fefi
7.Cd». l.<P
fe/. 23.^3,
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ncsdéla íg k f ia ? .  - : 4. ^
LosOT/ienescicla #' ■

fas 0 rdcn esffiayQFestji/i atiera cj( ysi'áde «*-? 
jiidad,(jnefas Joii,yf<t oftmfi.z. TJ  J" 1 "

Ea dignidad Sacerdotal exted/mvcho & m iit*  
nilad Ü \A jn .$J‘ ’ ; ,Q ri-”  U’ , :V F

IJabiadolargatiihe d?U pataifa ^rFen^nttt 
hc Ordenes>y  en elfos entra el detyi>tfpÓ,>uy* 

E l  OMfyon^xcfde a los Sacerdotes e
fiad de celebrar„ mas execblsy^MtffihQ tú la 
pQtejJadíeju rtfdicioú , n„ j * ! d ;v;

Eos Ar̂ úfyifpés, P Jipi archas ̂ FrlrpéfQs,y! el 
Papla fifi Í.itpewOr^ni4ijlsntfit^X9}. Carden^ 
T̂ rjjyf juafof ¿s fariihl púfijtiuo^ 0*

^. ETpoftdp que fon fiqV,‘Holrtní *
. í i o L  t £\ r; r H xhri; ijfí a , 4cbji| 
4w tO j Sqbdjaconí) ^,X)íacbrío, y  

Presby tero^ío’gua¡ fi coíjgptíüf Conf ílicf 
Florentino, 4 y fo diz¿ cxpreítamehte el 
Tridcnrino, y coaita de!común conFenri- 
miento détalglefiá, Los quatro^stir^cros 
Te 11 tman menores, y no fe JÍarn^n Sacros, - 
porque no tienéls&o acerca de materia Sa
grada,qual es d ;Ca!(2,Patena,y l<r.Eucíiá- 
xiftia-.Elínfimo te$ Hofti;¡yio, al qusícouib 
íie tañerla campaba,para llamarpl t̂̂ cltílo* 
abrir la pueítaSfy  ecnar de Já lgícfia los i fi
el i gnos :qua le ír,íon los infieíc^porquefia 
entren a h^zerburla de las cofas fagradas*
L í fcgüfldqes de Lc£ioi-,, #1 qital cónúienc 
leer las Profecías, y  finfiay Subdiaoonolc 
conúiené de oficio leerla Rp i fióla »fin Data 
Tnatica* El tercero es Exordítaconuientlc 
e j£ pe I e r D 5 moni 0 s xo n pi f Id o ios,,!: 1 qu ar ~ 
toes Acolito, fqííüii^nclepreparaflasla- 
ecsty hcaxacontas Hofiias, ylas.vinage- 
rás.coa virio^yagtiajy lo demas neccíldrio 
parala Míffá^y aunque todas ellas cofas, 
lis  puedijn haz e ríos que no citan ordena
dos, píre no les competen dé oficio,y ¿ha 
ra manda el Concilio Tríderítioo, b que 
no ejerciten efirís Miniíícrios, fino ¿s los 
que citan ordenados de los diqhdáorde* 
neSjauiiqueeílo río obliga a pecado mortal 
eórrío confia áe la coílumbrti . .4 
2 A los Ordenes mayores efta annexo 
por fníHtucíon dé la Ig lefiad  voto de Ca 
fiídad, como confia del Desecho, k 

El primero de los mayores es Siibdiato- 
nOiCOmpetde dezjr folcmncrnentc la Epi- 
ttotajy dar el Cáliz purificado al piaco- 
iro, y echar aguá como manda el Ordina-* 
rio.Át Draconota conuíenelcerfotamne 
mente el Etiangdio i y puede predicar , fi 
fuere idoneo} ron licencia del Obifpo , y 
antigua Ufente 1c conuenia de oficío,’qaan • 
do fe comulgijua debajo de a’mbas efpc-

liVl-:/ ' '  / í íy^
\  . .

ci^uelidarjá fadgre;i Ven cèfo de vrgente ;
n^ ífíd íi^^ lcoríM pÍm i 'del Obifpo ; a j
del ParrOchd príf de'adminififar el Sacra*-.1 
mento de la fiucharifiia, conio fe dixo eiì

coiiuiéVie.abfolacr^yi’igat cpyl Sacpmenv', 
tp^è 13 PVayii tíJ cíá^p rí 1  p iq tì’n lí^cf í x o en j^di/V 
lpgirj 4 )qí¿prep#ra^coli efio^fciierpold Silfi. 
liimicp ;qqé fon los Fieles , pará repebiret fr dtfc 
yerbadefÓ..Cüerpo ,de ^hriílq^edem ptof
nu^tfa. Xx v • : . ; 5 .. i» . : A*.
3 ' ..Pefbdicbd fé infiere la grande tíiguj *, ' s
daq^ue piepen Iqs sacerdotes mucho ma- . .
yor que ja de íós Reyes,y Principes feculi , _ 1
reEpoVfer aquella cfpintuaLy tan grande ' * 
cqtno cssy efiíi tempoiaf* j^br Íoquaí feha

- ¡le ¿6 fid e ra r m ü di o la ¡i pal^bras ed v n T  e x  
« • ' ’ li'«.!.- j :_ -  -iVífi ni.¡i 'jíclcmV. bi-l

v  ^  **r***ypr*ft JffiE fl flfffíf

lim  VÁtreSié* M4g}¡msceñjm ? Y  en otrp 
Texto /  dize Gfjaiiò PàpadeS .Ambre- f  Cáp*dit& 
.fio: g ctiam fa fufismanáferiptis oÚmclit% pdnt tá¿t
^mdaurftm mn MmpteúojtHSjitphtmboi qua dtsL 
.Regìa pùuÙMy fisaliìòfàjgnìtas Sacerdote - & Ambtofm 
|L ,Y  aunque S iA [pbrbfi&jial>la de la dígni dy^mt.
dad fcpifcopaí, hafc.dcèqtcndef tam biédc^taA, t 1 

Ja  3aeycdota!xdniolo,cRtéqdio efic Ponti " ; ■ 
ce.Rnra c fio,y la excelencia de ía dignidad fi ta f. f i l i  
Epífcopaf fe vea vn Texto., b que es de 
írinocéndolILYcnorroTextci i  fedi- y/tare , é? 
ze|| efias palabras ilúfcrtpim i narra tur Con 0bed. 
fiantmu lmptratorHfaifei^refiproprijSofa j c [ „ f (rU 
MsvidijjemSticeTdùtem fregartiatiqttemeQTH, ptur¡ f 
qáí Ménathfco habitu tircnmamtffifHntipeectl 
tifhCtatnidem ^tam expoliar etri rsaperíre
eunt>neabaliqfio’Videjrétíír. Véafe el Texto,'
:que ss muy notable,'
4 Lo fegundo,digo que hablando larga- 

, niènte deítapalabra,Orden ,enquanro es 
nombre de oficio,y dignídad|3y nueuc Oc 
denesiporq a la?menores ,fc afiadc la pri* 
mitoníura j y alas mayorista del Obíipo; 
la primera ton fura,fe díze Orden, tatamen 
tqfiabíancÍQ^porquc el que ¡atiene, tiene 
algunas acciónese la manera de los Orde- 
naá.T¿que puéde cantaren el coroj y ayu- 
dar Mi fía , y por effo puede entrar en ta'

, Igíefia en tiempo de^ntredídío. M aino1 c C.N hIIh 
; :-fe han de ordenar de primera con fura , ío? <Ítíemf$Tt* 
Vt que no tienen animo de proceder adelante l>uíard¡n- 
; en los Ordenes,pur efiar prohibido en de* f  B. Ledef 
redi» a los Obifpos , r y fi el Obifpo ha- má i» fum» 

'Zejocantrarto.peca grauementc,cornette de hot 
ríe Fr. B arth.olonie.de Ledcfina* f  Que la Satr¿tti*Aif 
idníifr4 río fea propriamente oróenjt^ leu- fttul,2. 
tencia coríjtin,y coJigeiTedcí Coscií, Tri- g Trid.fef* 
dentino, & que claramente lo prcínp-me 33 .c. a»

Y
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acfi cnaftas palabras» Qnìhé clericaliì$s- ' 
[minfgmti efJmt £̂T, minores àà'maìùrésOe 

. dim afcetidèrènf* ' Ì.V.*- , ...
K  Quc el Qbifpafin fsk Orden (h'àbl arido
M$4iut. lamente) coligaré dH ConcUio T rid . h 

li.'4* donde dize j LtecUut Sanila SjrhodHf) 
pfiiter cateros Ecclefiljlws èra4hS 

' ,’^ 1  » qui in ^pbfihUrtím>Iscum fucctfie- 
rmt ,/d kunC hièratehicum Ofdtnem precipue 

' pertheref& c, M a s qne de hecho de verjiad 
. „ Thù. rio fea Ordf n,es de S. Thomas, V y F . Bar

-iddith- tholome de Lcdvdnia dizc, quee* eííriíün
mb ad drìosSanrios ,y  Conciíibs Porlo^menoj 

le ej temeraria dcái.r que la primeraiórifurs,’ 
iUfm.'vbif, yelObifpado fon ordenes de inerte 3qUC 

aya,micue Ordenes en in Iglcfía. J
j Aduienafe quc ci Qbiipo quàtoal pri» 
diri, a r ií; S k  crdotàl * que es la poteftafi de 
celebrar no excede a los Sacerdotes , q eri 
eííb todos fon iguales , yaun et Papa j mas
eíccedemticííocl Obìfpo eiilaluridiciòjj,
quc la del Sacerdote Émpie pende ile la 
driObifpo , y  negar e(To feria heregia de 

r */■ ti a Vbicleph,que refiereVualficofc k ycó* 
^  Conci!» Tridentino, l laprcfcmì-
*0' f h neneia que los Obifpos tienen cn eftò, y  
tram* ap. CJ ición de la IgÌefia, fino dece
? *L*.. cht> Diuino, y  ìriilitiiciondc Chrifto ,cò« 

jT ^ ^ r i r o d iz e S .Thomas, w y t j  éómùnfcntc 
* *nTfò  c,afietos Satiritos.y DD.de lo qual fepuc 

m £J. / n* ^  ^  — Terqúémada, « y Soto , y esex- 
a * * ' i! ' 1 4‘ jrieilà fèntencia de S. Dionifio dicipuìo de 

o los Apollóles,y  por eì mcfmocafo, qChri
1 ^ * * 1 ttm fi°ri1ifiuiiyo quc vuiefic vn Obifpo quc 
f i y  ! faetìe cabera de toda h  Iglcfia,tonuiñoq 
jum, ci e* jos Obifpados tubietren proprios Obit- 
e-bp. oio pos(que Iris gouernafen.
1 * 24 ‘7 a* g Tsnjbic.nay eníafglcfia Ar^obifpoj, 

z * que fe llaman Metropolitanos , queprefi- 
Z t o i u j . ¿51,3 muchos Obífpos,como fcvccenU  
K t r  lg l= ^ ,y  conila dei Derecho, e ya  y Pa- 

triarchasquefcllaman Primados ,quefon 
rdr. iM. fuperiorcs a los Aríobifpos,eomc fe vee ia 
o a pile-  tfn Dcrerho. p Mas ìos deposito Con 
ros 11 * verdadtramète Ordenes, y lo tttefmofe ha 
f  cap.rr* pàpa,y anfi quando le eligen,
éi-i n(J jc coni'3g ran de nueuo, que el fer Papa
q iota v i eSifcr Obìfpo fuprcniòtcomo dize Sotoi $ 
fìtp. 4rr* 4. y  en j*ÜS g üfasye lJam3 Obifpo.Y anide So 

to,que los Cardenales, no rieneo orden de 
derecho Diuino inftituydo,diftihto del de 

r PJichUm los Sacerdotes,y Obìfpos, Gnointròdìtci- 
p* a. j» 6. do,por derecho Pomificio^y liamaíife Car 
Sytioi.ctp* denalesìeilocsprincipales,ora feànOBif« 
$n mmm poserà DiaehonojjS losqmlcs pertenece 
Dominili U elección del Saturno Poaùfìcedc dcrc- 

'-V’d. ‘ cho, r ;

Díficüíta'd' 1 I li SÌ todos los dichos 
Ordenes fon Sacramentos?
c - _ í ■, T  ̂l ' r i

TadósUsfìeù GtièiwfQJt Sacramenti deUUy1 
de g r i d a c i ,  - t \

t^íunos ííizen fòefepuedeftíjléútst.finerror; 
jltiehs qttfìw Qrfcftes h i cmrcs tiojon S àcr4 
mento>nÌ2,. \ " 51 ‘

¿  ' Efpondíí que toáoslos fieterQ¿
Adenes fon Sacramento de la ley 

__ degracia.Eílo tengo pórla mas 
ptoba&icVia vriopórquefe colige del Cori 
cilio F io r e n t in o , 'y Tríricmino, lo otro a Con. TU. 
porque jo  tiepen S,Thqn5akScótolEi“c3r-c^ Tridtn* 
dó,S.Buenaúénrura í(Fr» Barthojoriicdé 
LedefmatFr. P¿drodc Lctlefin3,y:Arag6 , ¿  Can. ?* 
elqri^l filíe qne fe colige de vnos Cánones £). Tho.m 
dé los Apodóles, y  de S* Clemente dicipu addìi. 
lo de S.Pedro. artr$.&*iit
i Otros ay que filíen Jo  contrario délos ^.fi.34 4.* 
quátró Ordenes menores.' Deíle parece? 4« ; 1,^.3, 
es Cayetrinó, b Anglcs,y Soto dize, que SeatAbi^t 
fin peligro de error,fe puede fuftentar»que j # Ricard. 
los qaatro Ordenes menores no fon Sacra- q.7.D.Btt+ 
rilento propriamente hablando, ni dan gra nauet/.i.p. 
ciá.Y aunqiie fea verdad e f lo , es probabi- ¿ijl.  ̂.4. 
ljfsimn nuefira fentf cía,por cí modo de ha ■ 2f g, de Le 
bhrfiel Conci!. Trífi. e que díze ; Siquis dcCinfum. 
di>ie rit pr atcrSácerdoíiumj non effe tn Ecelefa titulJebnc 
Caihoücd (flíos Ordine s,per qnos y  cl yt per gra Sacra. é f .  
dusqHsfdamjttSacerdsmtitietidátt<daatbe- g . R.dehe

defm .i.p .

Dificultad lili. Qualesfia materia delfí£’ ie  ^ c
Sacramenta del Orden? * * o m ^i-pojí^.ca

La materia eí aquella parjuja entrega[cda el cí. ±Arxgon 
Orden: dcrUTafeenpaméHldftn.i. i.z .q .$ .a ,

NecejfariQesqueelqtfsfe grdena taque las CQ* 4. Clemtní 
fas que U entrega» , »-j ,  r ; . fy*P*3 ■ &

pd que f i  ardeva de Mijfa bajía que taque tlCa 12.- 
l i \ , y  Patena donde cjia ü  y  i no y  Pan>n,$ ̂  b CaktM*

Efpondo,q enei Concilio Fio- q -ds îruOr 
rentino a fe dize deíb mane- ¿n*

_ tárSexturnSatTameniumeil Ordì-
wSitmusmateriae{i illítdper cttius tradiüone q-dtht/eSa 
confmar Ordo, ficut Frasíbitetatns tra di tur CT4m’ á* *• 
per Caliris cum Tino, &  Patente cam Pane 3tCOr¡~ 
pQfre3 ÍQK?m. Diacbonatui per libri Euangc- * ^ ,4 .Jare 
VtQwm¿atienetn , Subdiaebsnamt per Caltcís 24 ‘5* *• 
'Vacui.enrn Paterían?acua tradniomm, &  fimi 
litetde aiijSiptTTCTKm, ad minijìerìa fu a perù- c tt ien t. 
mnimm, afsignationim. De lo qual fc tnfic- 
re,qne fi cn la ordenació del Sacerdote no  ̂ FUrtut. 
vuicife vino enei Caliz,olaH oflÌanofucf *n decreti 
fe de trigo3no quedaría ordenado, porque 4*^
fie ay a llifuficiente materia*.

£1
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El MaePu'o Sol6) i  Cayetano, y Aifaer
to Magno,dizen qucnoesde eíléncisjqmr 
el q fe ordena toque aquellas cofas, por qué 
t i Cotillo no habla del tocarlas* y por otea 
parte,fuficienrememe fe verifica las pala
bras de ia forma*. ^ túpe potejhtet&t.Aúá^ 
qué el quefe ordena «oías reciba, 
a La contraria feotenc.ia es común de lo s. 
D D .de fuerte qc$ necefiarioqaquellas co 
fas las toque el q fe ordena.La razo csjpor-; 
q eftc Sacramento fe d aen t regando la po
te [Lid , y no tiene razo de entoga ,,/ipo ay; 
accpcació,qde otra maneja rhasesofreda, 
q entrega,Como fi yo te ofrezco vn libro,y\ 
tuno lo recibes, no es verdad dez,ir q te le 
entrego,lo qual fe colige deí Concilio Fio 
rentino,'jüroco la materia de que habla^y, 
porefioen vil Texto c fe manda que el 
Subdiacbono recibo de manodfiObifpo3 
el Cáliz vazio con la Patena,
3 Bofe de adu«mr,q no es necefiario q el 
q fe ordena de Milla toque el pan (ironía tá 
poco toca el vino,linó fofamente el Cáliz) 
y afsí baila tocar fa Patena,y aun Soto , d
S.yíuefiro, y Ledefma,dizcrtq baña tocar 
ti Cáliz,aun q no toque la Patena , porqfa 
Patena día Cobre el Cáliz,y baila tocar par 
te de fa materia , para que aya tradición , y 
aceptacioiijlo qual tengo por muy cierto.

rrdw.rí-3. Dificultad V. Qual esla forma defie
* f £ £ t  Sacramento? • . .  v

Lafotma d‘. l Sátefdúcio £S: Accipt pouftátem 
offeresdifátüfitM , & c. y  (¡nandú fe. diz¿ 
acctpiteSancíttintqmram temijfethispecc4* 
tdf&t. no fe te di naeítapotcliád 1 * 

íafortna con qfe ordena el Piachono t$**Acci- 
pe poteflatemlegcndt .

haformadelSubdiachonaionoú qnando le da 
el libro fino qnando le dan el Cali îba^io, y U 
Patena 'v¿\¡í¡ iai aquellaspalabraí'.Ftdete tié
fas mittíiUrmto}&c*n'3*

Las form as de tas ordenes tóeonres,w. 4 
Qiiando falta alpina cofa efíenñál nüqwda or» 

de nado,y ji falta cofa accidental jfeha dejif- 
fb>»a.y. 1

$ Condì.
Piatente in 
decreta Bit
v znii '  :

1 hipando que eí Concilio Fio-
||,jp  remino a dize,quefa forma deí 
»  ^  Sacerdociojcs; Recipe pettfiattnt 

ùfferendi jacrifiíidití EctUJta proctitis mot 
tais in nomine PatrissCT Étlij, &  SpiritusSx* 
ííi.Acercadclo qual fe ha deaduertir,qüe 
aunque enei Sacerdocio fe da otra forma 
también,que es quando poniendo las ma
nos encima de la cabera del ordemdodí- 
zc’.Áaipe Spiritatn Sanciate quorum remife-

, rispmtta f r£mUtuníitreÍi » fW. En efta fot-? 
manoífe'da nuéuaípotefisd, fino fojo fe dé*, 
cfaraíaqüe antes; (c aula dado, y abfi intesi 
delfaefiay&pfccktfààòelSacerdote , cómo? 1U_ 
di z< S pío t ¿1 í ,-y È  rsy t h bl om e d e L  6-* b Sofiji,
defma, y es común, L l fundamento eSípof 
que el Concilio Florentino » nb hizo me- 
moria tfefb’feguùda forma , V rióla dfckara dSpî  
dchazer,fifuera eíTcnciai, y nc c «ila rj avD iy dtf. 
zén mai l'É>s,Do£lore'í i que aunque en el 
Concilio Florentino fe pone Ínüóéácion 
eÁplírita, deh Sanflifsinia Trinidad, ifi> 
eácfiéíKÍaLfinofüló en él Saerarmcmo del 
Baptifmo ? y cl.de k  Confirmación y 
anfi cii el Ptímifical Romano,no fe pbné̂  
nofoloíedizeí In,nòmine. Dòmini* , ::
a La forma con qiíe fe ordena el Diaehó 
no,cs quando Iqdan el libro de los Euange 
libsjcoñ días palabras : \Acdpe pw ílaam  
legatili Enatigêlirm, <?c.
3; Acerca de fa forma del Subdiaehpna*. 
tOjft aduierte;qüe rto es, quando le dan el 
libro de fas Epifiólas,fino qiiando le dan el 
Cáliz vaziojconla Patena también vaziá, 
con aquellas’ palabras : jfiàetc cafas Mt- 
mjlerfamyobis traditvKLo qual confia,dé lo 
que queda dicho del Concilio Fiaren tino; 
que la forma es las palabras con que fe en» . 
trégaia materia. De lo qual fe infícreque u - 
Chrifto Redemptor ntiefiiro lo ihílituyo 
afai.Dizen los Doélóreí comunmêté, quÇ 
fa Congruencia defio es, porque el dar el- 
Cáliz eoo fa Patena,es materia más proxi- 
maalSaeramemo.del Aïtar>qut el desir la 
Epifiola.
4 Al A eolito fe ledati orden, quando le 
dañe! Cirial,edií aquéllas palabras. *Atctpe 
Cerùferariutk cató CereOi&'t-YCambien quá-" 
dofele dan las vínagerasje dizen : Aceipi 
Vueolum% Tengo por mas ciértoque 
,en las primeras infas cila la Forma. Al Exoe 
ciftaj quando fe le da ti libro de los Exor- 
cifíUQS, con aquellas palabras: Occipite t&  
îùïtiendite memo7t£1 & hahie pQtefiatimjm*
p.ariendttxdmîfiiper Efier^amatçs, eé'í.Al le- 
.étof quando le dan el libro con ellas pala
bras; Acápite &  eftote Inerbi Dei fdatôreSi 
^'f.AiHòfiiariojquànclólc dan fas ífaues,
Vonefias pahbras^íVágjíeg«,^ Deored}ta
ri tationm pro re basiques hit Cl ambas recladíi
filtre, . ■’
f '  Hafed e notar aquí mue lió, que quan
do fakaalgnqa cola eíléncial,11 o queda ot- 
denadp,yaníipara exercitar aquel orden 

.fe lia de contar el.que 1c reccbia 3 como el 
que np ¿fia ordenado., mas quendo falta cC4p.dcSd 

.algunacofa accidental ínf¿ de fuplir , co - trameniti 
tno dizc el Derecho , t y h:íla tamo so»jierrfíL

X 2 que
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atado uú' DeÍ SaCf amento del Orden *
qtteicíhphfrio £5 ! feít&yfflr de aquel or-de, 
quérfá es vifid, darle poder para excrcitsr 
lòhafìa q efic y fiantes dé elfo-lo1
ĉ ctrrcitaílc feria pecado mortal défu naru- 

: raleza, y anfi ló íiertén comunmente los 
i D P,comodile Soárez. d

Del efecto defie Sacramente,
"Dificultad V  I .  Q ue efedo tiené  efte 

, Sacramento?
Efe Sa cunten to da gracia tomo los demás de U
\ .ley me na.Ojiado le confagrana yaotn Oktf- 

pa f̂liendefe. el Charafíetty  m fe le id  nne»4 
- gracia ,n.\.
En d Sacramento del Orden je imprime Cbara-

tíctjti.2 .

t Hipandoqefie Sacramento da
I J Í  gracia como los demás de la ley 

nuebajo qual csdefc,eomo di* 
ximus arriba * 4 y en eípeciaí delle Sacrá 
método dize el Concji.Tridentioo. De Ja 
qualfc colige , q tibien los ordenes meno* 
res dan gracia fon verdaderamente orde’« 
nes, como queda didio*:c DclObifpado 
fe ha de d í z i r, q c  omònatesiverdadc r a m c n 
te orde,ni fac wm cibi gracia ni la au**
menta,y anfiàunq quando a vnole Confia 
grá enübifpodb ¿Hiede elCharaélcry po 
t-eíhid.pcro no fe-le danqeua gracia,- q ella 
nofeda para ¿xercitar. oficios dejurjfdi* 
don, y gouicmo » que baila que fe clixan 
dignos, que coa fus merecimientos aumen 
tan la gracia*
2 Lofegúdo D igoqeñel Sacraméfatlcl 
orden fe imprime CJ3araélfr¿ Jo qual es de 
fe,como queda dicho, d y lodefine e lC 5 
di. Florcntinn,yTridenr. De Io qual L  fi* 
gue, q todos los fietc Ordenes, imprime« 
Characler,como tiene S.Thom.e y Ekyo, 
y et coma de los Tficologos q tienen , que 
rodos los ficee ordenes ion Sacrarnenros.-y 
fiauorete cita fenteheia eí Concil Fiorenti 
no, f  que dize que por eí orden fe imprL 
me Charafter,fin cxduyr orden ninguno.

Dificultad*VIL S íes  neecífario que el 
que Ib ordena, reciba primero 0 1ro  
Sacramento?

EsnceejfAttQ que el que fe ordena ejle bapti\4¿ i 
' v .i. ■
Et conoefíiente r}ae ejle confirmado ¡masfofo eí 

pecado Ttcttiul ordenarfe fin {fiarlo, n.iC 
El (¡¿¡efe ordena ftn tenerprim* tonfaraquedé 

ordcnAÍo,maspeC4 /rj9rt4lmtste,n.Sr 
El que fe ordena por falto también queda orlen A 

do ,jp e a  mmalmwte >ypuede difpinfArel

Olrffpo, & c.n 4.
No podra Confagrarfe en Obifpo el que mfaejfe

Sacerdote,#^.
£fpodo,q es neceíTárÍo,q el que 
fe ordena die Bapttzado.y fino 

.lo cíluuieíTe era tneneílerBapt: 
zarlo,y bolnedo a ordenar otra vez , porq 
el Baptifmo es puerta de todos los Sacra- 
métos.anfi la tienen todos, y  fe prueba del 
Derecho. 4
% Lo fegñd * .Digo q es cofa muy conuc- 
jiiente , q el q fe ordena eftc Confirmado, 
por io qual dize et Concil.Tridcnt* b Fri 
íH4 tonfar 4 non imt tentar, qui Sacramene fi Con 
firmationis. non fttfceperm* Mas es cofa lla
na,^ fi vno fe ordenafe ,fin eftac Confirma 
doqdaría ordenadora Confirmacion,no 
csneceiraria para effe SacraméEo,comodi- 
zcS .T hom , ù y todos comumentc, y no 
letta pecadom.ordenarfe vno qno efta Co 
fírmadoíComo dizcSoto,d Ñauar,y otros 
imjchosffino folo feria pecado venial,p^rq 
las palabras del Concibo no fon tàndlrc’ 
eh as,q fe pueda colegir dellas tanta obliga 
cion,ni tampoco fcpueds colegir, de la uà 
turaleza deftos Sacramentos*
3 Lo tercero. Que el q le ordenafe fin te
ner prima’tónfdra fquedaria ordenado co* 
dio dize S.Thom. e Soto,SyIwcfiro, y la 
común, mas pecaría mortalmente pur el 
precepto de la Iglefia, y la coftumbre,
4 Lo quarto.Que ej q fe ordenafe porfal 
tofcomoG fe ordénaleic  Eiiangelio, pri
mero que de Epillola) quédari#ordenado', 
ora lo hizicile de ma]jci,i,ora lo hiziefle de 
ignoranciaicomoticné todoi,y lo prefupo 
necl Dcrecho^aunqpecaría morralmetc, 
contra ci Derecho Ecicfiaftíco, y debe fet 
dcpueíloaunqfeaya ordenado porigno^ 
rancia,o negbgécia, mas con difpcníacioh 
del Obifpo podría fer promouido al orde 
qdcrxbjj' entre tato erta fufpenfo,dc laexc 
cuci5 del orden fuperior, como confia del 
Derecho, g y de ia mifma manera podra 
dífpcfar,fiadminifiro en aqí ordCjCfcyédb

cfiaua ordenado por fus grados, como di 
zecimcfíiio Texto, h Masíiafabiendas, 
esercito el orde, q auia recebido por falto, 
no puede afeéder a otro,fino es con difpcn 
fació del Papa. Aúque toda vía puede difi 
pifar el Obifpo en eì orde recebido: como 
conci q 3dminifi.r0 no cfiado ordenado, 
anfi lo tiene Sylueftro, i y fe colige del 
GoncíLTrid, que ¿izc.'Cñprometisperfal
tan*,fi nèh miníflrAuerint, Epifcapusex legtti~ 
ma caufa pofstt ¿¡[perjure. 
f  Lo quinto,q no podría confagrarfeen 
pbifpa|d  q nofuefiV Saccrdftc:como di-

zc Syl*

a eaSiquis
Prœibiter, 
&  c.yemer 
de Prasbit* 
non Bapti-

b Triientm 
fef* 23>C.4*

C D .Tho. 
addtt. q. 3 y
4.4*
d Sat. trt 4,’ 
d. y.d.6. &  
S.Ó rd.t^t 
q. i * art. 4* 
Ñauar, tu 
Matinal. f„ 
22. tí.9.
e D» Tho. 
vbifáT.'i*  
Soto d.24.

í.árr.a«' 
Sylíi. yertti 
ordo.^ .1*  
f  Titulo de 
Clerico, per 
feltri ori.

g Cap. ficai 
olim  4 S ,¿ .  
tír e./eficL 
tado dcCls 
rico. per jal 
tttm ori. 
h Dift.ca,
[olici cado.
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t  Sylmft, 23 Sylueflro: í  porq si Obifpado no es, 
¡apta* mas q e^teníion del Charafter Sacerdotal.

1 Del Miniflto deíle Sacramento* -

Dificultad VIIF. Qual és el M iiuílro 
de íi e S acrani en to?

E l ObifpOES Minijiro ordinario 4 quien compe  ̂
te de úfttio ¿idmtwflrar ejts.$4t.tftmgnte , n, i 

PQT.comifshfi del Papa puedeyn Sacerdote que 
poes Óbifpo dar ordenes menores ,y  ¿rimk, 
tOTjfitYdymas »t> of’í.bíicj mayores ¿1,2. • , . 

<Áttftqtie el Ohfpe jes h e rege ¡fi orden a alguno ̂  
queda ardí nado , ac¿/¿que ambos pecan ,_y fófi 
érregaUfcStM.}' , \  - r

E í Obijpo hade tener.intensión de ordeñar xl 
que tiene prefinte  ̂it^ . íi>;

Peen mürtalmente ji ¿dmínifira efis Sdcrameé 
toen pecado mortal tn>) *

z Coneitiu j ^  Rjnjej'a coduíio.Soío d  Obifpo
i'/orcw, ¡tijf b  c5 njínJllro ordinario , a quic ¿5 ;-
Ln¿,yLo- j|^  pete de oíkíoadininiíirar cite Sa
fiantinop. frá,1.¿£C?iiAíVfi lo djzé d  Concij.Florcnt. a 
fej.%. Poje. C onfianrjJÍOpof. Toledano 8- y Tridentjf
8 c .y .in -  no.Lacógrüeticiadcílfíes , que (i afolo el 
den,jef23. Dbifpo tó ü i e n c, c o tifa giac Jos y,afo s) y V e * 
tap. 3, esr {y¡mentas de q vfan los ordenados, mucho 
tan,y* .mas |c¡ c¡cj3£ pertenecer ,bWfagrarío$ mí- 
bc-C&MtS ni(i^  - .
69-dtjt.ca* 2 Segútlacocí ufio.Pdreqroifsio del Pqt¡i 
Cnmhntiu hke.bié puede el Sacerdote (q no es Gbif- 
gatdeista- p o d r io s  ordenes, menores, y la primera 
t d i t a -  f5tüf3tEfÍ,o coila del vfode Já Ig id ía» q lo 
lit.orjl-ca. Ha concedido a jos Abades ,d d  Oraé deS. 
lAblftte'ide Benitorcouiocófla dtl Derecha,¿ lo qual 
fúuilepjs Jjmifo td Coücit.Trid.r qué nofueíle licí 
in tí. . toüno es refpe.clo de fus fubditosRdigio- 
c Tridtfefi t"nS(df lo qualíe puede ver el Padre Fr. Ma
'%3*Cápt ¡o. nu_r] Rodriguen, d
d Fu Ma* Tercera cótluiió- No puede elPapaed- 
fiftfi tom*3 meter,avn Sacerdote limpie qordene de 
5 i- díegul, ordenesmaiores.ArifilodizeS.Thomas,e 
5.13.4.3+ y comunmente los D D . y fe colige deque 
c S .l hon. nunca en la I gleba fe cometió dio á Sacer 

25. dotequcnofncífeObífpo.'
5 .1 .4 .1 . 3 Quartacócíufiü.bi Obifpo 5Üuq fea h«
f  Augufi- regej y prcctfTa déla IgleíÍ3,ít de heí-hoor 
relatas tn̂  dcnar&a algunQ,qdar.i ordenadofaunq am 
t-qttodqti;- bos pccá^vfm irregulares como coila ,de 
diíflj 1 .5 .1. S. Augütíin,/’ y S. Gtcgorio,referidos en 
iD.Greg.iU dusTextos.La razón es,porq d  Cíjaradér 
f. qmdfe- Sacerdotal dd Obifpoíeeíliende a tilo, y 
tfiel6S-d. coila q el Charaderes inddíbíe, y tábié fe 
gC dp.iM  prueba djimilu q lo mdmo es dtl Obiípo, 
érdínatis q renücio d  Obifpado»camo coila dtl D o  
ah eo qni rocho, g Mashafe deentéder la cocluíio, 
Epifcop.re  ̂ dd  O biípo. q en realidad de verdad lo es, 
Minié ele¿lo por d  S úmo Pcníicc, y q  ordena co

la forma de la Igíeíia, y co la debida inten. 
cí6>q de qtra manera n!o hará r¡3iiaiY rto pb 
lía cótr.i ía cocluíidíi, q parece ay algunos 
Textos,y CocUios en cÒtrariOj porq eu el 
Concilio H izcnp j í ' .fe dizesq efirritar la. b 
tal ordenaciojy en otra parte dizeìfìqttises 
fngeret ad E la  e/i j  Ca tholieddc_ FáídanijiiSi &  
Catapìmps^ttrfusotdinetnr ab Epifcopo Eate "" " 
j¡£  CathoUiis. A díos textos,y ottos-íeme-*
5ites qtrac 1 o5 DJÜ« yefp^nde Fr.Baytholp 
me de Ledcr«ia,q fe ílá de entendfer quato-dc 
ai vfode los ordenes, o por exageración ad 
ttrrorem.Mas la vendad es,q aqmllosfit^ra- 1 2, 
gesno eráii vcrdadefns f>bifpos,quuro tá- ‘ 
pocojó fon ago rajos Hcregesdelíígltttt  ̂ ' “
ra,y Otros q nafoneíedos por efífobtínce  ̂  ̂ r
Rama no,q Jos Byreges lo prtmetoqmiegá 
es la obediencia alPapa fo por ventura oq 
adminíilrauan aquellos debaxo de lafoir * 
nía que “vfà la í  gì día. 4
4. Quató a la infécíoii qferequierc¿para , - , „
adiuiníílrarellefacramétuyaqdadícno, h ^ f y  fñ* 
hablado de los Sacraíuentos en cqriiü ,fqlp i '  
ay q aduertir q elObifpo, ha de ,tener inté ^ ÍTÍt tl*  
ciò de ordenar alq tiene prefente , ei qtiál 1 
auuqfuc|H^e(fe d^fcomulgado, y peq no

lo fabiendo, , q fi fe ordena *
feanyaíidoslos brdérti'sfyeí Sacraménta, 1
lo qua! iicibmentc quiere, y debe querer -  ̂ ,
afsi,comodi l eN g u a r r o , . i  Ñauar* 

Tiíbienpecamortalmente! ObÍípo,íí €oaftl.t.de 
admínjílraeíle Sai raméto en pecado rnor- ®r-í̂ * 
tahccmo queda dicho.k Auuqno día dbíi 
gadojacófetTarf;: sutes, q baila la cotricid, k. Ttdft.q* 
ííno es p d q  dize Milla quando ord'eua;y ÍÍ ^  jaeram* 
da prima toníura. qe3facr2fi3eii£ai,aiinqtie,,tf^eíí* ^í*  
fea en pecado tnortalj no peca tiiortaíasétc *4* 

auiendo efeandsiOiO menoípreciodínono
fula venialméte^coiiio díximos arriba, t I SaptdiÉ*

Dificultad IX. Sí el Obifpo puede orde *** 
nar>a los que foa de otro Obifpado?

SÍ d Obifpo orde naje al (¡ne fatfíe de otro Qbif- 
padOjpica «í,. mas ¿jinda ordenado 5 », 1 «

Como fefahra de q (Jlnjpada es cada 'V«5Í».2.
E l Qbtfyo que ordena fin dimisorias al de otro 

Obijpñdo queda fttfpenfo por un año de sd/fii* 
níílrAT los ordenes ,y ti que fe ordenador elite 
po que afa Ordì noria h pareciere, h. 3.

Dos prelados q tienen jurifdmon,qítáfi £pifco~
.. p d  pueden d^rafiisfabditos (aun que Jean fe* 

culdres'jdirnijforias para srdettarle> ».4,
El QbifpQdefsom algido puede dar .Diímjforias 

nsñu^t
has DimjTürus no {[piran muerto d  qaelas 

dajtumfó*
hos Prelados de Us fqfiigiOHíS datì a fui Sub di-

X  3 te ;
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tos U licencia para ordenar je , n*y.
En materia de Dimi ferias también ha tugar la 

ratibtibit:wH38*8i
Ningún Ufafpo puede ha\er Ordenes en Qhtfpa- 

de agcno, jití lúéneiadtl Obtfpo del lugar, o 
del Céuildó Sede Vacante , anntpte fea en /«- 
garejfeiitotf.P'

Comban de ordenar Uf QbifyoS a fus criados t 
w é* i s ,

El Qbifpobafta que haga Ordenes guando fuere 
heccjfiriejn* i i»

â  Cap. eos 
de Temp. 
ordin.i» 6.

Efpondoque,fi de hecho le or
denare , al que fucffe de otro 

, A  ^  pbjfpadOillanácofa es q queda
■ y  **ÍT* Ha ordenado,mas pecaría mofEaluiéE£,por- 
Orrfo. 3.^. qUe tjene precepto defto en Derecho , 4 

_ . por el qual5íi lo  házcifebicnda£,oporig¿ 
c  Cdp.Nul ijofanc¡a ¿ftftsdat queda fufpenlo de admi 
tus de tep* níftrarlos Ordenes por vdan^jcomo noto 
Ordiaan6- $ylueftrfíi ¿  Da conclufmn fe entiende* 
^  ^'a ir ^ u0 Ordenado truxefTc Ileuerendas, 
intetjl. jj, ofi fuelle fu criado enla manera que lúe- 
de cdpti.cr go diremos,
po/l limi.re i p ara [ab er quale$él g|oprio.Obifpo, 
uerfis. que lia de dar los Ordenes j íe ha de adner* 
ttGlof.utl. tjrr< ¿j cn Derecho , í  fe dizc q d  proprio 
Cines ytrb* Objfpo és aquende cüyá Dioccíists nam- 
l^arem, C, ral el^ fe ha de ordenar, ye! q tiene en ella
de incolis beneficio,o domicilio,y cafare habitado,
T h t$*nch, y ptira tener domicilio no baila qualquicra 
tom. 1. Ub, habitaciojfíno q fe requiere animo d t habí 
3. rfe Ma* taralíi perpetúamete, poiq de otramane- 
trim.Mfp, ra,tnningúntiépo feadquitre domicilio: 
s3,w .i.  ̂ como prueban Ljs DD. por vna ley * ti y  
f  l. Doifít- locüzevnaGloíTa , e y lo tienen muchos 
filut.jf. ad DD. que retiere * y figutThomasSáchcz, 
wnnxipju y adquierefe el domicilio Juego al puto,q 
ta G laf. vno comiéda a mofar, en vnacafa coanimo 
verb. domi de permanecer alli ficpre ¡ como confia del 
emum. Derecho* f  y lo dize Nauafro, g  yH en- 
g Nauarr, riquez cootroshabládodefteSacramento, 
-»bifMen- que en loque toca al Matrimonio diremos
nq.lib*iO, locnfüldg3r.
de hoc Í J '  Aduiertefc mas , que para el domicilio 
cram.n. 2, del oríge,(q llamamosfernaruraí de vn lu» 
h i, tJ- R? gar) no balta auer nacido slli, fi los padres 
tro ( jff.de no tenían en aquel lugar fu domicilio ,quc 
¿¿pitáis J .  acafo fuccedio allegar alliíu madre , y pa- 
jiíroj C. de riodino q fe nnge q nació en la Ciudad,do 
mu niapJ. délos padres tenían el domicilio de fuha» 
f.lws, C de bitacioo,fegun vnas Leyes, h y lo tiene 
inrd/fí* Sa'zído, i el qualdize: q es eflo verdad, 
3 5¿/^vUh aunque los padres ayan citado en aquel iu- 

gardiez años.
».>-/. 3 Q - 'atoalos q fonde otroObifpado,di
^  Trident. ze el ConctLTrid. ^  f^nufqmfqHeaasem a 
Jef;2 j.r.S. proprio Eptfcopo ordituw. Qiiodftq»isajp atí9

promoüeri petate nuil ate ñus id ei, eúám cu-
iufuis generalis, aiti fpeaalis referipti, y  el priai* ^
legif pretexta, ettaßatutisteporibtfSpermhtd*
tutytnß einsprabitas¡ac mores ördinarijfaitefii
rsQtiiú cotnendentuTififecus fiat, Oräinansd cot
Uttone Ordiuu per am uffi ördinatas à [afee-
ptùTÜ Ordiuu ext cutí oye, quandtu proprto Ofdi j p jr ■
nano videbttm expediré,fit fufpenfus, , A  /
4 Adtiiertafe acercadefto,que 1 os Prela* %n n/
dos, ^  tieuê iürifdíciñ qùafi hpifcopàl,co- 1 * *
tiio es cl de Meriih,ÿûtros{erilcÎâtcs*puc- 6C 4Ct „ 
dendará fusfubditos » aun^ fea Seculares, me**faCw 
Diriii(Tarías para ordenarfe , fegun las nias *a.fon
probable fentccia,q tiene eî P.Ledéfrna. / £ ^p , 
ta ra z ó  es,porqcomoa eftosningûObif- c...
pofe las puede dar ,porq no fon fusfubdi- 1 
to s , es fuerza dezir fêlas hau de dar fus 
Priores,comodâlicécia,paracorifeilàffe,y % ‘7 '* ‘ 
âprüebâ loscñfeííbre$,y anG d  Concil.Tri j  '
dent.nohablacôn ellos , como fe hecha de lt’ * 
Ver de fu t¿nor,y puede dar licEcíá a Obíí * um' 
po agenô paraqenfu territo rioéKercite ç' î wX7f  
los Pótiñcales,porq fon Ordinarios,como 
tiene có otros Flores D iaz, c Aduiëfîgue £*i&* er£" 
el P .F ‘. Manuel. Los Cabildos de las Igle- i ör^ 4i*. 
fias Cathedrales, en el primero año ,dcfde ^ ar 17t* 
cl dia q vaca la ïgléfia , no pueden dar Di- 
tnifroriaSioReúercudas afusfubditos pata- n*p'!l*
0 rdeñarfe,finoescon ocâfionde 3Ígunó,q y  
elle coarcíadocóalgurtbenehcio Lcclefia lft.
flico, q aya recebido, o aya de röcebirXo Pr „ 
qual díze cxprefTamere t í  Concií.Trid. m %n }ofin/i^  
y pone las peñas páralos q  hizicrélocon'* tutefaruns 
trariojy hafedeentéderqelbcríeñciore- Dtmtj^nn* 
quier3>qcíqk vnieré de tener fea ordena 4 3 « 
dnmias deípues dclaño pueden dar Dimif k»t.pr4fr0 
forias, miciitrasno ay otro Obifpo*
5 El Obifpo que eíla dcfcomulgadOjbiS n.Z-Tbtwt.
puede dar Dimí dorias,como puede dar li* 3*
cencía para pr¿dicar,y confrífar, d.dijp,
Ö AduierEeffema$,qb?DitniÎïbrias q da
elObifpo,noefpiran aunq el muera Como 0 D íd.jef 
tienen Cardenal, n RcbufojGutierrcz, a3- í -ia* 
Thomas Sanchez, y otros,y cóíladc la co- P Nanarr. 
ññbre,y porq fuero dadas legitima mente, Coupl. 33. 
y  csgrarÍ3ya hedía,q no cfpira,có la rnucr 
te del q la cocedio,y lo mefmoesdc las Re ¿in, Ub, u 
uerend3S,quc da el Capitulofedcvacátc,q ^  *nnm 
no efpiran aunque aya Ohífpo nucuo. Ccnjií 2d, 
y Quato a los Réligiofos fe ha de dezir, 
que las Keucrcndas, o licencias para orde- uael in Su. 
narfe , nofe las hade dar el Obifpo, imo f. 14.«».9. 
lus Prouinciales, y Píeladosjcomoeíla en íúím. i * 
toílübrc,y fe colige del Cócil. Trident, o íf. íif.d .5. 
y lotiene Nauarro, p y d  P . Fr. Manuel tJenrujue^ 
Kod.dqusLtrae para d io  vnadcehracio, hb.y.dein 
y  concefsio de Clemente V X IL hecha a la dalgcntijs 
Ordeade Cifterconconfejo deios Carde c.ao.

niles,
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X-
T>el AFmflro defié Sacramento. , Í t? .

tialcs^y tiene lo ¡r.cfmo Henriquez.
8 Iin lo que toen a ReueremÍ3s,tamMeÍ ha 
lugarfla ratihabición, ello esque el que fe 
Í73deorderiaf,cre3c6 bueftafehq el ObíC- 
po tizne por bien t que fe lordefie Un efpé*. 
rar Dímitlbrías t eomoto dizs Salcedo, q.
9 Níngú Obifpo puede hazer Ordenes f 
en Obifpadoagcno j fin licencia del Obif- 
po de aquel lugartc<?nio manda el ConciL 
Tridem¿ r, Laqualiieencia tibien lapuer 
de daf 'fcl Cabildo Sede vacante *como de*-, 
clararon los Cardenales d /.mas no puede 
haterías fin eílalíccncia^imcjíeaen lugar 
e (Tentó de la Jurifdkion dcTObifpot fié do 
dttro de í 05 limites de fu Obifpado; como 
tábien declararon los Cardenales, i ytin* 
fi tápaco las podra hazer en v.n Cortucnto« 
de Rcligiofos ,aunq fea para ordenad loj 
ReJigiofos de aquel Comientio.MaShazie ¡ 
dolos Ordenes con licencia del Obifpo, 
podra ordenar no fulamente Ji los Clérigos . 
de aquella D¡ocefis,fin&ia-iosideottilSí t ía - : 
vendo Dimisorias j oReucrendas de fus, 
Obifposjcomo declararon tábien los Car
denales, .s ylotiencíyan Q uiíctrcz, x  
por otra declaración que^rae.
1 o Quanro a los criado&ádl .Q.bifpo>drze; 
cí ConciLTrid. y  citas palabras : Epifco*! 
pusfíitótítítre futí nonjttbdiílí¡, orAmare títípofi 
fn tniji per trttnium jctnfuerit conwornins, & r 
benefuiam qnacuque (funde cefíantei jlatm  re- 
ipfaiílt co»fierat-.confia etadine qnatttnqne tesiat 
immemQjábili incontrarittm nonohjlante.AA-; 
uícrttfe acerca defie Decreto, qhalugar 
no fulo,en Ordenes mayores, fino cambié 
en menores, como declararon los Cárdena 
les: 7̂  y  puédale ordenara titulo depatrí- 
tuomojcon qU tenga fuficknte,y el Obif- 
pojuzgue que ccmuiene afsi por necefsi- 
dad,o comodidad de la Iglefia. Modocerta 
ahí pdrtitiílirt Ecelefia adímbatiérfin[no mu 
nere fungí dcloa r , poc otra declaración *de 
Cardenales, ó y ay otra qte puede orde
nar a titulo de penfion* por comodidad , o 
nccefsidad de fus íglcfias, y otra que iltzc 
que por la mefma razón le puede ordenar, 
aunque aya comentado 3feruirle,e» el trie 
nío antes q fueíTe Obifpo,Notefc también 
la palAbra(f‘6/flí»íírtfí;4S1) que íi vuieíTefer- 
uido al Obifpo fuera de fu cafa, en tierra 
apartada no le podría ordenar, por eííe De 
crcto. Tibien fe adiiierta que le podra dar 
Reqcrendas paraq U ordene otro Obifpo, 
rr.as no podra díípenfar có el, en los Inrer- 
ili:Íos,como declararon tábienlos Carde* 
nales, b
m  Tábien dize el Concil.Trid. c que el 
Obifpo haga orden ;s por íi mefiao, tnas q

íi efíuuiere impedido con er.fermfidadfaq 
iíiibiefus Subditosa otroífinoes auíádolos 
examinado , y aprobado, mas no por elfo 
tiene obligación a íiazer Ordenes en todas 
laaquatroTcporasddañojqu.s baila que 
las Hagajqüandofuereiieceííirio ,feguii la* 
nectísidad de los Subditos,

De los que han de recibir ejle SaeraméntH*

Dificuitad X* SiIamuger,los Flerma-, 
frodirasjlos paruulos,y los que carttj 
ceu de vio de raxon3 fe pueden 

■ denar? ' : v
La Htnger es mfapa\defleSáíTamentó3 rt.t.
El tíermAfroditá q»e indina masa fexo de mtt 

gtrtoesigudlengiboffexosesimapaxdefie ñ jy /pmp,t 
Saerdmentb : mas fi pfínakeeelfixó de f a -  re¡atuí írt 
nn es tápATjmtque et irdgt*Urtn,z *. ; ^

Los pafUíihs no fe pueden ordenar t ni los loco ^  ¿j^ 
quehotittten yfi dita^ohU,}. , v Tbo.in 4 J .

1  > ^"^Rim eracoclufio , h  mugeresmA24* q* 2.4* 
capaz delle Sacraméto defiierte 

r aunq el Obtfpo intcntafc depr.Udd/ííWí',
denarla,no haría nada,Aíífi lo díze $«-Añi’ ^•3 '?***-1* 
bfoíio,d y es doftrina de S .Thom ,y detO\ b 1.^ id  
dos> y colígcííe de las palabras de S rPá* Tbimot.zi 
bld,& M duxl in Eédefia docere no permitió j ic Syluefi. 
uequedominari inyirnm ; y co^ílade Ueo* Vefb* Hct* 
fiambre de la Iglefia, ‘ PAtüafto* Ma
a ■ Segada c6cluíí6,HÍ Hérma-frodíca q-in roirr, confi* 
dina íTiasalfexódcmiígér,oq ríeneigual- 47-n.ifidé 
méte ambos fexos,q niuguuo^drilos- preña regulúripm 
lece,es incapaz de los ordenes,anfilo dizc* Ub*^*Ska* 
Sylueíl:, t Ñauar, y Suarcz.La razo es iU-ire^ de een- 
naaporq fi prcualece el fexo fe mineo,no es Jar- difipftSé 
varo,y fi ion iguales no es propriaméte vd 41 *fcí$t 2* 
ro,qtá inuger,escomo varo, y aunqcn or- »-». 
de al Matrimonióle Iec5cede q pueda eU d Itifira 
cogerclfe3i:oqqutfiere(coíiiofe dira en fu tr¿£L 
lugar, d ) pofqcíTopertcnécc s Issaclio- e Infirntrá 
nes exteriores,no fe le concede parrr rece- ^a. 2?» de 
bicordenes, porque efibno pende dt de- irtegnl.dtfi 
ction,fino decapacidad de la perfona, 34.

Tercera cSclufio.Si en eí Hermafrodita, f  Tototittt 
prcualece el leso de varo, escapaz de or- hde^íaiet 
dtonrfc,de fuerte qfi fe nrdenafie, quedan &  qaaltta 
ria ordenado,mas no fe puede ordenar por ¿e orditi. 
que es irregular por razón d eh  indecécia* Ttidenfefi 
comodircniosen fulugar. e z^c.^r

3Quartaconc|üfion. Los panini os no fe &  f* 
putdé ordenartcomocóila del De recho, f  g t>. TI;q¿ 
y del CoiiciLTrid, mas Íi de be, ho fe orde in 4. d.2 5, 
naíTen quedaría ordenados; como dizc San a.i .q,2. 
cloThomas, g y esconnjndctodnsfCxce h Cap vnt 
pto Durando.La razón es jorqu e exprtf- code CUn- 
lameiue en vnT*'xío b fedize: Calermi- co. provi* 
mríbits Ordini bus út ¿matas non ddaut ptrfilsnm* 

X  4 fimr«



giS *Tufado XI* DelSacramento del Orden.
itytuw Qtdinari, y es la mcfma razón de Us 
Ordenes ínayorcs,pucs también en las me
nores fe imprime Oara&er, y fon verdadc* 
rain ente Sacramento *fcgun la mas proba
ble opinión. Ité  porque el Cara&cr q aquí 
fe imprime no requiere vfo de de razón co 
nio tampoco 1c requiere el de Baptifnuny 
de Confirmación.

Lo mefrno que fe díze délos niños,fe há 
de dezirde los loco$,quc carecen de vfo de 
razón.

Dificultad X I .  Que edad es m enefter 
paraordenarfe?

X)t derecho Divino no ay edadpara eflo Cenóla- 
as ay U de derechop$fsjtii*oty  qttal es,na 

mero t.
Bujía que fas arios fian comedidos y  na bajía fi 

filta yn did ,y  aun menos ,s. 2,
Parafer Obijpo es necefam tener trcynta años,

El queje ordena fin edad queda fufpenfo, nume
ro 4,
puede el Obifpodifpenfar enU edad, nnme- 

rflf.
Para incurrir efla irregularidad es necejfam 

qkeayadol^ti.6.
El que fe ordené fin legitima edad̂ can ignoran-, 

cia,no puede celebrar hafta que lega U edad¡ 
y  lo mefiKO el quefeorrUnacon matafé,aun- 
qnt le dtfpenfin en la irregularidad , nume
ro 7.

Los Keiigiofis na fe pueden ordenar antes de U 
edad legitim a,H .

Reficrefifaconttariain.g.

1 -Bp'fc E S P  O N D O que de Derc-
1 ¿y  cbo Omino,noay edad deterroi 
 ̂ nada para cílo,q todo es de derc

dio Poíuiüo ,y  aunqué'de derecho anti- 
$ Difi.77. guo, a era meneftermayoredad,enelCó 

7ÍÍ- cilio Vienenfe* b fe ordeno» que parala 
b  Ciernen- primera tonfura, y los quatro ordenes me* 
tt»a,gtne- ñores,fütíTen menefter fíete años cumplí* 
Y*ledé<eta- dos,yrefpe&odeUsmayores,par3 el Sub
te &  qua- diaconato diez y íicte cüplidos, y al Di acó 
l i t . ardía. nato; que cotnen^afe eí v igeGmo , y al Sa

cerdocio, que tócale en el veyntc y cinco, 
c T*Íd*fij* y def pues en el Concilio Tridentino, c fe 
> 3  c.ia. ordenoanfi: NulbiiinpojlerumadStíbdiaes- 

nttQí Ordinertfi ante yigefíimum fecundara, a i
Uñicflíijfjw ante yigtfiimamtenifí ,ad Praf-
bíter atu s ante y  ¡ge ¡s imam quintum etatis fuá,
annum,promoucantiiT ,Et hifra.Regulares qtta
que , ser jníBíHorttftdrf , ñeque fine dihgenti
Epijcópi examine ordintritur, priniUgijs quibuf

cauque, qmad hoepenitus exdttfií*
2 Y  eftos años baila que lean comen$á- d Z>. qna 
dos,conformealaregla común quedize; State, f f Je  
^£mm incepms habeturprú completo , d co- tejlam. 
mo dize la común' de todos, y confiare ia C Ledefin. 
coftubre.Mas no bailaría fi le falta fe vno,0' a-p*/#«*»# 
dos dias para cumplidla edad, fegün la inas de, hós .Sán 
probable opinion(aúque a algunos,parece
lo contrario,) porque de hecho de verdad, f  Ñauare. 
el tal no cftaen Jnnoinceptoy ¿nünúnbabe CoufiCgM 
tur pro completo. Mas fe llega a la verdad i, el* temp. o rdi* 
dezirqqc fi acafo le faltafe me diodia ¡fe po.-/i¿.i.: 
dría ordenareoniodize Ledefma. e Mas g f* Epifc. 
lo contrario tégo por más cierro,como tie- 7 7 *d* ^ ju
ne Nauarro, f  porque cfteaúqucefte me- fíumeft. c. 
dio dia na masantes de entrar en d  año,aü CHínct/ntis 
no efta en el a ño joqual es neceíTario. de ele£Uone
3 Para fer Obilpo, es necelTario tener in 6. 
trcynta afios,coino confia del Derecho* g h î& 1 1 .
4 Acerca de la edad de los Ordenes fe ha Extra«, cu
de áduertir, qUé el que fe ordenare fin ella ex Üacrom 
queda fufpenfóip/e/dfffljpor vna conftícu- 6, Sixtus 
cí5 de Pió 11. h la qual Sixto V* añadió,y P1 * * * * *'. &  CU• 
confirmo Clemente V I I I .  mente 8. re
7 Aduiertafc mas, que acerca de la edad fert i 7. M í 
no puede el Obifpo difpenfar: como decía n*el Bufa 
ratón los Cardenales, # con vna GlofTa,y 21,
Sylueffro, i Referí F4
6 Y  también feaduierta que para incur- rtn. additf,
iir  la dicha irregularidad, e$ menefter s que c. 12 . Glofi 
aya dolo,por la palabra{Prafumpfem.)Que ia Clem.ge 
pone la Extrauagantc,y aníi el que fe orde ner.Sylaef. 
na por ignorancia,que fea cal que efeufe de yerb. stas% 
prefUmpcion,y temeridad,aunque noeícu n.z. 
fedel todo de laculpa,no quedara fufpen k. Ñauar. 
fo.comodizen Nauarro, k Suarez,yfray 
Manuel, Suar.de cen
7 El que fe ordeno fin legitima edad > co fur.difp.31
igrtorancia,defpuesquc cae en ello no pne fd i.i .n .,  
de celebrar, haftaque tenga cumplida la t .  Manuel 
edad ,y  fi íohazepeca morcalmcnte : y|o tom.$. qq, 
mefmocs,del que fe ordenó con mala fe,y rcg«/.*q. 13 
temeridad, que aunque ledifpenfen en la a.t 4, 
fufpenfionnopuede celebrar hafta que cü \ Medin.sk 
piala edad , como tienen Medina, l y el fum fol-\^ 
Padre Fray Manuel, Suarez, y Auila, que Manuel di 
por el mefmo cafo que el Concillóles pro Pío art. 14. 
hibe,el ordenarte antesde ral edad, tambic Suat. deCe 
les probibc,el celebrar antes que U tenga. yVr. difp^i 
Mas dcfpucs de ya difpenfado, aunque ce- feff, i .n.i 3 
lebre no incurrirá en irregularidad,nitam- MuUa de 
poco elqfe ordeno c5 buena fe, ydcfpues Cenja.^.p. 
que cayo en que ñola tenia^orque la irre- diip.qjfib* 
gularidad, no fe incurre fino cncafos ex- f.-perfnt* 
prefibs en derecho, comodize vn Tex. m ¡andamio. 
y  aquí no ay derecho, quetal irregularidad m c. Eos 
PQlíSa* t quidefeat.
5 Acerca dclosReligíofosfehade.dezir cxcomAnS

que



D e k qtít
que el <íi3 de o y , ya no fe pueden ordena? 
ames de 1,Vedad legítima, por la Conífitu^ 

ti Con&itti don de Sixto V . n Contra malepro inotúSj 
i»  Sixto la quál tiene cíaufula derogatoria de todos 
inctptt San Priuik'gíos,aunque fea ü  Marmagntct
tlnm Crfa*** vino que a primera haz,partee que foto fig 
látate. ie'fiére a la autorídataqué tienen,los Objf*:1

pb'sy Prelados Regulare? paríñbfolutr,y; 
difpeníár no fe ha de entenderafsi * fino q 

' • ' fe ha de referir, a todo Mqtíequedaba orde " 
; ’ iradoénel Breuct pdflá regla corouir,qutf:

dize quelatlaufulapucílaenelfindc algu 
na difpoficíon,fe refiere a todo ío decreta» ’ 
do enia dicha difpoficion, An.fi íorefpon- 
dierón,cl Doftor Gabriel H£ririquez,Cít- 
thedrarico de Prima de Leyes en eíía Vni 
uerfidad de Salamanca,hombre de grandif- 
lunas leEfas,quedefpués fue Fifcaí de Cotv 
fijo  Real , y el Doftor don Roque de V er- 
gas,Cathedrnticode Prima de Canoneíjeri 
ella Vniuerfidad , Canónigo, y Arcediano 
de Monlconen efla Igfefia, que al preferí - 
te es Oydor de Valladolid.Hombrc de gr3 
de íafisfiiciomlos qualescoijfulto acerca de 
itp panto el Padre Fray Andrés Dauila d£ 
(le Conuenio,que era muy curíalo,y muy 
dofto en efias materias,y anfi fe ha de tefol 
ver, que el dia de oy no fe pueden ordenar 
los Rcligiofos antes de la legitima edad,

. aunque fea ¿a/era cQnfcféntMMpot d  fáua Te 
tis oráculo de pió P .  que ya todo elfo cefia 
Por ella Cdnfittucion, como dize el Padre 

o Tt. Md* Fray Manuel Rodríguez, o la qual mode 
fíuel v b ij.  ro quanto a laspenas Clemente V 1ÍL  p 
mit.b, g Lo contrario defia refoíucion tiene el 
p CUmens p^¿íc Saf q por el Vi»& voris oráculo de 
S Bftl.zi* pío V . y puedefe fundar, en lo que queda' 
q Sa verb. dicho , que parece no habla la reuúcaciode 
Religión#, Jus Priuilegíos , quanto atodo, a lo qua[v, 
Jó» queda ya refpondido.. Puedcfe mas confie-

mar,porque parece que la Conrtitucian, 
noexcíuys los Príúüegios ,como fe prue
ba de aquellas palabras: Sitie dtfpett[4tto>iet 
am indulto Apoftalha* A efío fe rcíponde 
que fe ha de entender , que noexcluye las 
facukadesjy priüiíegios que defpuesdie
sen los Pontífice*-

Dificultad XII, Si es neceíTarioguar 
dar InterfHcios, entre va orden 5 y 
otro?

’Loiífi ter ¡Hilos tjUQ fe deben guardar, tí. i# 
f,Pqi¡e fe ordena ¡i aguardar luterjUcios no qué* 

daftifpenfOftii im gxUi-ji.i.
Quando fe puede difpcnfar en eiloiy n. 3- 
L& diffenjASm (lilas Vitir¡lt‘;m aladehat^r

le$aét4mmtól 3 1 0
elOblfpo i titiritero 4»

E l Cuta que no fe  ordeno dentro del a ño aporqué 
ti Obifpo no qntjó dtfpenfar, no incurre en las 
pettas,n

E l año de los initrJlichs fe cuenta dé ordenes, d 
ordenes tn .ét *

Dtfpeafando elObifpoenlos ínter [Ucioiipfiedé 
dar Ordeñes minores ton £/»#$/d ,»*7,

V n P r w íe p á  de los ¡Rsltgiofos de U  Compañía

frr,ít,3.

‘i  í p %  Efpondo,qnt el ConcilioTri-
denttnoj a hablando de los Oe ¿ Ttmíerid 
denesmenores;dize : Mitotes fe f.i^ fn pm 

Ür diñes per fempom ínterftitia fmfí aliad £/></- ¿ i. 
copo magis videretur expediré , eonfennturi 
De fuerte que entre los Ordenes menores, 
no es menefie? que aya año de vno a QtíQ,y 
con fofo parecerlc.aí Obifpó otra cofa,lo* 
podra dar juntos,como fue le n algunos ha- 
zer. Tabajo dize el Cuncilío i idiVcronors 
tiifípójlanntt/a a ftteeptionepo remí gradasen* 
mrnmOrdjñam,adjacros Ordiñesprotfiotteañ-* 
tm\niji nectjsitas, aai Étcfefia vtihtasindirio 
Epifcopt aliadexpofcat* Y  en otro Capitulo 
dize : k PfQtfíOti ad facrunt Sabdiatonatai ^ J*ride f 
Otdinemifi per antmm faltimiineo non finí ver f¿ t2 - W * 
fm,ad altiotem gradum¡nifi ¿Und Épifcopo vi = ' ** *1*
df¿íflr,íí/cítide¡fe non permitsaniur. Onofatri 
Qrdiñes,noneoáídieyeriit líegutatibHS confera■, 
iñripfiailegijs * ac indulta qmbufuiscontefits, 
mnobJUntths qnibaffHqus.Yen otro Capi
tulo, r hablando del DiaeCno que fe ha de e Trid>e¿fi
ofdeaat de Miílzjdizcitís/ifíz t qw non modo 14*
¿rt Diaeottato admitías antimn integrará 
ób Eedejia untUsatem t acnetefsítatem , altad
Eptfcopü Videretar miaijlrauerintifed etiá .ürét
2 £1 que fe ordena fin guardar los ínter- 
fiieios no quedafufpctilo,ni irregular^ por 
que tío efta expreíloen el De fecho ,como
dize Nauafro, e y la Extrauagante de Six c 'Namaíft. 
toV#la reduxoClemente V íU .a lo ste r-  cOnJiL i.dr  
minos del Concilio Tridenttno- trp. orditté
3 Acerca de lo qual, fe ha dcadueTtir en 
las palabras dichas,que para diipeniar,en 
losinterfHciostde grados a Epiftola,es rae- 
nefierque aya necelsidad , a vtilidadde la d Saraoitt 
Iglcfia , mas para difpcnfar de Epatóla, a additiomb. 
tuangclio, no pide ci Conciliotauto , que sdcompen* 
foto dize i IS/ifi altad Epifcopo yideatur. Mas diumVerb* 
para difpenfar en el interfiicio de Loante- Ordinis fa* 
lio,a Mifixpide mas el Concilio,que es v ti cri Verfe^  
Iíd3dty nectlsidaddcía Igl¿ fia todo junto: qtiiaDtAn 
c5 lo qual declara F. Gerouynu Soruo, d ton.%.pM* 
San Antonino (dexando la opinión de Syl 14 .^ . 18. 
uefifopornmy tigurof3i)y dize que entó SylittyerPt 
c«í fe dita, que tiene la lgkfia necefstdad, ordo. gj.iU,

X  C quando
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quando no tiene Miniflxos,y los ha mene» 
iter para fàtisfacer a las Capellainias, y  B e-i 
ucficios , y entonces fe dira quces v id idad 
de h Iglefia, quando tiene, necefsidadide 
irías Miníftros» para que je fiyuan mejor., 
(aunque tenga Míniftros Idóneos,} yanfi 
quando ay poros MiniíJrosvIdoneos , fera- 
vtilidad, y quádo tiene falta de M iniaros, 
110 folo idóneos * fino también no idóneos^ 
entonces tiene ttccefsidad, para que fe d jí
pente en los Inrerftieiasjykpie tanta ha de 
feria necefsidad,y vtilidad queda a juyzío 
ckdObifpo. ... j
4 La difpenfacion de Jos Interííicios ía 
ha de hazer el Obifpo,quedalas Reuerén- 
daStCdmodize Salzedo, e porque elfa*, 
beja necefsjdad,, y vtilidad de fu Igtefia, 
délos Prouinciales, y Generales de las Or; 
denes diremos mas abaxo.
7 AduiertaíJc * que fi fueedielTe , que el . 
Obifpó no quiera difpcnfar cu los lm erfif 
cios, con vn Cura ,y  por eífo no fe ordeno 
dentro delaño , no incurrirá las penas en 
que incurren los quenofe ordenan dentro 
de] año,pues que no tuno culpa 1 como ad' 
tiirtio Salón* f
6 Vnaduda ay aquí, y es,fí el año délos 
Interfticios feha decontar puntualmente 
dedia adiaiode ordenes a ordenes.* que ay 
entilo mucha diflferencia por la variedad 
de las Fiefias roouible$,de fuerte que acón 
tece, que el q fe ordeno ahora vn año pur 
la Ceniza,qU3ndo yienecftotra Ceniza no 
tiene roasde on^c metes* y medio para los 
2merfticios?Alo qualfe refponde q fe pue 
demuy bien ordenar »como confia devna 
declaración g que dizeanfi. S, D* N . E s  
fai ten ti a Congrcgaticnis dixit, attendetsdum 
ejft furfttm quatuor dttiorum Inttrjiitjorur», 
non ¿utas, tempra duodecint menfiam eompie<- 
1 ornai *
7 También fe aduierte, que difpenfando 
eíObilpoen los IntcrfiicteSjpodra dar los 
ordenes menores con la Epiilola , que el 
CanciIjofc>lcprohíbe,que fe den desor
denes mayores jum os, y aun donde ay co
lumbre los podran dar juntos, como dizé: 
Nauarroj b y  t i Padre Fray Manuel-Ro
dríguez, que el Concilio no quito la coílü 
brc.
g Quanto a los Reiigiofos hizo vna con* 
tcfsion Gregorio X 1ÌL  a los de la Com
pañía de fefus, ¿ en la quabPr^eepir E p if  
cof'is &  alije AutifftktiSì ne J  Rdigtojis Socie- 
r4Uíprorooaí'Híirj , qui iicentiam d PretpofitQ
GwrahSocRtatistprQ tempore exiílentCiyd 
dùco delegati! b.íbuewtt , quídam tcquirant, 
yeUxigwt i alt ttem ^ígojivhcis preximi « -

id tidis cóatatt i  f d  ipfose tía w abf<¡u? ylUfrft*. 
fíiotte inipfi: Qrdintbns,4ut übfet&Aiiúne intcf 
fltttomtJt adSqcros Jardines cthmpmpjhera*, 
tu j , promoffeam ,ac f¡ illk ommbns reqaífitif . 
ejient praJici, y apq u? G rcgorioX I I Lpro 
hibio , la comunicación-dcíla gracia.a lo ^  
que camunicamde los Priuilegios de la Cdy 
pañiajdeXefus cffp.lasp.rdene&i,
men clican tesp u^dcagozard ella ,corao tic, 
ne el Padre Fray Manuel, k , }"■ lo prueba je  F r é M á - 
latamente , y díze que quanto anqfouos 
losFraylcs Minores ,y  los que gozan 
nucí]ros Prmilcgips no puede tener duda* ̂ 13.4*^*^ 
porque Clemente V i I I .  coíifirmo nuc- probat tato 
ftros Pr'iuilegios: Ex certa fcientU,, Motupto #
priOi&p deplenimdim poteílatiS, con ía qual ̂  ^  
Confirmación nofolamente confirma, fi
no también rcnueua. todas las concefsio- 
nes,y Priuílegios, concedidos porla Sede 
Apoñolica,aunque eften reuocadosjcomo t 
prueba / mas latamente en otra parte, I 
masmi parfceres queenefiodélos Inter- ** í* 
ñitios guarde los Rcligiofos la columbre, 33***4^ 
por las ConÜituciones que ay contra mate 
promQiss.

Dificultad X III. S ila lg lc íia tic n e tié  
pos determ inados, para las Orde
nes?

2T« qualqnhra tiempo que fe hhiejj'e ejle $4(74 
mentó feria y a l i d o r;

S eis tiempos tiene lalglzfu de terminados paré

Puede n f  ha \efUs Ordenes tt Domingo ¡iguien 
te por U mañana > tmintiátide el ayuno del 
Sabadú, ».3.

El Qbifpo puede dar Ordenes menores en Domh ■%_
goy fiejlaf principales a Vno, o a dos y  ton k*
ti ufa razonable l as puede dar * mas, n,.^ 

Laprimatoufura notWH dtafovalado, nume
ro 7. -

Los Priuilegios que tienen acerca deftolos Rtl¡* 
g tofos tn*6>

El lugar donde fe  han ds hazer fa s Ordenes, f?x» 
wero 7 ,

"% R im e r a  conclufion. Noesde
J neceísidad deñe Sacramento,q 

fe haga en tal, o tal tiempo, que 
aunque íe hizjefTe en qualquieradia del 
año,o defpucs de comer feríalos Ordenes 
validos,aunqucpecariael Obifpo.Fftacq 
clufion es llana: porque el tiempo pertcnc 
ceaí DcrechoPofitiuo, Dedondefeinfie- 
re que podría el Papa en ello difpenfar.
2 Segunda condufign* Srystiepos tiene

lalgíe-- t> ^



De los que han de recibir efíe Sacramentó, " 3j t m
la Iglefia determinados »paralas Órdeftés 

■xy  Sacros qué fon J*os quatfó Sábados de las
Rustro Témporas j y otro en medio déla 
Qoareíma,quandoí"e tanta, «Fcir »friqué es 
el Sábado antes delá Dominica ih P&fsio- 
ne, y  e]Sábado de Pafeuajcomoconíb del 

íCapfitiá- Derecho, 4
Ity j.d . 3 Hafe de aduertií,que támbien fe pue

den hazeirlos ordenes, el Domingo íigu i c 
te porla mañanajcbn tal que, el que orde* 
na , y el que fe ha de ordenar continuare! 
ayuno del Sábado antes , porqué djlonce* 
la mañana del Domingo fe trac al Saba* 
do pofdá continuación del ayuno,tomo di 

be.Oí/odd zevn Texto« b Mas efíono lo Ha déha- 
P&tribus zcrclObirpbfin necefsidad , la qual feria 
7 y.d. fi el Sábado no las pudo haze^por hallarfe 

enfermo »que entonces podría diferirlas* 
para el atrodíá. .
4 Tercera conclufion eí Obifpo puede 
dar ordenes menores a vna , oados perfo- 

 ̂ nasétDoiningo , y otras fieftasprincipa* 
cf.ífcro te lesjCOmoconíiadel Derecho, c Ycocau 
pe* QTítiti. £¡ razonable,puede dárlas a mas que a doss 

coííqüé no parezca que haze ordenes Ge 
d Syinefl * neraks,coíhotiene Syliiefho, d y Ledef 
yerb.Qrdo. ma con otrosqúe alega, 
a.$.6* Bar  ̂ Quámoa la Prima tonfufa cada día qiid 
ffli.de Ee- «I Obifpo quid ere la puede daf,como con 
def.in fum, fb  de !a coflurr.bre general* ■ 
ttt de £ Qnátoalos Rehgíofos fe ha dedezif, 
ctam.otdí* que íe pueden ordenar fuera dclostiem- 
dif. t^.ale- posfcña,lados en Derecho t en tres dias de 
g««í Pijd- Domingo,o fiéfbsdobles, los délas otde- 
r,am » .«-¿r nes Mendicantes , y los que gozán defus 
thidu.RO’  priuilegios, por vna cdnctfsionde Alexan 
fclUm , <&• d fo V L  e hecha a la Orden de San Cero 
fnppltmcit- nimo,enta qual feconcede , que puedan 
1«». las Generales , y Priores elegir ObifpO 
e Rifertnr Catholico,que con licencia dd Diocdla- 
in Competí no,los ordene en losdichos dias: y ay otra 
dioWrk út conCefsion de Eugenio l i l i ,  hechaalos 
dtnesSacrif Mongcsde S ;B en ito , lasquales rioefbn 

rcuocadas por el Concilio Tridenrino* g 
f  Refcriar, que quandotrata deflonO dize; Priutlegijs 
tbi‘lé , £.9, twn obflatiubui ,yaúque en la Sefsion vey-n 
g Tridt .nté xc y cinco b díze \Omnia &  fingttU fiípetié 
jef,n^.cap, fibusdícTCiischonta ^bjeruañ SaftfiaSjtiodfti 
8. de refor- prxápn^Qtí obftantibus&c, Haíe de emerv» 
wat. cícr de laS cofas que manda en aquella Sef
li Ttidfefi fon tan folameute, como prueba d  Padre 
25,cap.a. "Fray Manuel Rodríguez, i y rcfpcndeá 
i Pt.-Ma* I35 objeciones , que contra eílo íe pue- 
nudiám, den hszer , y trae otra conce fs ion , de 
qq.regttLq, Gregorio X i.ll , hecha a los Padres de la 
23.4 .y. Compañía, en taqual Ies en acede , que en 

iresdüs feihuosde puedan ordenar , y por 
dia feíliuo también fe entiende d  5 ;n¡U

doble, cònio cóüíla de vná declaración de 
Clemente V IIÍ*  que hizo al Ar^obifpo 
de Santiago ; Don Iuah dé S . Clemente 
db buena memoria, la qñal dize quele mo 
flrojelSénor Obifpo deSdámancí, v o£l 
Pedro Itmcó de Pelada; y qué los Rdigío 
Tos de las Órdenes Mendicantes gozen dff 
lla,ya queda dicho endladiHcultad jtam* 
bienitítienbn Portel,y Cruz, k 
7 (guanto al lugar donde fc,han dehazer 
losordericSídize elCocilioTridenitino, k  
Ordífiationes fácr$rttm Ordirtkm ftatÑthdiate 
temporibus ^ctñCaibedtáli EcclefiA^ocattS, 
prafentibfffqtte ad id Ecdtfik Camnids publi- 
tt ctUbretnur ¡ fi AUtem in dia Dicecefsú hiúi 
prafem Clero loci di giti or, quantum fieri pote- 
dttBedtfidfemperadéaiur, ,Mas no es peca
do nò guardar d io , por iá coll umbre,y no 
cibali i pudló precepto.

Ĵ  PetteiU 
dub. Regni 
yerto o rd in i 
nes /acri in 
nu.4*Cru^ 
in BpitMto

k Tri detti, 
feft

bífícuitad XIIIL .Q^ecoííüinbres,y 
ciencia han menefter tener los que 
fe han de ordenar?

Refitrefe lo que díte el £W j7;’o a certa délos 
deprima ton fura, tt̂  1,

No ts pecado morid ordenarte deprima tonfu« 
ra para hnyr de la jnjlicia Secular>n. 2.

Lo que pide et Concilio para ordenes Mtnorest
ñutáil*

Lo que pide para los ordenes Mayores,»,4*
Los Obijpos tienen derecho para examinar a los 

Religitifos-.mas bien puedenpajfiar con el esa ; 
men de tos Prelados teniendo buen concepto 
de líos,n.) i

Efpondo,qtie quinto a la primé 
ratonfura, díze el Concilio Tri . 4, *  

jsl. ^„defitinó a eíias palabras :p ri- Tt et* * 
tnatütifurd non imúentur, qui Sacramentupí /v*4 J* í-4* 
Confitmationis non fufeepenfít úr fidei rudíme-’ 
ia edófti nonfaerhit, qaiqüciegere f &  ftribete 
nefdánts &  de qüibús probdbihs cante dura non b P.Ledef * 
fit,eo$nOTifecHtaris iudiiij fagiehdi fraude Jgd infum.i.p, 
yt Dioftdelem cultnm puejient hoc^ttecgctius de boc S¿- 
ellegijfe, eidm,tt1,7.
a De loqual infiere Ledefmá, b alegan pofi 3-CeU 
do 3 Naaarro,y BnñcZ,que el quefeorde- ctRNattar* 
fía de Prima ton fura tan fulamente para c. % 7 «o,ó8. 
huy r de la juílícia Seglar, pecá mortalmen Bañe^i.Sm 
ve,porque baze agrauío ala Igítfia.La ver 
dad es,quenoespecado mortal.como dizc ¿ Sá*tíhe\ 
Thomas Sánchez, ¿ que el Concilio no demattim, 
ponépreccpto^ñila Confura es orden»ni líb.j,dtfp* 
el mudar él hn lo h^zc mortal, fino es que yjtttu. 7+ 
fe hizicffc por fin mortal, ec^uo dize Na- Ñauar,cty 
uarro,

3 De
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- 3 Efclosquefe han deordenarde arde*
Ties menores , d ize el Concilio Trídenti* 

c  TVidení. no.' c Ad minores ordinesproMítendi faunm 
!t •vbi f .  cap* íf P ¿trocho, úr & Mugtflro SchoUiti (¡ua educa 

^ „ turitei}imonmmha.be'ant*Yeñouo\ü^zsdi^
W .d- *TriÍenL se. ti Latina m¡higa^mitttrtliganc,

/* cap* 4 Para el Subdiaconato »yDiacormoty 
í • Sace rdocío,pide el Concilio mayor cjécia*

y integridad de coíUnnbres >y enefpecial 
'Trident, para el Sacerdocio pide, e que fea ido neo, 

fttpm c. para en feriar al pueblo, loque ha menefíef;
Ji; % ■ faberparaía falud efpiritiiahyquefeaddo*

neo. para admimftrarel Sacramento,porlo, 
qtrahfe vee qae no podran orden fl/fe de oc¿ 
den Sacro, los que no faben totalmente La 
tin »aunque fepan cantar, bien es verdad* 

f que en los R elig  iofas fe puede díf|imulac 
' algo,mas,porque como viuen en corauni-,

^  ; dad,ay ni2s efperanp,de que fe aprovecha,
ran,yayuda mucho el viuírenla comuni
dad, que qualquiera defefto luego íc corrí 
ge: de lo qual diremos iiiaslatamente abá-

de irri*nU  ? hos Ooifpos tienen derecho para-esea- 
* minar a I05 Religiofos que han de ordenar:

*r Trident £ ° :l10,c0íl fí3 del Concilio Tridemino, g 
% b 'fc  i 2* qy ti ¿ize. Regalares quqqucínec h  minore {¿ti 

* * * u3mi [in?Aüeuge?iti Eptfeopi,examine ordinm
tur. pruiiUgijsquibufcmque queaiboe penitus 
txtiwjüs,. Mas bien podían paitarlos Obif- 
pos,con el examé délos Prelados»teniédo 
d ellos buen concepto quarato a efto,qu eco 
■nío Ips cometen a vo Examinador.»taóibíe 
: 1 os pueden cométc r a vn^rcladojVquanto 

la dnf. traJaq¿ cjgcqá ¿-Jos Rdigiofps veafe abnxo. h 
3 í . de irte*- '

goLd*/. DíHcukad X V* Si es neceífario para.
que vno fe ordene de ordenes mq- 
yores3que tenga, Q beneficxOjó pa
trimonio?

Necesario es pata que losCtcrigos[(calaresfe
ordenen de ordenes mayores, que tengan bene 
ficto ,opatrimonio 3 <?C,y obliga a pecado 
marta/)#, i.

El beneficio ha de fer /inflante para fujlentar al 
Ocñgoy hade tenerle en pacifica pejfefstoti*

Ba ¿efer dbcneficioperp¿tuo:y b¿jl4 capel/#- 
ttu dada por colación tn,$.

Lo que difpone el tosfiíie acerca de lasquefi 
'han de ordcnaratitulode pw im nio  * a pen* 
f¡Mtn* 4,

EbQlñfpo hade jungarla fufincncia del fa tji. 
mowñ-.y d  que htxp m e$ofaifa informado 
pets,y queda f%¡penfo,y Je OrdenafitmptifU. 
mena, *

El ordenado na paede enagenat 3 exthgtttr, ti* 
dfminmr el patrimonio fin Ucencia del Úbif* 
p o j de otra manera no yak el contrato, ntt* 
meto 6 * .

Si extingue dpatrimonio no queda fttfpenfotn» 
mero y* ■

Viu  declaración de Cardenales para el que tms x.
quien fe obligue & fujlcntarleiti.S,

El qtteh¿í%$pablo con el Obifpo^Henolepedirs 
alimento?,esjymñiaco ,y d  Okifpo t am bis ti 
*tnm*9 *

El palio deque m pedirá dcfpucSyle ordenado,o 
rcfiuHytd chatrtmonío no vale,Ti. i o. i 

Aun que f a  Colegial, o Dobfor nofepuede ö fie 
narfinbeHeficto^patfimQaiOiHU.ii-*. ■■

E l0 bifpo dtbe fuftentar ai que ordernfin tm r 
conque,nr ja . ■

Los i? digiofos profefos fe ordenan fin otro iitv 
io,y los de la Compañía de lefias, que ban be'i 
cholos tres vom  »ö* i 3.

Efpondo que es neeeflMÍo eii 
los Clérigosfeglare5,que tenga ’J

_   ío vno>o lo otro para ordenatfr, ■ - ^
de ordenes mayores.» lo qual tienen todost „  
y confía de lo que d  Concilio Tridétíno 3 * Ttfiajsí* 
díze; StatuitJanbiaSynadas,ne quisíánceps' / zt/ C‘ S- 
C le rica $ fe c alan Siquamtiis altas (tt idóneas mo depefor* 
ribas fiten tij,ir (date, aí Sacros ordc/iespío- 
moueatm , nifiprtuslegmm* confietenm bene* 
ficum EcctefidjtUHm,qtíQÍfibiúd ^ittiim tone ■ 
flefufjiíiatipacificepojiidcre* Id Vero beneficia /
refiguare non pofisit ± nifi fafta mntfOnC;, quod ‘ : 
ádüliíts bmficij tkfilum fie prsmotu?) me ea n  
fignatio adimttatTir, mfi conjlet, qmd ¿Hunde 
comode Viuercpofsit: (Quanto al patrimonio 
dirémosluego}íara2on deíle decreto fue*

.porque no conuiene , que los dedicados a! *
culto Diuíno, conufrcutu de fus ordenes 
anden mendigando,ni cxerdtcni oficios ‘
baxos»y aunque el Concilio en éfía confti- 
tucioñ,no pone pena mjeua,renueu3lasan 
tíguas, yanfrelque fe ordenare (intitulo 
quedara fufpcnfo. h bt*T$emi*

Ella conílitucion» obliga a pecado mor- ñsm d.y ,  
tal, como tienen todos,y anli el Obifpo co 
mo el ordenado, fi fe ordena fin beneficio^ 
o patrimonio,pecan mortaluienrc por la ia 
decencia.
3 £1 beneficio ha dé fer bailante pata fu- 
fíentar el Clérigo , y de otra manera no fe 
podra Ordenar a titulo del,como exprefía- 
mente d(ze el ConciIÍo3y anfi lo tiene Sal- c Salcedo 
zedo, e contraNauarro, d yqucdaa al- inprtfí. <*• 
uedrio dd Obifpo ti Juzgar que beneficio 18.». 4, 
fea fuficiente para efío. Para lo qoalfe ha d Abaturro 
de ccfiíiderar la calidad de la perfona, que de Oration* 
lo que baila para víiojDO baña para otro.

Tam-



También fe aduierte qúpes ménefUiy 
qttceftc en pacífica poífcfsion deì bcnefi-' 

; / .cío,como dize el Contili»  ̂y anfi no balìa 
que tenga efperan^a de tener beneficio,ni 
prcfcntadon,finaeíl:iiñicre hecha la cola* 
cion.Y el quec ib nombrado por los Exa
minadores para el beneficÍocurado,que ha 
meneíier bulas del Papa , por auer Vacado 
en fu mé$,tampoco fe podra ordeñara tita 
lo de aquel benefiriofhaíia qué efte en pa
cifica pofTefsion del,
3 £ 1 beneficio ha de fer perpetro ,cóm®
fe colige de las palabras del Concilio, y lo 
tienen los Doctores , y anfi no baita V ita  
ria temporal, mas balìa Vicaria perpetua, 

e %4bhrl porque eíTaínduze legitimo cítalo , como 
¿we.fQ'.’#í* di2 = Abad, e y Rebufo. Y  anfitnefmo bá 
tuttiS'&c. ^'u,a coadjutoriaífi fueíTe perpetua, y tu* 
Jtísthaddj üis fi’e congrua5 fuftenradon , como dize 
flijs Praf- Nauarro. f  Ytambien bailaría Capclla- 

Alidada por colación, que ya fe /tizga por 
in traduco beneficio , di,iio dcfpües de otros tiene el 
gMrfWíia padfi Fray Manuel* Rodrigues » g y lo 
ñu «.í io* Ce'hádedezir del Preftamo, como

^  fea perpetuo,y tenga anexa carga efpiri-
f  PJaaatr. tualjComodize Salze.da, h 
de ü tañase 4 Quanto a los Clérigos que no ti en eri 
€ 2ù beneficio,dize.ilConcilio Tridentino, i 
'  ¡tfai PatrtmottifUtí 1tero» V?l benfionew QhthienttS, 

Zudtn Su. or dinari f p$jt bacnon polsini .nifiiUi.qfiOíEpif 
d 6 .* i ty* copttsiadicdítarit ajfitmendQS , pro ffeeefsitati 
h Safado EsclejfdTfíitifttaMrfi'.&QqM)-
vbi [api, a p r is t ipetfpetia.pAtrtmomHm illndtyel pen-
i Trident Ponem ̂ íre gb eiS'obti>ierii tabaque ejf-qua ei£ 
ybi fap ‘ Sí  ̂vilam fttjhntájidain fatis fìnti dique illa 

J * ’ tríceps fise lie et iti a Epijc&pí alienarían e x liti
ga i ty  el remitii.tiallateniispofsmttii>!i?c betie- 
ficmm Btdifialìhumfaffiàetis futi adepti pini 
ahufide babease "Pude "Pinete pofsint't AnÜ<\uQ~ 
tupi Canarini# pténasfaperhis itinaUdndo.Hñt'c 
denotar mucho, que el Concilio pide,pa~ 
ra que vno fe ordene , a título de patrímo- 
-nio,b penfi >n , que juzgue el Obifpo , fér 

le V  uavr a ŝ* COIIt,CIJicnl^ por riccefsidacRo vrilidad
* de la Igleíín, por lo qua! dize Nauarro, teñid. 14. , . P  . . . L ... T, , n, J „ que vto end Ominado de Patencia, quele 

aeietipéOr 1 1 r  -n 1 r ^. il  'íjcíroia bpfíi:t>u,a vnoquetema tresmil dindio. 1. » . . r n c . , . \cRuaos de patrimonio, por taita oc titulo,
Aduíertefe que eíte decreto obliga a peca
do mortal,como queda dicho, y tiene Na-

1 PfaUart* uarro. I > ■ >
ctu/ftl.z 2. , j  La fuficieíiria del patrimonio .lula de
de temp.Q? juzgar elObifpq, yanfi ficl juz^afe.^qué
rfw* eran ochenta ducados, v.g, el Clérigo que

" nTotuuiefie tíotoiicpatrimoníojy.qutrpro*
bife.quc le tenia,ílendo en quanHdad nota
bleffuera de qticpcca morral mente , y ha-

- zc Jurar.fallo a ios tcíiigosjquedarafufpen
. j

m
fo, pare] O ’oifpo icjtefj.cncce, cltaífar
•laqu antidad néc¿uéría;'y fe ordena fiibfré 
pticiauveníe ,̂ qdé f i l o T t f p í e f á í  - C . C .: 
fióle ordenara ,yanfiiricírtiíií y' pormai , .. ,'V
fuerte ra;zon el qúe nb ti ene patrírnonío ,,
Verdadefo,finb fofa Eríéhte dado con dona* / ..........
Ció o fingí da,cÍqüálescofí llana,qdéfe o f-  í ( 
deoa fiii patriironió. YaunqUefcísyáordé ■ , 
nadddeÉpifiolafifipítíitíioniofiioporef- 
fo fe p uede ordenar dé Etísngelio , qüenp . 
fülo fe réquiere <1 patrimonio para la Epi* . 
fldlá fino machó mas para el Euangcíioijr
jMííla*' ' '  . ' '
6 £)cl decreto del Concillo fe v e e , como “ . . 
él oí,denadono puede ifnagenar extinguir,
ni difíitxinqiirel patrimóhio'ía cuyo titulo fe 
ordeno,fin licencia del Obifpo, y fi lo ena v 
geno de otra manera no vale el contrato, *** Nattáfi 
comofe colige del Concilio, y lo dize Na 3 *•
narro* m y porclconfiguientedizc ,que ^  2a,/i¿* 
el que fe ordeno a titulo de patrimoniOíy l *̂ c Wtitgp
10 rcnúcío,en fauor de fu Padre, y defpues
recibioíos demás ordenes , aunque peca 
fuomlmente, y le puede cafiigar porclló, ^ Sél%tdb 
no queda ftifpenfo, porque la rcnuftdaeío ^  ^
no fue válida,yloiiícfmdúene Salzedo, »
y la razón csiporque (como dize d  Dere
cho, )Nóapr&ftatimpt4imintHm\qt(Qdde ture 0 Reguld 
iiftllttmfoTtjturejfe&tim. p te jU t
7 Aduiertcfc, que f¡ de hecho extinguió ^  wgtths 
el pairnnoniOjjio queda fufpcnfo , porque faris. 
noay tal fufpcnííon en Derecho, como di- P
zc Gutiérrez, p y  Salzedo* . lib .i.gr& fi*
,8 Ay. vaa declaración, de C a rd l^ ^ s , 
quctraeFarinacio, q que dize Salcedo ia
timan} Sacerdatnm pote sí úrdinari prafí.c. 18*
cWt’Pel p a tñ m ó n iú jm m d o t q tm fp o iítfa itfé P*E‘ i  S* 
n ea ffm a  ardinatuhj’ubmimjtraUirittn. La ra- q f  ariña* 
zon deíto cs,porquefi vnofe obliga 3 dar- f e f . 2 1 .  
le lo r, cedían Ojian cierto puede íer aque- (áp*2.Aiji 
Uo como d  patrimonio# prms*
9 £1 que hizo pa£to con el O bjfpo,por-r Saligda
que le ordcriale , que en ningún tiempo le ybijuprf$U 
pediría alimentos es SyíUoin3co,y el Obíf 6 .̂ 
potambíen,ComodÍ3C Saízcdo r  con Fe (N a tia r jtt  
¡íno, /ííH7.f<í,3 7 #
¡o  El que fe ordena con patrimonio,con tf, J3&. zs* 
pafto de que note pedirá defpues de orde- tanfiL 17. 

: nado,oÍefeftituira,efi:e dize Nauarro,/" v detsmp. <sv 
Gutiérrez que feordena fin tirulo : pero din.lib, *, 
mas me quadr3,lo que dize d  Padre Ledef 
ma, f y es que elle concierto es nulo , y f#p* 
quedandofclo vna vezpara que ft ordene, t Ledef. 1 ,  
no íé lo puede dar con aquella condición, p* fftm. de 
nt clordenadofe la puede voluer, boc Sacra,,
1 1  Aduiertafemas ,que aunque fcávno e.y, pofÍ.<¡, 
Colegial , o D oftor, de fue ríe que fe crea coticlitj 4 ¡fm 
quefacilmcjue podra licuar bcütficio,no 3 .íiíf

baila
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bafta.efíb fi noque hadctc-rier beneficio,o 
patrimonio comotpnfta *i«i Concilio »y late 
pene clP^d^e F.r*Manuel ».contra-Henr- 
fiquez» Sf, ■ ': ' „i ...
Ao- H lO bifpoba deaduertif, quetiene 
obligación a fu fterstar, al ordenado que no 
■ tiene con que fe fufteníar,cümo dizcel Qc 
recho* y  . r - ■
13 Qu.into a los Reíigiafos, es cofa lian a 
que fiendo profeifos fe puede ordenar fin 
otro titulo,cotiitvcOjifta de Ja coftumbreiy 
fe colige del Concilio que habla con falos 
los íeculates,y también lo ordeno anfi Pio 
/V* ^folo pudiera aurt duda de los Keli- 
gloíos de la Compañía de Iefus, mas ya é! 
tliadeoy no la ay, fino que auiendo hecho 
los tres votos,que hazen a los dos años, fe 
pueden ordenar fin otro titulo , con licen
cia defyi G en eral, por vna concefsíon dé 
Gregorio X I I I .  .4 y lo tiene anfi el Par 
dre Fray M anuel Rodríguez.

'Dificultad X V I .  Si los C lé rig o s  deb 
ben traer abyérrala co ro n ^ y  hone- 
fío d  v e llid o ?

34 ^ .3 , j ̂  Qi'denes meneres nú pecan tiuque tío fray
gíin U corona abierta, si el habito Clerical-, 
nttm.s*

Vejiidaras clericales honejfas fontas qfe yfarti
fíttm.2. .

£/bemfeiadóyqse vf¿ vejados Vareadesfqiir.- 
-daf&fp&ífo 3y  d  qae ao lo es, queda inhábil) 
&c,n-g.

pide orden Sacro que amonedado en eflo, no fe 
corrige, queda prinado de los beneficios > nt*~ 
mero 4.

El de orden Saeta que no trae habito clerical ,y  
corona abierta que petado comete,#. 7.

«citas fon*las que comunmente eftán ad/m
tidas por tales en la Provincia , donde eb
Clérigo moraicoñJQ dizc Couarrttuias. t c Coftairui
3 Adutertefe masquantoa los vellidos, itipráft,ca* 
quédize vnaCíementma, d queelbene- 3 i.w.S. 
fídado,que vfa de vertidos,vareados,(ert~ d Clemente 
tiendefé de color) queda por íeys roefes 2* deyitat 
fuípenfo,dc recibirlos fructos del benefi- cír honefi* 
do ,y  fino es beneficiadoifino ordenadode- Clamor*. 
ordenSacro,aunno Sendo de Milla, que
da inhábil para beneficio Ecdcfiaílico,y íi
tiene dignidad,oaígun otro beneficio,que 
tiene cuta d® a!mas,ofi fuere Sacerdote ,y  
vfare de tal vdlidüra en publico, ipfo fallo, 
queda fufpenfo el beneficiado, de recebií 
los fruftosporvn3ño,y el Sacerdote inha* J ; 
bil para el beneficio ,  como dize Salce
do. e - c Salceda
4  Segunda conclufion, El ordenado de ¿3 
orden Sacro, que amonedado en ríle cafo 
na fe corrigiere , queda prmado de todos 
loa beneficios Ecclefiafticos ¿ fegun Dcre-
cho- f  , . .. r „  ‘ ÍD iltd C k
5 Acerca délo dicho ,d izc  Sylueílró, g tnent.&ei 
que d  Clérigo de orden Sacro, peca mot- p í¿tcipm? 
talmentcjfinotraehabitoCIerical,ylaco- 
ronaabierta,Tuas Cayetano h dize,quccn ^ Sylxeft. 
eRo folo le ay auiendo temeiidad,y cornil- Clm- 
macia,oiueaofprecío>cuya fentenciame
parece muy probable, y  fe puede fcgtiir, ^ CayecJ# 
porquelesmasmanía,quandotruxefl'e aí- 
gana leñal,cn que fe hechafe de ver que es 
Clérigo ,mas finotruxefie ninguna feñal Catgt f  ■- 
de fherre que no fe hechafe de ver que era 
Clérigo , comofi truxcfie efpada,y cuello^ 
abierto,y otras cofas femejantcs,no fe efeu 
fariade pecado mortal, fino csquefucíTe 
por breue tiempo , o poralguna Juila cau
la, qual feria defenderla vida, honra ,0 ha-̂  
zienda propria,o del próximo.

s “ap^Riñaeracorjciufíon, Los que fon 
h de Prima tonfura, y ordenados 
§  de ordenes menores , no pecan 

aunque no trayganh corona abierta,ni ha
bito clericalsfino es que tengáalgun beuc- 

a Soto vi-4. ficto pjngae,como ticnen Soto, a 1 Ledef- 
<í, 24.ÍJ* 2* ma,tms nogozarande lospriuilegios de 
< ai. Lcdef los Clérigos.La razón cSíporque ellos aü 

Sata, todauiapueden retro:eder,y cafarfe. D i- 
xeenla conclufion, fino tiene pingue be- 

Sácram.t'9 neficiosporqSefilctíenc^ize Ledefma, B 
tonel, i. figuiendoáBañez ,y  otrosque pecamor- 
b l^defma talmcntejfinola trae abierta, y trae habito 
-ybi f .  clerical .porque fe fu flema de los bienes 
ííe^2.2. q. Eclcfiaflicos,y efla obligado á rezar el ofi- 
i i ,d , i ,  cioDiuino.

2 Áduicrcafe que vefiiduras cUncaleshg

t)ificultad XVII. SilosEccíefiaílicos 
fon dícntosjde la poteftad cñiil?

Leí Clérigosfonejfetim déla furifdmon ciust, 
y  algunas exenciones fort de derecho Dini^

Na es cierto que las haciendas de tos Clérigos 
de derecho D taino Jos libres de U poteftad si 
Utl,n* 2.

Las perforas Ecdefiaficas noefian Reñías en 
■ t odas las cofas de lajurifdictonfe calar, n ,}.

1 Efpondo que es cofa cierta, que
eílan efTcntos de la poteftad ci- 
uiUoqu.il es defé,y locontra- 

rio fue error de Vbieleph:que condcno.el
foge]*
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3 Cìtì.CùS' Gù«fi|ìo Corm^ficicníe, -, y  ?5 roía .cier- -r 
ri qucnlguna; :j;iTcneÌone$ yc^antoacfto

h ¡.‘V.lastknendc Derecho Diuuiof cQjijoes<rn‘
LA'-5-tlegie losQbifpGS.ordenar ■ Sacef<ÌQtejsdi- 

, ',.-i Or ibui r ia¿ Dio£eíTej,y Rarrochias.loquaL;
„, fe ¡fonda cn aquellas palabras Jqde Chri-- > 

K ittdaùh.* tfio Rcdcitiptòr mieli ro¿TibiJaltyCiattesRe > 
i <5, òr. ha* igni Ctrloru w^uùdeunque 
y l t i m /  i . /è Qjv '̂aveiSiX a ufi dize Ion0.ccd.o,cqdé 

1 cn 1°  dpititwaK** Pail^r .n ofo lo , 
¿̂f ̂ ii^ iid clos E e e] e fi a i} je o $.,T n o t  am bje n d  e los 

( ijj . ' • » .Seculares, lo qual ningúnCadioiico puc«:c 
.’ì , -¡o > .de neg^- m - j :. -r:; , <■/.■ :,; *-,»

.'ì*v Lo fcguiido rcfpondrtjqusnpcsder-* - 
- /, ,e \:>tq,que la hacienda de ics Clfjrigps de dc.-i 

/ t ; f ■ .ree ho D i uìnocs libi e, d e la ¡pocdUd CmiL 
d- D ìÀ e;’‘^oeSantoiTboinae d fobreaquellaspaia* 
fàtàr < fatti* ideo tribuid pr tejí atti tdize ĉ uc lo* Clcr
J * * ¿ f c riS «  f°»  'p o tQ S .d p o s  fecutarcs, por p ri 
 ̂ (-. ./■;f •. 5 mlegio de LoaiPsfntipesjde Io qua! £e p u e -

e5^rViw4' d c v é r à S o to ;  e ; ;
^■ _-j J . i. ;Loterccrtt*quelaspcrfo£ifts Ecclefia*

2 *."*-:* iíkas, ni dé DcrrchbíSiüiuo.íi^Humaoo*
V \ eftaii e tfcniiii en.ro tías las cedisele la )qrífr 

 ̂ ; • dicionfecularporque como fou miembros 
. deIfcHepubiìpa*tienen,obligación de obe*

; decer al &ey*n¡algunas enfasque pcrtcnei
■ «íTyal bucji.gpiiiérnOí como calaTsiTa dei 

jt  c tk-Zìa tr'gc.y otras cofas (eme jantes .corria dtzen 
fmp N àuà SQto> f.yN.auarfo,y lo dijimos arriba, g

'Dificultad^ X  V ili ,  Que pierde el C íe  
'■ ¿.de règi*». ’■ rigo de Ordeñes4 n(enorì?s:;¿ que' iè
á / ,  j  f? ;‘p ìv cafa? ; _ !j_ ' ' " .\ ;T

El.de Otdtntt mtttQtH que fe ¿efpfifd »9 pierde
ÍS4í/á

Si centrabe Matrimonio itwaUdo , no pierde tí 
beneficio ¡ames ¡U U[entena* del ln t\, nu*
mero o.

Par el Matrimonio >alido yacan ipfe fa fío los 
beneficios que sema ,yU s ptitfiones Gema* 
Íes,M^*

E l Clérigo de Ordenes menor t í , que fe cafa, U 
quedan do? primlegiat t con dos (ondttfQttes, 
n

.Rímcra ConclafroR, El Clérigo 
d^Ordcoes menores, que fe def- 
pofa de futuro, no pierde nada 

como tienen toáosles Dolores,La raxon 
es.porqücaunefteno efta enefiado inco- 
pofsibIc,con el de Clérigo, y muthaseati* 
faspodrhauerpor dnnde nofecafaíTe, 
a Segunda ccnclufion. El Clérigo que 
contrahe Matrimonio de prefente, inuali- 
do porrazon de algim impedimento,no

* con otros muchos que refiéfe * y lo prueba _
latinente.-La razón cá ypotq ue eñe ; í í ^ j i % 
reiopniciado.el benefic jq? ni aun hn tomada t r i P”Z- 
diado iiícompqfsibic con- e fy  conforme,^ 4'J*

^?J Í cf*cvhq.i b Non prañM.im:M^uf J it,trf  
^pe¿Jm?utnm , quod de iuri nort fdrittMr/fetÍHr brh^ula^ 
: j -:. ^ X e r e f i . U a t r i a\o > *7 6*  Ptñ* 
nio valido, varan tjpfo iute ¿tos \>cnpñciosl, , S e~ 
que el Cleri go tenia .conio con (t a d el De re Sro w tr* 
cJhQ̂  r. j'doricnc Lugft^ ¿i GuriétreZ , y  6*
Nauarto.LarazWes;porque auíendo to- clép*i<de 
madpcfiacloiiirompíjfsible fueviflo renú ClwftJMtt 
ciarli beneficio. De lp q-ial fe in fiere que 
defpucp qpe contraxo^éf M atrimoíu’o no d Lugopr# 
podra y,a refignarlc, en fauor de ceree ro, &*** Ce^p.

^Oj mcffno fehadedeatrdelas penfio* 
hes, queie dan por titillo C a r ic a i, como Salzedortr 
tienen Julio Claro, í  Couatruuiaí ,Tho^ bobenefii 
masSanchc¿,y otros,3unqui: norengácar Gar/rrrf^ 
ga cfpiritual nin^una, y anfi lo tiene d  efli jrabí,q.io^ 
lo déla Curia* Hablamos aquí délas pen- 
fionrsClericales,que otras qui fe dan por H*r’ c^ay*^ 
oficios meramentetemporaíes(comoes ta 
nceCampanaSjy Organos,y otrasfemeiaa É CUrúi 
tes) cierto ts,que no Vaca oca fan d ofe , que Hb.f.reeef 
las fuclcn tener cafados, y mas propriamé- 
te fe Uaitian faíarioj que peniiones. tnptaft* eri
4 Quarta concluftcm ,E l’Ole rigo de oftíe- m ih.q4£*  
.nesmcnoresqucfecafá, «opierdeipfofa* ff-Í.Céíf4r¿ 
fí& los prcüiicgios Clericales, que le que« 4* OétreU 
dan dos,el vnoes d  del Canon , Siquisfua* 
ideate, /  de Íueríe que d q u e puficée ma* 5*»*^-^« 
tíos violentas en el quedara údcomulgído,

.y  también goza del prtuiíegío del fuero* dtjp* 44* 
quefuscaufas criniinslesuo pertenecen al ?■  
fuero fecular, de loqual gozan los Cleri1- fi f* Siqitif 

, eos fegunDerecho, g y pmebafe por vn fúndete 17 , 
Texto, h Lo qua! fe entiende con dos có -̂«f* 
diciones. La vna que fe aya calado, có vna g c .iM fo  
mugerno mas,y düozella.Lafcgündaque ro tfyethi* 
|r3ygacorona,y vcílidura Cfericahíoqual h r- yute*. 
confirme el Concilio Trídcmino, i y aña de Cler.con 
dio tercera condición, y es que efte diputa *«g. in 6, 
dopordObifpoparaferuir aalgunaigle i Tnd.fef 
lia,y Lfirua.^ 23.<.<$*(!«

Adurertcfe qüéüo pierde d  príuilegío, rf/arw* 
porque vna vez, o otradexeelhabito Cíe k Cnutf 
rícal,como le tray ga de contino, como tic- lté.$. injlL 
ne Amonio Cuco, yFarinacio jy aun fi tit.y.n.ó?* 
dexafiedel todo las vcftíduras Clericales, Fart/f.pra* 
y  dcípueslasboluiclTc atomar,recuperaría tit. Inquif. 
lojpríuííegiosjconjodizeri Alcxandro de q.$.n r6ü* 
N euo, t y Thomas Sánchez con otros 1 Nem&eo» 
muchos que cita,porque folo sfhuapriui- jU,62.¿ n# 
do.dcl ejercicio del priuiUgio* mero 6.Sa*

DificüT che\ yirtf*

# fp '47* 'n *



pifícültítd XIX^;6i el caüd^ypuede' f 
4 • íccibíj.* ordcíJti^ ” ■ •- • '5 • :v
£7 cafado fin  licencia defu wsg#, liop tiedere*’ 

ctbiro^ien SacToifaíñQfiUmu'ger esadulie* 1

■TV®Jéjfkrde ordenar de prima tonfnrafittifcqp* ■¡ 
cidw fx  mvgttr>nai #  • •

. ! Aife ordeno dcérditfSfirofttj Ihkttc'iá difurtm r- 
*gerJeptíudeeil¿rrnüC4ri&tc>’n.3. ‘ ; r u 

Ptf'r» i¡ue ti iafadofeúrdenc is mcnejléf fic&k ¿1 
ti c. Cenia * « a ¡ f e mn^n ,y  aigumi condiciones t nH* 
Qútisdttb*. fitfeî '4* ■-' ; ' ’'f '' ' f  4
wíry'.fíi/Hgf ■* •■ ! ,,J ■ v " ' ' '“ ’
b Extra* i Rmnera yCor¡tlüíÍún¿ E lqu eefb f

w ¿tg. /íjíí * - H sJr cafada, fitaÜcencia dcTti mugcr^
q tw  d: 'vo- JL ‘ n o  puede recibir orden Sacro;c67 
l£fA formea Derecho» a y en particular'ex* 
í T míL i í  pilcando lo’ d*I Matrimonio yanres CjUcTc- 
de d tm th  lisgá confumado) lo difítie vña Extratiágá’ 
dí/’.4. “   ̂ de luán as* Hafe de entender eftojfal
<1 p.ríe Le- uofila mugcrádulteraíTe * q elfo diremos 
ííe/fw. rj .5-3 lo en fu lugar, r Ni tampoco es licito te- 
de M a r i. ribirorden Sacro,aunque lo hizicficcótt 
<ir,4->d/tl>.i animo de yrfeluego á entrar enRcIigío,’/ 
c  Cap. jiHt podieíTe entrar,como tiene Fray Pedro de 
de tentp, o? Lcdefma. d
din. in 6»í Segunda conclufion * El cafado ncffé 
s/o/1 16. putdcordenardeprimáttinfoi’ajfinlicíñ*
'trtrfo dtffi- c’:i de fu tnugericomo prueban los Doífto*
1lisü.Abb. rc$dc vn Capitulo del Derecho * e y lo 
X í̂iAi'ní. t’ l̂lc laGlofli.AbbadjDoffiinicoiAnchar 
yíMch&ta. 'tano.y Antón joCücd.'Ea razo es , porque 
ibt Cuttts110 íc puede ordenar de priniatonfuraj lino 
Ub.j.iiiki - fS* que quiera afeender a orden Sacro.co- 
tu rtrfior«, mo dizcelTckto alegado,« entrar en Re-

111V1 Art

a«. V Í L '  , r  c . , ,  ,
l9 7  3 Tcrcerarondütícn.Sielvaronievuie,
f  7 .vdíj, ?, 3. ^  ordenado de orden Sacto  ̂ fin licencia 
de ÜxtraUA defu inuger,lepodi'a ella reubcar^tmiO'di 

4}}pj, finio luán 2 3* f  Lo qual puede hazer,añ*
.....  el fe aya ordeñado,antes deauer confuníá-

do eliMatricnonio^cómotienen cómanme

te los D  oaòrcs. Pórque e^^cTcchóVquc m  T; n » ■-
la nnugcrcenia era mas am ígtiCf,y nq le poe g  S i  
depcrjuditarcl voto, qitc fobredicnej,mas Ub^yAtmn 
pudra el paflarfé a Relfgioríi anteSdè ¿an^ttrimdifpH. 
íhinarél Matrimonio. ¥ íi Jainuger no ie-38, nh,i6. 
rea oc a no podra y r fe a ella ¿por el voto de tom.2.
CafU dad, qu'e tien c, fi no folo tendrá obli- h A ^ r  l%b± 
gatioñ,'dcitíoílraf qué cfta promptó p a ra i 3^*1 r^.q. 
cohibítarúoucíla^ lo  pidiere , 3nfi Io lie- 2 .P .  d$ Le 
neSatícheKi: g S i él matrimonio npefiaua dsf.de Má 
confumad&vdizen Azor,-.b tyFray Pedro tnm*^*¡73, 
de L^dtfitíav^ué cfta obligpdda emrarft¿4.4.d#í¿,2,, 
en Religión,para guardar elvotoí lo mas i Lúpe\ u  
probablcparere que no¿ cuido tiene Fray />. Inflrufi. 
Lnys Lopez-*1 f  y  Sánchez Vy d*z® '^«7^*5  e. Smì-- 
X^edrodrLiedcfmàiqueés probable^ hr&sebe^ v h f .  
zon csíporqucanfi como el qüefc cafo,te-: s. * S¿P¿Le 
tiiendo hechovoto de Cafiidadjñóle obli-' de/nt, .pfó 
gemosa entrar en Religión-anfes de confu fttf^  , ’ / 
marelMwfim<mio,'porq esiitrucho mas,ei k Infra trá 
ferReligiofú,que d  guardas CaRidad,afsr de
tampoco noaqemos deoblígar a cfte.Quá m am m Jtf 
tú al pagar^ o pedír eldebitOíie ha dc dtznr fieni. 53. 
lo que diremos, £  del qué hizo voto dé / c. Coniti* 
Caftidaddcfpues de cafado; ' » r.t. . g4fj e(&fíM
4  - QuartaconcIufió.Para quc'elquc cft:3 nerfeoni», 
cafado fe ordene licitamente ¿esmeneftef in c.Epif] 
que la m olerle de licencia; y  qtíeíek vie* y y d ifl, 
fa,no fofpcchofa de incontinencia y y  que n Abbai e, 
aya hecho voto de Cafiidad-, co*mo dize el j ,nUt ¿e 
Derecho. I Mas fi fuere moza, vltra de con Herí.ion 
eflb fe requiere,que en t r ced R  c.l ig i o ñ ,co* in?¿h Syln,
rtlA Â rtf» iaí ^  s*"*

ruuías,y Soto.Quantoalalicecia dclObif 
po fe hade dczir, que es ncccflaria para y ír ¡,t 
qüe fe hsga bicn>ma$ íi'’fáeífc fin ella val* tr iA .q .i  2 ,  
ariaíComodiremos, o tratándqdequan- Conarr* 4. 
do el marido éntrá en Religibri, donde £e decrcíal. 1. 
dit&tambie qué edad ha de tenerla omger, 
para que fe Juzgue por vieja* • h». 3. Sota

De algunas inhabilidades para ordenar* ¡ n 4 , ¿ ,37, 
fe diremos enclTrajado veymey vno.

o htfratt4 
v T R A *  fia' 14. de

- ' i * • ¿ ’ inped. dif.
7-
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TRATADO: XII. DE LOS
Deípófórips; ' ¡'

t

Ésclpriniísrírrataáodeiosdc Matrimonio*1-
D í tfattatu Al atrimonij agunt DJO.cum Magiaroinq.LdiíK  26,yantad  42f t l i  D .Thomas 

Scütfii,&  Soto,D.Tt-otnúiinaddúionibns* q.^ 1 .vfqueáZ. Alexander Aletifis,2.p.q. i 6 9. V i*  
gh-mnítnùiftititfiiimbtttittp.ì6*Ltdefmi 2.p.quarti, q. 43, B.de Ledcfma ih feo Sumaria,iis.de 
Matrimonio,ftficbad de Medinajik.^.de factor um bomihurn e&nttnentiáyCéHQ nlettiomde SacrM 
mentii ingencrt cdp.ó.Csflrù verbo N¡tptue,Vera Crium fpecftbcem^gfafttmMafmJib.de Alá 
trimúnitiMentii}.h K i 1 .Tkcm.Sancb.tnfuo tratteti*de Matrimonio, Prt.deLed.ttífHQtrattdtNy 
&  infamai,p.th.de Matrim. Ketch s de tu(iitia,2.p dib.iiW ¡eq.Báfiiins Por cede L conati fio  irá . 
(lata de irnpedimcfítis matrini.Ávgles in fiar ibtts ̂ ìfintmiarftfSsSummtì(tvtrb& Matrimomum, 
tv  Verte Spor)fiUa,N'auJrrocap,22,í.mfm. 1 9. AntonXucus ,a.tn. i o* } h-
TÍfpcrui hb.q. De ere it.de JponfalibuSfVbi Pattarmi, Ho(htn(is,<? late Cortarrub./ltttomuS
Gome\2.v&riarum,loannesGmttrJatc iufixurattattt.lccm in 6,tjltitulasdtMatrttn'.deJponfd» 

cotifingrtinit.GrattanttS 27.3,1.€ ff iq .&  53*^**& fiqttttttibt/íi

Los Ganoniflasjtienen mas de diez y fcys t itulosj que pertenecen ü cíía materia dé Má 
trimonio.Ios qu a Ies todos abracan los Theojogos debaxo de titulo de Matrimonio ,re-* 
partiéndolos dcfpues,aqiiilos ícdttzírtiós á quarro tratados. Ei primero de los Defpóío* 
ríosdefuturovUfcgundo,de el Matrimonio donde trataremos de Aíeífencia, y del M arfil 
tnonioclandcftíno,y del condicionada,y del confentimiemo forjado, delato conjugal,y 
debito conjugal,y los Hijos legitimas. El fcercetü,de los Impedimentos deiMatrimonio,y 
fus difpenfaqionesiEl quaito»deI Díuordo,

Dificultad!; Que cofa foníosDefpd- 
foi ios ?

Vitas vezjs fe llaman defpofados tos q han con- 
t tábido de prefinís, y  no ejldvtUdosy otras 
ios que e{l¿ prometidos de futura y  eí U mas 
prapriaacepción y  déla que tratamos aqut* 
íiurn.i.

H i fui cien de los defpdferios, fí.2‘
Lapromtjjfi interior so ba^edefiofirios, ai<mq 

fe baga a Dtos, tries voto.n,^.
Para (¡nefas ¿¿¡pojarías feüttValidof m iStse* 

cejjarioquele bagan delante ¿e te figos, #7,4,
Para que fian Validos ts mmtttt promejfadt 

ambas pdttes.it hbí^  -
E l que acepta iapfümtffitq otrolekaie, uoq*?~

ría obligado,ni ¡o:/ defpofgriüs.n.6.
tA qtieejU obligada d  que bigpU prameffa.n.y
EU¡ bi\r, pjomtjfi al ¿úfente U puede nuotar 

antesqdotro la acepte, fina ejUaa prefinía 
quien en fe nombre ía aaptafe, dre* s. 8.

E l que ba\c pro me fia al niño \ que no tiene ¡tete 
años i que obligaciontienertíam, g.

Tudas Usvííjís que fe puede reuocát la pramtfi
ja es lo mi¡me, au oque rfi e jurada ,fi el juta - 
menlonotuuti raymde'Vvto.h. t q.

Para los deipafoms es menejfarla Adihetatim 
que par apee at mondmtnte.n, 1 1.

i

i S ta  píildbra(cícrpcíracÍ5)
#*< vezes fe toma por la que ha con^

¿ _Strabi do matrimonio de pf^fentef‘
y no le haconfurnadojcomo t&bíon ío halla
mas en là Hfcritur,1 a : C:tm ejfet defpeffjta AÍÁtth. i^
Adattihftt Mariane.Yafsi rruiy eie ordina 
rio co Catlilla fe Ham3 defpofadds, los qué 
lian contrahido matrimonio, y au n no eílá 
velados,mas en derecho, comürrreute fe ílá 
madcfpoforio.laproineíia délfuturo rtia- ^

- trut)onio,y esla nia$propriaacepcid dette 
vocablo, y mas coman cofreíos Dolores;
Y  afsí áduierce Cnuarrubias b,c¡ todas las |jCoáer I I  
vezestq en el Dcrecho,khabÍ;í dedefpo* dfíreft 
<orios,ícha de enccder dcfututo, flíioes q ¿ ; J / r í !  
fe coliga otra cofa, de loque fe vadiziedo,  ̂ *

fdfüscircuídlñncias* Detta manera de def- 
poforios,hablamos aquí,y de la primera di 

■ íímosen el tratado figuíente.
2 Primera conclufion. Los dcfpoforìos 

údi&iitftdeQamziicTsr, Spoftjal/afittitfitttt* . ” , ¿
' iar»mntepm*»m promifíio , E(b difinicioií ¿GNoJírá 

dioMícolaoPapaf,ytaiqbienlaay en De- ígí3° ' <í'i'- 
recho Ciüi! d. d L . 1 .jf.de

3 Segunda conduttori, Ls prottiifio inte íp^sfelsbuS 
fiornohaze defpofotíos, lino que es ne-,
cellario que fea exterior.Étta es comande
los Da¿%tJrtsf El fundamentó es,porq para

X  0blÍ4
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obligarfe v ro  a otrora cíe fercon modcxco 
cAiural-ab pcrfona.a quien fe obliga:.}' añ-’ 
(juepoBemos obligarnos a Di os (-que co-, 
ijijcc los coradones ) con fulo el acto inte * 
riufjfnasnQ ni>s podemos affii obligan 5 los Y  
l)o;nbres,m;iy ármente que es roeneltér, q 
ti otro acepte mi nrpniefi'í, porjo qqal ef? , 
ts pro me fía incluye tacita mente efíaxofl- v. 
dirinod* el otro fabiendola, la aceptare.
, -Dé lo, dicho fe infiere i que aunque v;na v ■ . 
Íiíga prometía á D ios, de cafarle con v«3 
■ piugermofcra defppfono ( ní á vn tampo- . 
cíj c.5 Vatp ) aporque cigoto fia de ferde ■:=
3ifeyor;bun, paraque Dios le acepte , y, a-* .. 
qui a nt£s es afreueSi pptqñe niejor es sí ce.

■' eT^ifí /i-fi¡fibíitoi-q.oe el matrimonio, como dizecl 
5 4 ,tan. ¡ó. Concilio Tfid^ritinoíídcIoqiJal ditemoí>.: 
í j u f  ítd¿^ en(u lijgar.f . ,
dv yuta. r - 4 Tíre cía enrielan on, Paráquelos def* 

.,ppiprió£fcan,s/¿íidpst,noes:necefiafio que „ 
fe bagan delante de párroco ,y tefiigos co
mo el matrimonio, Bíia coní luíion tsco- 
.-livuií* t i  fpndanienio cs.t.porque el Con'ci*

. liq Tr id entino fulo irrito Ls mammón jos 
_. íbndefiinos, lo.qtiaíníífchadeeficíidcri 

g  l. Pfxci- josdcfpof rio$;porque la ley que corrige* 
pi'Kití £,.íif,,aí derecho común »no De Hiende masque 
^peí'Uutio at cof» exprelTo eo día ,eotno dize. vna ley. 
m&m. gy laiubicn es cofa llana, que no cslaroif- 
h/y ; r.fr«\ ma razón del matrimonioelideHiño * y de 
¿ippcdicfat los defpoforios ,que Io$ dcípoforios tlan- 
f^ecfilítdfí. defiinesno fon pecado, pLrqoc ntj eílan 
h »  tf/fl.44 prohibidos en Derecho, eomodize Vera 
$.U cdo ih Qruz b , Salcedo, y  Sánchez, y lo declara* 
p>¿fí.c.73 roaísilos Cardenales 6, por ellas palabras:
2Tlí'jrífiíí.i. Aístfinonia prr yerba de praftmi ¿aatraflá 
fie taacJif, cUttdcftise irrjrfj, tír nnlU fant: fpújifalta 4Híe 
1 3. «.2. pcryerbadeftitMQ contffiffa rditUfuttt ¿sjl- 
h R?rf. fa  litamititStmquibnSdnzeCQnálittm* 
r;«,;fwe.í>8 j Quarta conclufion, Para que los defpe- 
i L r finios fean validos esumidler qayapro- 

jnürtfatifriiS indias de ambas partes como íc colige de 
ji ¿ ot.iti 4, vna Ley ¿fy tienen rodos los Doctores mas 
tt. .bailaque llpiomcfií,que la otra parce ha-
a. t.7v0/f¿\, zc la haga por feñaíjque entonces es pro. 
?..tb,iUtoa tntíTa tacita.
tri,ejp.^6f 6 De aquí fe infieres que fi vno dio.pñ- 
¿-ed.de/ff4 labra dccafamícpto.y h  otra partí la accp* 
£r¿.4,43*‘t* to,diziendo;eí.limocn mucho la que v.m. 
i .dfib» 1. ?!jtir iiazcjó vefo a v.m.la&manoSjpcofa.fe*- 
1 ÍIenrJib*mt)mtc jítías nopEo^netio decafarfe : en 
i 1 - d£0j*t, tal cafo, no fondefpoforios, fino que fplo 
í*. 1 3.Htí.2, queda obligado el que prometió ¿ y nó el 
SytHierbo que acepto.coniotienen Soto^frsy. Luys 

. fpúfífd. iff .Lopcz,y frayPcjrodeLcdcfmaiUefuer- 
tatito forá \e que el que acepto, Dio fue en quito era 
Cm \ybifi m íufaUor , y ahi no «acerade aquí ímpe- 
pra. f d i.r.c uto. Aun que HcnrTqucz i,Sy lucillo,

y Vera Cruz tienen, que cíía áceptacion, 
haze^vordadetosdefpffiforipssporqus mo* 
raímente hablando, tiene fuerza de pro- 
mefia, Io qual es probable. .
7 Y  hafe dcaduertir queenefiec^fo'(li“ 

gaiendola primera fentencia, udedexa" 
mos por mas probable )  qued^ obligado e! 
qoc prometoá cumplir, fi hizo lapromef- 
fa liberalmente, y gratist como dizeTho- 
rtmSanehezí», mai fielótro dilato mu- m SànthM 
cho tiempOjde hazer el matriraoníoj ya es * *d*

. vifto,que remitió la promefla, como dize T-ff. 12* 
,Soto« .Y  fi la promeiía no fue liberal, fino £  
por via de contrato, para que valga es me- J HÍ>*

,. nefter repromeíía de la otra parte,, como di 
ze Sánchez o, conciliando los D olores,y ^Satte^yH 

< en duda fe ha de juzgar que la promeíla,fue ÍHP* 
r íegun la naturaleza de los defpoforioe, y 
no liberal, linóes quede lascircuníhncias 

í confie 1« contrario.
S Aduicttcfe que fi vno hizo promefial 

otro liberal de matrimonio, efiandoaufen 
y no e fi ana prefente quien eri fq cobrete

la aceptafc,la puede reuocar, no fojo en el 
fuero cxicriorjino iambii.ii en ti déla efi
ciencia,antes que el otcola acepte: porque 
ello es común en todas las demas promef- 
Í3s,y convatoSiComotieiic Molinap.y di p 

r remos en fu lugar 4. Y  aun para que valga iufi.tom.2. 
-es meoeficr, que ti que promete lo einbie 
^^^Írpfifuicnfagcrodetcrmíisadoíópor 2áy.^.spc- 
fu carca, que lo mifino es en las demas pro- T€ ptnium. 
mefláS, conforme á v na Ley r del Rey no, 
en efias palabras: ftnbiatjdodprometer t o de ttafí. i %de 

• per fn tarta firmada, o psrftt ¡mnfajerú tUr dvn¿t.
y en esl cafo,aceptádoIa el otro por t L .$ .  íiV# 

*fu carta,delante del mefagero ,óen otra tj.pdrtity* 
manera,defuerte queconfiafefferiala pro- 
meíla irrenocablé,como dize Sánchez r. Y  s $ 4 ^ ^  
.fi efiuíitefie prefenre alguno, que en n001- 
bre del anfeme U aceptafe¿ ha menefier pa ^ ^  
ra efio tener poder eípecial, délo qual di- 
re mos abaxo. " ■ -4

9 Quinta couclufion* El q4iaze*promef-* 
fade matrimonio aluino,antes q tenga fic- 

-Tte años,no la puede reuoc3rtíÍna que ha de 
efperar hafiaqueel niño llegue dios fíete 
años,y;fi la acepta entonces ya queda obli- tSyla,yér, 

 ̂gadoátúplirla, q enfanordd infante no fpnvfal.qx2 
í .es nccefiaría accptació, qde elTa manera es d)£fo 2,5<t- 

vifie prometer. Afsi lo tiene Sylnefiroí, the\vbifk 
^.Sanch.F.BarthoLdeLedeLy otros,Parato prad. 6* ff. 

do lo dicho, y otras cofas qadelante {e dirá 2?.¿rd,ííe 
fe ha de aduertir, q todas las.vezes que fe 
puede lícitamente reuocar la promefía del cofle/.-p 
níatrimímio}fe puede labien rtuoc3r,aunq v SancA'bi 
fe aya cófir mañoco juramento, como prue fup.di. yjt, 
ba latamente Sánchez 1?,La razones,porq ¿4,

el
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■ üVfiuÜLC. '-eljtífSfnemoifí^tín derecho x,figue h  na* 
de ^urslrz,3(y condicífí dela&Ojfobreeiqoal

•snet.pccmt. Tcintcfpüiie :y  áfsi todas'hs Vcgcs que tfl 
l& l.fitt'ff. sO’ode f u mi aírale?a esfcuucáble »tambiS 
'íJuí arf, ja- lo fera aunque fe/are* 
itifd+cogatt* ‘ Ymas porque nadiefe*5blIga pormn*
4ur. ' gtm pia^Ojó juramento,fino ssqtícconíjé* 
Y *Hrelh e, ta aquel eneuyo fauor fe h*zc, como tiene 
i$*awn{jue ArchkíaconojsyPanotiñitftnñ. Maihafe 
: % 2 y‘eemtndertüa rcglaiquandoc! jPTamcn- 
fiQrmi.w e* to no tiene razón devoto; porquefi es v.o 
fie n y t i }, fo,yaesotrntofadiferemc,cü3ípíi protnc 
de rur.ittr. tttflc cafarfc porcaufa pia con vna muger 
Z'fnfoz.p. pobre jguc entonces fe adquiere el cUre* 
tíMiUde^o dio % Dios nueítro Señor i mas tedímiafe 
ífl,£srr*í¿7. podría relaxar , ¿conmutar (in confemi* 
¿cucrain. micntodclapartt|Comodireiuos qn fula* 

g ar^ .
1 4 Chanto ala deliberación, fe ha de dezií 
que fe requiere y bailada que bailaría para 
pecar inortalintme * c n materia de pecado 
mortal. Porque los dd’poforios obligan ü
pecado murtal.

Díncüksdlí.Si la promeíTíi fingidaím 
anin’,0 de prometer o de obligarte* 
bafta para defpofoiios ?

E l que promete ,y uottent animo de oíAigaife, 
m /¡»ida obligado t masft tunóanimo ¡ji. nu*
■WJfíí I.

a $<m h. de £/ qH£ j¡ prometió fió tjla obligado, mas ft
Thíifr/W.2, ' ¿¿ pmmejfi es cierta .¿y dudada la inte/teiOHt 

ef¡¿ obligado,nttm. S»
t H 6 pon  o o , que fiel que pro

mete, notícneanimo de íe obii
__  _gar, no quedara obligado , que

c J l n ig,a, ^íf^ntjrí verdadera prooieíla, como dize 
3.q í}Xfa,i Sanche^ 4,con otros muchos,y diremos a- 
dL .y .tit*  b axo í contra Aragón c, y otros. Mas fiel 
S./í. 3. ardi que prometió tuno animo de obligarfe ,y  
fijífSíflíS, co ¿ c cumplirlo, es cofa cieña qhazc def* 
Hodie l. a . poforios.Lo qual escomuny llano,y colla 
í;r. jS ./í.f de vna Ley d qucdíxe; Pareciendo que alga 
rec opila i - no fe quijo obligar d otro , por promisión, 9 por 
*  Rfgv. 1« algún contrato, ti m otra manera, fea tenida de 
parirle reg, cumplir aquello a que fe obligo ,y tío pueda pa* 
iurM ó*& ncr excepción, &c.
j j  .cod.tit. 2 Lo fegundo dígo,q eí que duda fí pro» 
£ Trat.i M  metió,ó 110,no queda obligado, mas fi cfla 
iOtsci. difft. cierto q prometió , y  dudadeia tntencion9 
2 t ,  queda obligado : porq en duda es mejoría
g /. tabeo, condiciodL'lqpofee,íegü vna regía deDe 
rmrf. ídem rcchoe 4 y en el primer cafo, el q duda ella 
Tubero, ff. en poílt ísimi de ib libertad, y en d  fcgftdo 
Ae [¡apelde- cíia en pofiefsion te pro molía, como cofia 
giit.&cap. de lo qdixímó;arriba f , q  nadie fe prefa- 
per tuas de me, en cafo dedada que dixo loq na teína 
ptobat- ca el cgia^oa 2 coma dktí d  Derecho g. -

Dificultad IIL Sild prómcílk fingida 
obíig 2 porra25de!aínjnria,yaqüá 
no obliga por vía de ddpoíbríos ? 

llá  prtimejfit fingida ,que fe gratis ¡no oí//»

1
' J %

' i#
■ m

i é . t .  di.p,
vr.t-
b T mil. de 
"voto.

a SatíeK de
MatJib. 1 ,

ga^nnm.i.
.SiUpromdfá fm iv ambaspnrtssetqueprorné 
' t¡o fingitemet te, aunque peco, no ejladliyt 

dofenóitydaño.mm.t*
El que prometió fingidamente d vna doiclh de 

caferfe coti ttíéift fe le tnttcgtux ,y d U  fe te 
enwgóititneobligación de cafar fe (opinad*

1 pecado mondfaluó ft ̂ uiejfe grade dífigmt 
dadj q no U bailo don ¿.ella i o pudo fui tlm cu- 
te conocer ti engaft&emmty 

En d cafo dicha, finóla des fisto, &<1¡U reftituyr 
1 h  que elUperito, mm.4,
Todo lo dicho también procede dd que htTppró- 

mcjfo fingida 4 y  na muger con »p tapegua U 
mas probibte opiuióUrn> t *

* r  iMERAconríníion, Si la pro* 
mella fingida facgratis r no obii-* 
ga encouciéda, pues por ella no

fe hizo daño ñ h  muger, ni iu/uría ningu
na,como tiene ¿anchen:4, con Ledcfisia. ,
f % Segundafondíificni.SiíapromcíTano 
ííe  gratis, fino mutua deambas partes, elq Ledrdcw 4 
prometió fingidamente, no tiene obliga» tri ,q .^ ,u t 
citm Icupli^noauiendocaufado daño nin 
‘gi.ino,.aunque peco graucmétite , como di-  ̂inf.tttft, 
reinostmnbienb qitando hablemos dclco* ^  
(entimientodcl matriuionio, y aísí lo tíe*
■neo Córdoba e*y VeraCfU¿. La razón es, 
porque en elle cafo ninguno dcllos queda j ,ñ,i% ,¥e 
obligado, qu&cada vno dellos puede no rá £tn \  3« 
contraer. . pfjsci*Lj*

3 fercera coucluuon * Si vnoprometía f #
fingidaiiurnte ávna donzelia de csíaifc có 
ella/con que le díeficfii cuerpo, y ella de* 
baxo deítacípcran^afele entrego, obliga 
cion tiene en conciencia a esfarfe con ella, 
f  jpena de pecado nsorrshcomo tiene íanto 
Tilomas é, y otros muchos Dofturcs q ale
ga^ ligue Thomas Sane hez. La razón es, 
porque en todoslos contratos,donde fe có f 
cierta vno con í>iro,dizÍ£»do ; Do , Vf des, 4 ane* 
ferio ,vt facías f i  el vno cumple de fu parte,
Obligación tiene el orro tibien a cüplir de 
lafuyá . Y  en elle cafo nofatisfara en otra 
cfpeciedoc5dola,ode otra nuacraiporquo

• efie de julficiacoiiHitatíua.tema obligacio 
á tener confentimiento, 1»» quaí efi.iobliga 
doárcfiitayr enpropriaeípccie,Laiofi fa 
cafoya.ofc ordeno cíeOrdé Dcro: porque 
en tal caío,eomo no fe pueda caiir cílara o- 
feligadod dotarla.

Li mitán ella refolucion los Doctores, 
ique no proceda quandoel varón nocable-

Y o mente

d n . n . u
4* d, aí>.^* 
y  me. a r.im



/¿o T rotado X U  .de las Deffrofarlo s*
mente c$ mas noble qiieh mugen porque 
cntoncespor razan de la dcfigualdad ,que 
ay en el contrato* no tiene obligación acá 
farle con ella , Tino que lo puede reílnuyr 
por otro cani ino» y queda a la prudencia el 

- juzgar guando es notable ele jfceíTo,como
t  ^  « V ™  Angela e*y Manarro.Ylormfmofe

ria(fifueílen iguales enla nobleza, y nota- 
rt*t * N a ti. jjigínefue defjguales en la riqueza , como 
f  ’  3 ' n/ j 76' not1 Córdmia/,y Véra Cruz: , porlam if- 
tL ú rd d i.u  razón. Hablamos aquí, del que confin-

1 3*“ ^** ti o fingidamente : porque fi confimio ver* 
y e t a .  L tu\  da^i-juìeotCìValenlos defpoforio«, como 
S 'V ' ÍP^J“ 1 dcípués de otros dizt Sandez g ,'porqufi 
a. * o- coe.j faciendo c id  cjcceílo.mireloqueíiaze j q 
S  $  * nc 1 c £aeutt,&- nolenti non fit muría t nec dúius.

ib.\, También limiranlos Do&ores latan* 
dtj. 1 4, clpjfion > que no proceda quando defpues 

conocìendolasno la hallo donzella,o fi def- 
li htfra hoe puMrtlkfMtáicon otro, porque eíTo balìa 
tnd.+diffi» P*«di«mir los defpofotios, como dire* 
t * * " mas mas abano h.

También fe ha de limitar * que no pro» 
ceda, quando ella pudoconocer facilmen
te,que la epgañauan,v prometían fingida» 
mente, que entoncesafsi inífiua lo debe im 
putar,

4 En el cafo de la conclufionfi fucedio, 
que no desfloro la donzella» fino folamcfl» 

í A Táu.ton- tetuQo caitos con elb.notiene obligación 
f i .  lAefpofa àcafatfe.que balìa refiituyr lo que por cf- 
Lik. 4, íoperdipjcomo dizc Nauarro i. 
le Cordo. irí Quarta concluflon. El que prometió 

49, fingidamente à vna mugercorruptas que 
/*\ Man. 1, fe cafaría td n ella, fi le dieffe fu cuerpo , y 

to.um. £4, díalo hizo>fegufl la mas probable opinio,, 
£ « S ,« b*8. ficudo iguales , tiene obligación ¿cafarfe 
/.o f . i  p.ttt con eila.como tienen Cordoba è, el Padre 
¡¡¡hndror. c* fray Manuel Rodríguez* y fray Luys Lo* 
•77, §J}in( pez : porquelas miimas razones militan a- 
e*rt:r¿?itt qui, que en la tercera concluíion , aunque 
1 iidHtb. li. Thomas Sánchez /con otros que cita, dize 
1 .de inetts, que no tiene obligación a cafarfcCon ella, 

fino que baila que rcílitUya,

Dificultad l i l i .  Queperfonas fonha- 
habíles para contraer defpoíorios?

El fardo ,y d  mudo , que tkmn Vil'^ingemú) 
puelmtorttr&et dejpojorios,y  matrimonio.
rinnr. i .

Leí furia fas ,y  mtnttf aptos ( mientra lo (finn) 
fan mhihilíSpiti ll Wútnmúnio, «,j,

Eitduda d  que dntcscjhtuQfnTiíijGfe hadtprc- 
fitíúr queto e}h f̂inocSfU que tiene lucidos 
inlcr:i¿{QSt&' c.nuw*$.

El q;:< naie impedimento pura ccfitner mitri.

- *

monio^no puede contraer defpojor fas ¡anticue 
el impedimepfano dirima s* 4*

El que pro me te de cafsrfet fi et P ip i difpenfi en
elimpedimmtotnoq(t<dadefp$fidQ fm4sefi4 
obligado d cumplir,n.j.

pan contraer defpofoms es menefier temtfie^ 4
te años cu m pltdos ,y fino tiene yfo de rtffiF  : ̂  -
no tifié  iemrhs, ma fi antes de fas fiete años 
ti (sutefie bifi&Tiii&Ci ff, 6m ' ^

El que contrae dcfpofoTtos untes de tenerfiete 
añoynQpecajtHa. 7 .

i  "ttp'it R i m e r Aconclufion* EífordiJ, 
aj y  el mudo (aunq lo fean de fu oa 
JHL * turaleza) fi rienen viul^a de in* 

genio, defuerte que puedan fer ínítruydos 
deltoatrimonio,yfüconfentimicncoípue’- 
den contraer defpoforios, y matrimonio*
Afsi lo tiene Hoflienfieíí, Cardenal, luán ¿
Aodrcs,AIcxaudrodeN cbo,yotros.La apud9 
razón es.porque ellos también pueden re» y trf.furdni 
ecbir elíacramcntode la Penitencia, defponf.sr

2 Segundacondufion , Losfuriofos ,y  ^  p Asort 
mentecatos, mientras afsi eíluuieren, fon Eifd.lo*nw 
inhábiles para el matrimonio, lo qual es co ^ ndre. & 1 
fa llana ,yc  fiad i finí do en Derecho b.Y  ha-
fe de entender, quando fon del todo faltos A^féa, 
.dejuyzio, que fino lo fon , lino que faben jj cAUeftut 
poco, capaces fon decafarfe, y lo mifruolí ¿e Tpanfil 
tienenluzido5Ífiierualos,quecncldcm» ”  J 
poqcftan en fu iuyzio, capases fon de jna- Tbom
trtmonio, aunq pecarían monaímente en * ' ¿
cafarfe , porque na fon idoneosparacriar 
los hijos, como dizenfaníto Thom asr,y *
Soto.
3 En cafo de duda fe ha de aduerdr, que

el que antes eflaua furiofo,y no confia que 
tiene luzídos intérnalos, tadauiafc prefu- 
mc que cílafuriofo, mas el que antes que 
contraKcfTe no le vieron furiofo,prefnme 
fe queeftaua en fu entendimienro; porque 
lo natural es , fer los hombres de entendi
miento * y en duda fe debe afsi prefamir, ;
como prueba Couarrubiasd, que cita á o- dCtftter* 4* 
tros . Masfi.vuiefle dada en vnoquecUa decree* i.pm 
de ordinario loco, y tiene luzidosiíjtcrua- c*.i.n*. y. 
los,en qual de los tiempos fe cafo, fe ha de dr 6* 
prefuuiir que fue en tiempo de la locura:
porque encfle tallos luzidos intérnalos e L .J i 'V í-  
fon accidentales., y afsi no fep refumen fe* to Q.quipro 
gun Derechoe. rer qnaLf*

4 TerccracoeclufionJElquetíeneimpc q*** jatfid*
dimento paraeotraermatrimonio,campo, cegdwr. 
co puede contraer dcfpoforios, como cofia 
delDerechof.La razóes,potq los defpofa TL.Qr&tié 
río s, fon promefTa del matrimonio, y afsi ff. defpoaf* 
el que efla inhábil para cafarfe cambien lo 
«Rapara defpofarfe, Lila conclufjoiitam*

biea



Idea fu lugar, en el quetíene impediráen* 
— - ta de matrimonió, quefokmencc impide, 
-■»-■ y  nodirime, coiiio liprometió décafarfc 

g ÑÁH.ro* con vn herege. Afsi lo díase N;marrog, La 
film» «f/.tí. razón es,porqueta proraeíla de cafa ilícita 
df/£««/*/*, rio puede obligar.
U k‘̂  ? El que prometió'de cafarfe ,fí eEPapá 

difpcníafe, en el iAipedímento-dcl matriz 
tuóniojaii tiquee fia obligado á cafar fe cota 
plíendofe hcondi-cíon¿ mas nofóri défpo*. 
fó rk s j como fe colige de lo dicho, yáfH 
íio  nace de M i impedimento de publici
honeftidad. *-*-■ . ..
:ú Quarta cjoncluíic ti. Para contraer d¿f- 

^poforios, es menefier tener fíete año$cui$ 
h r. Literas piídos, como confía del Derecho ht La ráf ¿ 
u  Acafíitt Zon ci,fcgtin fahtoThomastíporque eni. 
de defponf,.ronces común roe n u  comienza d  vfo del« 
m pw.l tn “mzoir;ylaliberrad.’y  afsi el que controxc- 
fponfaL ¡f. /fedefpofof ios antes de aquel tkmp<s( fe* 
dcfponfaL «aij inualidos, faino fi defpues vinien- 
iD .TboM  do la legitima edad, los ratifícate pntpa- 
4.L57.ÍJ.2 labra , ó por obra , y feria teñal de eíTo , ÍÍ 
¿rt.z. dtfpues 1» ora lien jü ato i,  como dizc vn 
3c r J'jticOi Texto
de <hjpüaf,‘ Mashaíe de .átdaeriif acerca ttetacon* 
impnbJnó .cIuGon» que fivno natumeíTe vfodera- 

zon, aunque mui efíe fíete a ños cumplidos 
, . *10 puede deípofarte , como no pueden los 

falcas de juyzio. Mas fí fucedicíTc al con-* 
trario,que antes de tenerlos fíete anos ,tu-» 
uieíTe víbderazcn, valdrían losdtfpofo- 
rius , qae fnpueíío que en el mairínjónio 
L  malicia fuple.la edad conforme á Dcrc* 

J í, Deiltis cho i ,  lo rmfnio ha defer en losdcfpofo* 
d  i  J e  de}* rio*, conforme á vna Ley m , y lo tienen 
pQüf.mpa, fanto Tilomas« , Soto, y comunmente los 
mLOfaíra lu n iks. Para teber que vfodt fazorrbaíU 
'jf.defpofat. paraeívOffchadcdciíir, que es aquel qirc 
n D .Tbjti baila para pecar inortalmemcyque elle tS- 
4,d.*7*$-* bien bafta para el voto. Mas prefüpticfto, 
tti.itád?* queelDcrecho tieneyafeñ'alados ios fie* 
Set, fbi+ad ceaño^hsfedeprcfajmírqucno vaibn ari- 
^CiHoaif- tes los defpoforíos, fino es que fe pruebe q 
tfjup,c¿p, ti niño tenia vfío de razón, y cumplidos 
tnic.dedef los fíete años fe prefume que ya le tiene, 
fonfat.im- como dize Thomís Sánchez o , con o- 
f  tibor jn  5. tros,
o Sartcb'íi* 7 Quinta conclufíon.El que contrae def- 
lÁtmáttu poforios,an£es de tener fíete «silos no peca. 
d.ió, íi.i 1. Afsi lo tienen Sánchez p ,y  el Padre fray 
pSanc^bi Mannelcorj otros.La razón dtfío es, puf’  
)rtp,di/*i7* quenihízcagrauioalotro ,n i tampocoal 
«. 4. Man* i Sacramentos pues que los defpoforios no

42. fon cafamieto, tampoco tita prohibido en 
DcrevhOjquc aunque ay Testo  ̂  , que di* 

. q c,zJe def z c i DiñrichusinhibsmuSp ae ültqtii quorum
ponfimp«* merque, yú  tíctr a í .s m w canora}tUnrmi*

oíanos* 3 f t
ttáta&t son pcrHenefin  ̂t*'!',uv?dti}t¿f, mfi fsr - 
tCyíliqtíá TrgétmfíirtfA metfíiMttt & ct No fe ^ J l |  
ha de entender, que habla de dcfpoforids, ♦ J
fino de matriítioóío, como dize Panof mi- r P4n6K:S% 
tanor^ y otros aporque los defpoforios no csp*z* }üf^ 
fon propriameute conjunción, y aftino fe 
ha de efiender el Texto a efíb.

DííicitóT V. Porqué pal abfas fe con- 
' traen losdefpolonos, y el matrímo
, ,nio? ■* . , ,
’No fafta dcio interior p4t4 eflo cfntcrtejhr / r-

fídeycftriQfitínm* i* .
Si lupa tebr¿$ fon disdofáí h 4fe de tftdr d í¿s íff* 

tinción di los eoJtirayefiteS.fi, 2*
Si confidirado ¿tido yuicre áfida jtafe de ditr 'el _

‘ m<smmoitÍQpor Valido. ».3.
QuiindoAj opifiionef de Do ¿torcí acefta del Va 
*■ iwdzl matrimonio hecbojjafe de tejtcrUqtte 

UdefiertdeiMttqut fia ds fo! o ¡como ten*.
ga.bfttnfténíatnetítQM,^

Efpcóftcáhf las pálábut es particular ̂ ue bn*
\etí matrimonio ,y dcfpoforiojj^,

Forlaspalabras meramente negati/m\ (¡ue en
ninguna mañera incluyen afirmadostttüfe ’ ’ - ;
hx^e mAtnKonio,nidejpojúTíot n.6.

El dar el anillo , ¿ atrases ferial equiaoca, hafe 
de mirar es ejh la cafiambre de ¿a tierra ty- 
otmindUm.ti*iU'7* “  '

i  R í Mb r a  concliifiW.Cófaílatia
es,que aunque dos tengan inten* ;

J L  todeobligarfe ppr vía de ráitti* 
moniOjodcfpoforio, íinofe ñiáfttSefíacoa 1 '  '■ " 
.alguna feñal exterior, dcfúérte'que ambos 
ctitiénden, que contraen,fiiclm^cjfinaoniff ' ’ A

• ni los defpyforíostichenfucr^a , de fuerte 3
-queambas d doscofai Juntas'fé'requieren, 
íconfciitírtíiento iiíreripdV f  feñal extefior#
Efía concliríton es rertífsim3 ehVf'é ios Do 
¿lores,es la razo della,porque.el m'tftcimó*

-niOjV lás difpofónos fon cdrrat&íiuaiano,
:ynfsi no bafíapara ellos Cola la intención, 
yen el matrimonio ay cambien efpccialra a Snp tyrtU 
Z<m,poi’qUe es Sacramento^ afsi ha de fer ^JeSaeta* 
íeñal fenfíblejcomo fe dixoen fu lugar 4, mees* d*/- 
i  Segunda conclufíon* S Has palabras, c ó f in í. i. 

que fe contraen los defpoforioSjycafbinic- ■ . 
tos fucilen dudofas, hafe decílari la in
tención drlqueíasdiXQ jCad fuero de k  , 
conciencia confiando ddtas,c6forrneá De 
rechofí.La razón es, porq bs palabras es- b c. IntíHi 
teriores no tienen fuerza de obligar, Uno gétudever 
espor b  intención , y afsi conforme ¿ella 
han de obligar.Mas en el fuero exterior es ce. fi,v Af
orra cofa,porque la Iglcfia no puede cono tais ti 1M  
ctr Ja intuición > comodizc el Derecho u  fpQirfnitbtf' 

Y j  ¿ Mas
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3 Mas haCe de aducidr mucho * que fi
dcfjjues de toda bien mirado iVuiefTe du
ba de la verdad del matrimonio , fe ha de 
dariínicncís <n fauordelinamitionioico- 
nio cemita d e l  Derecho d ,  y tienen los ! «■ * 

riíbsiy qué cito obligue también en.él fue 
rodíla conciencíalo dizcSatichcz^contra 
HfJinquézV.Saluo fi eftuuiefTcyacórray- 
do man i moni o cierto con otra:, qny ermm 
fes fe ha dc^féferir Incierto,¿Ilo dúdalo# 
tc/niddizeSyldcíírcíf. ' _ ......V _

4 Y en cafo qué vuicífe opinioiíetf fentre 
Püftocct,ní’o_b/e.íi cl inatrimoriio valió , Ó 
nP,feha defegm r fiemprt; laopinió délos 
Do&x rosque U defienden, aunque no fea 
mas de vrio, coto o tenga fundameto, como 
■ díxtftiosartíbagi ,

y De lo' dicho fe ínÍTere(dícéfidÍendo en 
partir ubique tilas palabrasireabote por 
jriiíifhaz.en matrímoiiio^coniocobfla de va 
íé ito  í¿,yío mifmo es deltas palabras; ten 
gdtc por rmfger,y eftas: deíd¿ agora te re-* 
puto por mi tnuger,y cijas: delde agora te 
proiiéere como a mi muger* Y ío roilmo eí 
ji diziendo íí  varón : retiñóte por mi mií- 
ger, réfpondíCrc ejla: que me place, como 
cicnin HcilicníeríCouarrubias^ otrosry 
loiniftnoes j H preguntando »querey seíU 
pormuger? rcfpondicfíejquicfojb place- 
tiic, y lo míftno es de la ttidgcr, y lo ai limo 
íi dizciqnierotc por marido,y thqujerute 
pprmugev# cotoo dize Cuuarrubias y 

"luán Gutiérrez*
hitas palabras: recibore para mañana, 

‘ prometo qué toe cafare con María, red- 
' birítépbr mi muger, y otras femejantés, 
escola cierta qu,c no hazep masque déjf- 
pbfóríos, y .éU^ no en quanto declaran 
propoíitoá(q caf^rfe , hno ,cn quaiuo fig- 
itiKcañ prornefa , Áfsi lo diz criando 
Tliúih'4sT,Soco,’y fray Barthoíome de Lé- 
dchna, , t

hiláspalabras , yoprometade defpo- 
famié con M aría, Ion dudofas: porque en 
H)udi3Stierras fe lhir.a dcfpofono, el ma- 
trimoiiict de prefeme , y afsi le ha de mirar 
lúcoflumbre d d  lugar, y Juzgar confor« 
ukaelía .como tienen ftngtloís, y S y l-  
utilrü : más confidcrayas ítgun fu natura^ 
kza , mas fon pro mella de deípof^cic que 
dcfpbforíos*

bllaspabbras, rendre^epormimuger, 
algunos dizep, que fon matrimonio, Fun
dan fe en vnos Textos n.,quc diz en que es 
mauñmmio, fi voq Juro ^yna ninger ,que 
iaauiade tener por muger: porque en el 
v ¡¡Texto fe añide la palabra : ±.4 b poí it*j- 
gort t y en d  otro uo , Tois.as probable* y

el F
verdadero es, que fon dcfpoforiíís ;Cosid 
tiene Couarrubiás v, luán Ouríerrcz, y oC on4tyh f 
Thomas Sánchez , con otros que refieren. fu p .a ^ .G a  
jha razón es, porque áquellas palabras fon *!«•,>Ai/«-* 
ele fóturo , y afsi no hazen matrimonio de ».*9, S é»*  
prefente , faluo íi fe vfafe.afsi en la tierra’, (b. dittá &  
taas fi fe añsdieffe la palabra, defdc agora, 1 S js^ i ' 
yáferia matrimonio deprefente, comofe 
ícqligc del capitulo ña? parte, citado, y alca 
pitólo Sjtíju isduiw s} qué ñolas pone; ref* 
pande Xuan Gutiérrez , qué no es decreto 
fje;-Ppqti£icc >p Santo, y a£si qüc no tiene 
fucr^adeCanon,yley, J>,-.
. ¡6: , Tcreerá conctufioru Por palabras me * 
jámente negatiuas ¡ quó no incluyen afice 
macionvíii implicitaíni cxpücitamentetnp \t- r■■> ¿T. . . ■ 
fehazematrimonio, nidtfpqfotios¿ F fta . 1. T; ¡-¿v,  ̂
conclufion es común . La,razon es llana#, \ s 
.porque el confentimientono fe da porme- v*
.gacion, verdadesque podrían hazte beca '' / 'r. 
.obligación í porque íi vno)urafe de no re- . b. '*
.cebir otra muger, eílaría obligado'á ño la í 1’
recebír . Mas fi diJíeíTeiiiQ mecafarecoit:: ,r ■: 
otra,lino es,contigo, en tal cafo ay duda en 
tre los Doíloxcsii fon dcfpoforios,defuer* ; , 
te que hagan elle féntido, nb me cafare co - 
.otra,y caírem e contigo.Lo mas cierro es, -  ̂ . 
que'no fon defpoforios ,como tién.enBar» 
tifio ̂ jCouarrubiaSi GutierrezjyTbamas p Barí* 
SianciieZJ yptr0S, Lo qualfc ha decntéií* h yífSJB ^  
der faino li vuitffé congeturas para cnten- „ m iniAn^ 
der,que ellos tales quiheroa contraer dd- 

,-pofqTios, ó matriíTionioilas qualcs ferian fi (̂fl £oadr 
Tctraraua dehazerlo, y aíslen eílafenten- ^  ftf« B g 
cía fe ha de dczir,que ellas palabras hazcn ’¿¿ ¡fa \4 b i 

fpromc{la condídonaljcño csjfime vbiere r h 1  * 
de cafar feracontigo*

* 7  ;E1 dapelanillo jólasarras ,noesfefíal Q
^ciemdematrimoniojiii defpoforios,fino ■
bienal cquiuoca, como aize boto  ̂,mas en -a cót ¡  Á 
ello hafe de mirarla coílumbre de la tier- -2J  ' ^ 
u  ¡ pórquí & conforme-i *íla , fignifi 

.ca ddpoíorics,o matrimonio, aísi fe ha de r Q¿gf  j¡
,,pref«mirroníoraie d ínaGIofTarrecebi- y
■ d3 i y también 6 vuidTe indicios, de.don-.^^¿**^3 
fde le pudiefíe colegir, qué eran defpofo-l* V 
lioSíóiTiaffimoniOjCQmodizeSoto;-Yaf- '■ ■ . r. 
fi ÍI precedieron palabras, y promdTa del * ■

.Vno,yen razón de eíTo fe embio , y reci-. . . / ,
, bioel anillo ferá feñal de conícn ti mien
to, de matrimonio, ó defpoforios, fegua ■ ’ 
fueron las palabras, y lo mifoio es, íi a- 

. uiendo hecho el contrato de] matrimonio, 
el dcfpofado ctnbiolgsarm, ó joyas ,ó  en 
lugar dellas dinero a U deípofada ,y lo re— F 
cibiOi como tiene Hcnriquez r, Y lom if- s Htiifdib. 

,mo t* ,  quando el dcfpofado prometió, w  .izmtt, 
que fe cafaría coa dU file cntregaíTe íu c.íj.n .ó .

cucí-



e por ortos*
fcuerpo,y día lo bis# afsi, que cu tal cafo 

f Ssseh, y -  lera ddpoforiojcorao tiene Sánchez t,con 
bifup.4a z  otros* 
nasof 6.

Dificultad V í ,  S i es fenal cfe matrimo* 
nio,ó defpQforíos,quándo ejffopdo 
ellos prcfentes,y callando contraen 
otros en fuño robre?

EcfpQn/h\ftí¡tie fl.num, i ,
M áStíú lofsm fi eotnuxcjfen por tilos ,otrt£  

tilrmhSiíiftnque f i  fk t jji  buhofe hutía de de 
fef¿dertuum,it

S i  d  padre contrae defpcforiospor [ti hijo ¿ufen*■» 
tempera que 1?áIgafft esm ewjUr 5»? loí TaÚ* 
fique ̂ orn-^.

E s ptobíbie(¡liten efie cafo báft¿ que talle qua* 
A o fe lodixjm \y  también lo contrAtto. «»-

E l quepromete d  matrimonio por d  ¿úfente ¡y  
. lojttrábítftg que procure que fe efeñue, ###

miro 7*
Si d  padre promete yttd de dos hijas fin detemi 

tfarqttai so fots defpofottos queda* fu e/ef 
don dat U que qmfiere, n, 6,

I E 5 pon d o ,qué fiicomofe dc¿
a t*Vnieot ||~dr termina en el Derecho a , doo-
§,finM def de fe dizc, que valen losdcfpo
fonfimptt, Torios, que contrae d  padre por el hijo, 
ja 0, queeftaprdente,y t alla, y lo tienefaníto 
b D* TfíO» Thoma5¿Jy Jac6nian}porqucbaftaelcon 
irtdddítioni fentimiento interior, como quiera que fe 
b#$tqm 47* conozcaesferioroicntc.Loqnal fe enticn 
att,s*ad$* defaíuo,fi la mugerentoncesimeriormen 

teaííconfimieílejquc no coniintiendo, no 
fe haze nada, como quando alguno fe cafa 
fingidamente. Lo mi fino es quando la ma
dre contrae por la hija*

2 Mas fi otros eftraíios contraxeíTen por 
ellos> aunque algunos dizen, que es ferial 
de matrimonio, lo mas derrotes que no, 

cVtuCtítT^ como defpues de oíros , lo tienen Vcrac
i.pfpetñl* C ru z , y Sánchez ; porque el texto citado 
a^.Séesbé cfpccialfnétc habla de los padres. Lo qnal 
He ti, 1 fe emien,de,faIuo quando de la cofiunabrc 
d. 13.?#«.7* de la tierra fe entiende lo contrario ,como 

acomececntre los Indios, que fon tan tímí 
dos, que quando fe cafan,no Hielen hablar 

HVetXmi palabra,fino q«e en fu lugar hablan losGo 
*pbifup,a,y ucmadoreijlo qual baila para matrimonio, 
Sancb. ybi como díze Vera d Cro# * y  Sánchez* 
frpjW« 14* Mas hafede advertir, que fi el matrmto
**  * ** nío*¿ defpoforiüafe vuitílc hecho,contra

yendo otros cífranos enprefenda dcllos, 
yafeatma de defender , y dar por valido: 
porque ay muchos D olores que le depen

den , como es Vitorii é,H enriqU fz, fray ;e fótdnfyM  
Bartolomé de Ledefma, y otros*cuya opí- m i70. m jgj 
«ion no carece de probabilidad , ^ 5  fsife? nq.lib, 1»^  
deutia fegifir por lo que dijim os atttt de mas. c,ÁP 
baf, ,  ̂ ■ v . tt,.6, itif&dy
3 Si d  padre, cotfaxeíTe defpofdriós por; tr?epí>iit,P

fu hijo aufentetes riecefiario para que val** LcfM¿¡&44 
gao, que defpues que lo fepa, lo  retlfique, trudiih, 1 
tacita f ó cxprdTamcntc, como confia del ffrtp* trat* 
Derechog, • ' ■ : itdelacont

4 Lidtida cs , fi baila para que fe díga q: den, dtf, 7*
los ratifica, que quando te dizc élpadrc»1 ge. V ñitfí 
que tiene hecho el contrato»calle TAIgu- dtdef
no$ Doñores diz en que f i . Afsi iotiéneu ponf,impu^ 
fáiHoThórnas^SotOjHeíiriqücZjy otros, in
por aquella regla comun,qáe dize: Qni te* h D,Tb, m  
m  totifíntireyideibr, Otros dizen que no 4,di, 27.4. 
baila callar coefte cafo. Afsi lo tienen Cor 1
douaivTi¡omasS3iíchez,Vega,y otros.Lá Sot»Í&iM$ 
taz'dn es, porque en aulcntHa * muchas ve- riij. Ub, 1 * * 
zcs no fe repara,y pienfan que es Jo roifmo de_ ffiatrs/ft* 
reclamar entonces que defpues. Ambas o- 
pintones fon probables. ' Í Cardjusi*

% Hsfedeaduertir, que el que promete q,ip¿*S4H  
matrimonio pote) que día a úfente, a un- «*
que lo Jure,no tiene mas obligación ^que dum atrid, 
procurar que fe cfe£lae,hazÍendo lo que 43*«». 17* 
es de fu parre, ton* fide, y  fin fraude, como //Vg. ¿ib,6» 
ptüebahtameme Sánchez^.* p tm ,ca ,$u

¿ Lo vldmodigo,que fi el padre pro- 
mete vna de fus hijas, fin determinar efta, H fnpM fp*  
óaqudla,nofondefpoforíos , aunque def* 24.110* 11« 
piies vna defias connenta, nínaceiojpedi- 
mínto de publica hontfHdad, corno lata
mente prueba Sánchez 1 , yes porque el j Sattebe^j 
dcfpoforio ha de fercon determinada pf f- d ijp ^ ú ,  
fona,como el matrimonio, y aquí do lo es: . 
y fiempre queda á elección del que pro* *
mete,el efeoger h  vn^ó h  otra, como en ""
las demas promeífésaltefíiaLiuas, que fi yo 
prometod vno diziendo; dáteos cien du
cados , ó vn efclauo, con qualquieta de las g w fo fa
dos cofas cumpíoiquc M y e n t m m  difinn- 
m e ju f f im  quod vr/4 psrsfis y  era f y lo dize 
afsi vna reeU m de Derecho.

Dificultad V II.S Í  d  matrimonio d a n - 
.deftino tiene fuerza de defpofo- 
líos ?

\
El matrimonio cUndefino tio induce ehli^ddT 

■ ¿e defpoforios, aunque fe jure} pides flore id
dOQteUaJttim,},

Kefisrefe U opinhti ew tw it, n, a*

Y  4 1 La



a  Watt, goti
»3*iV

d e  ¿lande fi. 
4tfp . Uh- 4. 
Jberf. íÍí «íj

y* 6’íiftí6f^
l i . i „Je /®4- 
/r<bd- a 0.7;. 
3,,{Ìftt«rr * 
Je  ¿»ra. 1. 
p,íT^ 1 .an* 
2 8 . Kebdp, 
de iitfì.ì.p*  
hb*K ¡i*44- 
b  TVid-fí/, 
24-f*. ñ& 
se/or rBntfi 
c /?ífí,rífa 
»rrirtí. rfJJí 
ff**ní e¿. ! , 
ngerf {¡nixti

~tj)tìirimùn\
d Svpr.lm  
tr*sr* Jjf, 1* 
f v j l  htQtL 
• t
/*£ •«  4.

A* ft*p, 
g  Vera fr. 
ím  apftwd. 
ad fpccJtt • 
b¡Q j.CW , 
in  ín. q.<¡2, 
fder.li.i i* 
de fttàtrìm. 

.*¿.4,
I» L, la au
gnili %j/.¿e
f.fttitai, .

i  &4 *t 1 . 1 .
§.fu¡msit4 
na, V-jf,de
y t r b '  QÍUg.

i s r  A condufion e$, El matrimonio 
B cJanddflno , no induze obliga- 
B >̂c)'on de defpoíorios de futuro, 

Afsiln t}encNaiiarfG<í,Ledcfma,Sánchez. 
Gutiérrez,y Rebelo , con otros muchos q, 
citan,El fundamento es,porque el Conci* 
lio Tri dentina b dizc: ddftccmrabendíimi, 
cQífoitíaSypedas amaino inbahlesreddtt, ty  
himfmodi contrdéius irrites, zf miles ejf? de- 
cermt.Y fien do e l  contrato nulo noiiiduze 
obligación ninguna > y lo declararon afsi 
los Cardenales f>por eíhs palabrasxMatñ* 
memrn tontrañum toramttfiibnsjftd fine par 
wboppel alio Sacerdote de eiuf /í£Coíííi,/jí>/Í Co 
citinm Tridentiuum,,nonfulum.eft nnllum, fed 
ate Ttm babét fpon¡AÍium,adeb qüod contrahen 
tes¿d denae eOíítrabendÜf empellímapofputt* 
Otrarrae m asabaxocl mifitio Farinac*al 
piífiuo tono.Y lo  mífmo fe ha de dezir¿aú- 
qoejurafe el matrimonio: porque el jura
mento,figue lapaturaU'za dd a&o 3 qaicri 
.fe interpon exorno queda dicho d.Y añide 
Nauarroe ,qüe3unque desdórale dcfpues 
Jadonzdla * no tiene obligado» 3 cafurfe 
can diajfino que badafatisfacerla,álama' 
peni que el que desflorovna doncella , fin 
engañarla, y de volumádddla mifma ,• La 
,razó, es, porque dladtbia entender que la 
Cf)gf*ñauart,y lo tiene también Sánchez/, 

a Lo contrario de/la conclufion tiench 
Vera Crtizg, Cofdbu3,Hérjquez,y otros, 
d qnal di 2c que lo declararon afsilos Car 
duiales, y también íe funda en vna regla 
de Derecho b , que dize : Stsonyaleiqmd
*&g>‘vt*go%lHiletl'n  yMerspeteft .Y  afsi pa
rece que ha de valer por dcfpoforio de,fu^ 
turo t*y3 que no valga por matrimornode 
prefenre : tomo vale por defpoforio ,y  no 
por n¡arrjmonio dquc fchaze entre vno 
que es mayor de edad, con otro que es me
nor, como diremos en h dificultad íiguien
te.

A dio fe refpondc, que la declaración 
de Cardtriialcs,qa£ traejtio escierta, nídí- 
ze las palabtas defla, y efioira loes - A lo 
fegundo rcfponda> qae aquella regla ba lu 
gar quaudo t] Derecho no refiíle, anulan* 
do el cofitrato.'porqüefl le anula, diremos 
'q\ie, Ex títhfi o sibil jit . En el contrato que 
hazeel mayor de. edad con el menor ifolo 
ay falta porla caula efiíknte , que de allí 

i claudico el contrato, masaqui claudica en 
la forma, y qu ando ti contrato claudi% 

ca en db.es totalmente nulo,
como, dize Bar* *

tuloi.

Dificultad VIII* Si el matrimonio en*' 
tre el que tiene edad para caíarfe, y

’ el que no la tiene cuya malicia no fu 
pie la edadjtíeneíuerca de defpofo- 
ríos?

El Taran de catarle ahes tiene edadpau zima 
trim onio ty  la muge* de do%e, y puede fuplir 
iamaliciajemifsiné.ntJ.

Quartdo el mayar de edad fe'cafa con el que no ía 
tiene ,y no la fttple la malicia , efe cafan dot 
que no ía tiene n,aunque fea eUndeJUnamen* 
te fon defpofoms, n > 3*

Efios defpoforios fon por interpretación del Je- 
techo y f  tu ni ejf en intendau contraria ̂ iq fe 
jeraB*nHmt¿,

i  L  que cumplió cjtor^í años fies 
varón >y fi es hembra dozc tiene 

B  edad neccilaiia ,para clnjatrí- 
mon iojcomo diremos abaxo aly puede fu- a Jnf, ttat. 
plirla malicia la edad* 1 Q.dcmat*

2 Refpondoá la dificultad ', quequandíí ¿iffi^zz. 
ti mayor de-edad fe cafa dt prelente, con 
el que no ciencia edad neceflaria ,y  ñola
füple la malicia,y quando dos que no tic* 
nen edad fe cafan,tiene fuerza de dtfpofo- 
rioSíComo expreíTsmcntt lo dize el Der c* 
cho£, y. aunq fe cafaílen elandeftinaméte: 
porque el Concilio Tridentino é,entila 
iuaceria, folameme refifle a los verdaderos 
matrimonios, que fie ceJcbrau clandeílina- 
niente, y elle no lo es, afsj lotiene Nauar- 
rod,y otros*

3 Solo fe ha deaduertírqne ellos defpo
forios fon por interpretación dd Derc* 
ebo, como dizen Nauarro e , y  Sylueflro; 
Porque fe prefumeque fe obligáfle Ja ma
nera que pueden, y  afsi fino c íque ellos t£ 
gan intención contraria, quedaran obliga- 
dosen conciencia por vía de defpoforios, 
como dize con otrosThomas Sánchez/

b  cfna. de 
defp.impu. 
e y  c. y  nica 
§Mem qua 
queeodtttt,
in 6.
c Tridtfcf 
3 4  .« * !  de 
mat riman * 
¿Nau.cap* 
a z*»,
e Nau.ybi 
fup.Syluef 
maty.qjH. 
f  Sancb* de 
maulib. 1. 
L ít .w M .

Dificultad IX , Quando efta obligado à 
cafarfe d  quelc defpofo 5 y  fi le hati 
dccotnpdcra d io  ?

. Los defpùfórios obli gan d cuaplir fopena depe^ 
cadi mortaimum. e ,

El que fe defpofo fin feti alar tìentpo, tiene obli- 
gacion d cafarjepsdiende quando U ocra par 
te lapide, 0 quando veque nofeatrttie a pe
dino per mudo. mm,z*

A l qui prometto de tafarft * yfe retira baie de ' 
amùntjlàT cljue\y aun competerle por ceu- 
furas, mas no ha defer en effe m*y ttgurofs.

, sii« ,3.



a L. debito
TtS
ttsX -depig

b -db. póil 
Mfifi.c .fin. 
de prajcr:.

et. ex fatte 
r ìs , d  * rde 
j  genial. 
d Htnt, fa. 
ti * de mat. 
c. ì
L ed .q . 43, 
A.i.dtfé.3 . 
Km.con fi. 
z.dedejpQf. 
impubji'j. 
Sjiich.it. 1. 
Gnt.de ittr. 
1 ,p.c¿. 7 1. 
nnm. 4.

Qc.r equi f i 
na ctefpbf.

Pertenece efù atjttei^EckfìaflicO) masbìcu pm  
dk ùijuiK feparx&tnpeUrU) fundo ésttosloé
defpojotiQteittm.q, . ;

1 ' ^ IMK R.À CGflcItìfiOD » L o sd ef'
I j^ p o fG fio s  obligan à cumplir fopc- 

J L  nade picado mortai. Uftà con
fittimi* es común de los Do&ores * y  muy 
cierta, que comolos demás contraeos obli
gan de jufiieia ,af$i también elle >’mayor- 
menteque Ja materia es grane» y  fe haría- 
grande injuria àia otra parte fino fe cum
plidle.

7. Segunda concíufion. Elqutfédefpó- 
fo,fin determinar el tiempo en que fe auiá 
de cafar,obligación tiene, pudiéndolo ha- 
zcTcoriiodanicntCjá cafarle quando la otra 
pártelo pidiere . t ila  conclufiontambien 
es cierra:porquc afsi acontece snlasdemasí 
deudas, que fe contraen fin féñalar el ter
mino déla paga, coniò fepnieba'pòr vnà 
Ley àt y lo tiene Abad defpues de H of- 
rieníe, y otros müchos ¿ Lo qual fe erniexi- 
de falao quando el deudor, no fe-atreue à 
pcdjtlo por miedo rsuercncíálfeonioacÓ*, 
uce quandi vn hombre pode redo, debe al
go à vn pobre oficial) opqrojtiidthquecrt 
ellos cafos.no efta feguro el deudor no pa
gínelo , tilo mifjiió fuele acontecer aqui¿ 
quando la muger terne que el defpofado fe 
eri fide, y ladine-, , ,

3 Tercera conclp/ion. Si vno prometió 
de cafarfe, y  dcfpues fe retira quepo quie
re cumplirjdebclcanioneftar el Juez , y li
no 1» quitrc hazer, hale de conipelerxprf 
cenfuraSjComo fe di fine exprcílamentc cri- 
frtiTexto c , que aunque habladelósdef-f 
pQÍotjos confirmados con Juramei\toj lo 
infimo es de los demas,, pues obliga# á pe
cado morral, Afisilo tienen Heúfiquczd» 
Lcdefina, N .marro, Sánchez , Gutiérrez, 
y otros muchos, y confia delaprsiiicaco- 
mun,y muy recebida de todos los tribuna
les. La razón es clara : porque d  juez por 
(uotkio eíta obligado ,á  hazer que cada 
vno pague loque debe, mayormente cu 
cofa tan gtaue, y tendrá mas obligacióníi 
los defpoforios fe confirmaron cpn Jura- 
mento.Mas han de aduettír mucho los Jue 
zcs , quenofean en «fie cafo muy riguro- 
fos : pt írque no hagan que íc couírayga el 
matrimonio por miedo , que cayga en va- 
ron confiante , que fi elfo ay no atiranadaí 
y también porqueíuelen tener citas fuer* 

dificultólas la$ falídas:para lo qual trpy 
gan iiempre delante de los ojos, lo que di* 
ze vn texto del Derecho í :  Cu m líber* de- 
beum ejj'e matrimonia) mgncttda fuñí poti/tsM

\smpQimús* 3H
qnamcogeniía; cu m coafíioms ¿Uffietles fokatie 
exitítsfrequenterbakre., ! 
f4 Comunmente fon los Juez es Ecléfíafi 

ticos los que obligan a cumplir los dcfpo- , 
iodos, mas biénpüedé hiazerlo el Juez fe-1 £v4 B,dÍ$&* 
glar,Tiendo el deípoíoriocierto,quenofe* cMtteraste, 
pudíéfTe dtidar de fu valor ¿ como tienen 4* Brunel, 
A bad£y Brúñelo; di fpofaltb^

t0ti,\6*n,6

DificultadX. Sifepu?ííe ponerpená 
en los dcípoforios al que quebrare ’

. ¡apalabra? ■ ;

L a  pesa que fe  p o titw íó s  dofpofori&s jntra el q 
quiebra la  palabra es ñuta ¿y no 'obliga en (S  

■ Ctenaaknim *i*
Lo  mtfmo es déla pena qui ponen los padres, d 
, k s  parientes de h$dejpoJa'dóS.n.Zt‘
Tampoco y a k  U  pena de no difoíuer el mutñ*
> momo en cafó ItcttoimúS yaldra la quejepft- 
jíere en fau ordd matümonió.n.^,

Vale la ptua que fe  pone por v>á de interesen 
; • losdefpbfaries.niihi^i 

Quando U petta de fas defpóforhs m  obliga ^ló 
‘ mifmo es aunque Je  juren.

Oganfa y  no ha\e yn  légalo d y  na muger ton 
' queje café eon fu lan o, finofe cafa le  pierde.

E l  legado qtte fe  hazed vnd muger para cafarfe 
"t ío  te pierde entrando í» Religión, tt* 7 .

JJc u o  es entre lo s dtfpofades poner pena a i qué ' 
fe  bolniere atras, que pierda las arras xeeebi* 
dáS.nnm.S.

Para que fean arras esnécejfario quefediga qué 
fedán en feñ dde matrimonio yenidero.nu
mero 9*

' ¿ 1  que recibe Us arras ,jy de xa de cafar fe  porfié 
tulpa no Iole pierde las arras }fino otro tanto . 
m as, defpites de Id fentenáa del nu
mero it í i

i R im e r a  concíufion, La pena
B -^ q u e fe  pone en los defpoforios* 

para el que falure la pahbraes 
ímh,y afsi el que la quebrare, en entrabo* 
fueros no tiene obligación de pagarla. Eíla áe.Gemmd 
concíufion efia exp relíame o te determina- de fponfa.fa 
da en Derechos* La razan defia decifion TitUiff.dt 
es, porque quede libertad en los que fe ca - yetb.oblig„ 
fan, y no lo hagan por fuerza. l 'fin4t¡ £ j e

z LomifmoeSjfila péna la ponen los pa 
drescielos defpofados, legun D e r e c h o tit* *i-p.%, 
Ylom ifm ofi la pon en los parientes, a mi- b diño ca, 
gos,tutores,y fuperiores; porque corre en Gtmma. 
ellos la mifma razón, como deípucs de mu c Saneb, ti. 
chos tiene Thomas Sánchez c. Jm fa matr,
3 Scguudacondufion.TampoCQvalclá difp.¿Qt

X 5 pína
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T r  A i »  X I  L ie  losdefpofoms'-
\ peneque fe pone de no difoliiér macri -

k moniOjertcafo lícito (qual es entrando cu
d D iñ a  l  M g 'on j comocofta d el Derecho <¿ > qn« 

Oficia* ' ^ zc' ytftm  » ytmttí» p&ntf
e ^ ¿ l i J t v s  ^trÍMtiia adjlringiijiue futura jipe km ton* 
J i¿ í  / titii íM¿í.ÁfíiIotíerieoAUwto«,yAntonio 
C uch* Ciito,y otros* M as V33díiabp«ia,quefe
• a ■ 'V  puíieíTe en fauor del matrimonio, qüalfe-
¡¿  " * riajdeqücclmarídofioefteatnanccííadoj

* comodizc Prepofito f.
f%Vstt Ait 4 Tercera c ondú ñon.L 3 penaquefepo 

* * ne ü los defpoforios por vía de interefe yes
t,ge m* ti* gracia, fi hicieron gaño, por

1a i l r3ZOn l°s defpoíbrios^Afsilotienc Bal-
f '\ r l  dogjAlcKandró de NeaoiSácheZiyotros.

* La razpncSf porque eflá no espropriamEr 
0HS dittoc. ( jp ^ a ^ e ^ q ^ flo fe p u f ie r a t e n ia o *
%emrfu1Q ' blkacion¿pagareño^clqocinjnfiamem* 
S ¿»ch . t k  “brant!! la p a h ira .

i 5.  ̂ Quartá conduíion- Quando la pená 
que ft pone en los dcfpoforios no obliga,

, , tampoco ,, aunque los dcfpoforios fe con-
firmen conjuramcnEDíporquecljurameiv 

t tCffjgUtlanaturaleza delaño, á quienfe
2. ' t0j b  interpone,como queda dicho arribad,y lo

Siuub, d*f. pmei,alatamente SaneheZjalcgandootros
32*?J. 2 i .

6 Lomlfmo fe ha de dczir quandovno 
hizovn legadoá vna mugerconque fcca 

i jyJolh, h  (ale con fulano, que fino fe cafa con elle 
iu jLttm , 1* pierde-porque efto no es pena, fino lega
t o  íL  2.di/i do condicional, como quando el padre la 
^oy.csr/.i dota.
jlltjiQchJi, y QüititaconclufíonXosIegadosquefe 
4* pTxffií&t haz en ú las donzellasfpa raque fe cafen, no 
148*4 í/ . i j . luí pierden fi entran en Religio,como tic^ 
C oííís. í .v¿i nen Molina i ,  diziendo que es de todos, 
tUrrc£, 19. MenoquiojCouarrubias,Sánchez, y otros 
u* to.&x»- muchos.Elfundamentoes,porquelepre* 
che\ybi fu. fume aísi de la volumed dd «fiador, fino 
tí. 33.W.29 es que expresamente dixefTe locdtrarjo, 
k  i.a rris j. 8 Sexta conclufioti-Licito es en losdcf* 

C.dc poíorics, poner pena entre los dcfpofa- 
fponjt.l* u  dos,de que piérdalas arras,el quequebran 
fjf.t i.pa*. Intel a fe. Afsiefiae:xpré{íb,enelDerc* 
4.1,84, tit, cho^y hafe de entender de las arras que 
1 8, p¿?t. 5. citan ya reesbida$,y no de las prometidas, 
1 D ¿ c o m o c o n f t a  del Derecho!,vlanaturale- 
fíd/* za deñas acras pide efio; porque fe dan en
m Cuna. 4, fenal del contrato futuro, como quando aí 
decreta *pt guno compra alguna coík, y da algún diñe 
£áp, 3.5 rp enfcñalideloqoal nace,que fi defpues
J ía t . l^  .rí falta en el contrato contrajtiftiriaupicrde 
topil fit.a, la fonal, masfi pa(Ta adelante con el no la 
i*k. gíé/a. pierde, fino que esfuyalafcñ2lquedÍQ,y 
nu-T-GoM • lo in i fino es en bs arras,como dízc Couar^ 
/.^o;7 knrt rubias StMadengo, Antonio Gomez,ylí| 
nnJt2» í s .  común.

p Y  adtiicrtc AntonioGomc2,que esnd
ceflario para que fea arras que fe diga, que 
fe dan enfeñal del matrimonio venideros 
porque íi fe dieífen íimplemenrcdín decían 
tar nada ,n o  feriao arras, fino otra manera 
de donación que fuele auerentre defpofa^ 
dos,que fe UzmhSpQrtfslitifeldrgitateStqnv 
en algunas partes bs llaman viñas, 
ñas* .
1 o Adúlcete mas, que al que recíbelas áf* 
r*s,y dexa dc cafaríc por fu culpa, no falo 
piérdelas arras, fino otro tanto mas,como 
confia del Derechos. Mas efta obligadoá n 1*.$**€•• 
rtñituyr las arras antes de IafcAtéciadd defywftlú  
juez, y  no tiene obligación á reíHcuyrel1 
doblo hafla que le condene la Jtsfticiajpor* 
qué cflo es pena, y las leyes penales (fegú 
la mas probable fentencia) no obliganea 
conciencia,antes de la codcnacio del juez, 
comoqueda dicho arribao. La razón que oTrtf.s.de 
dan los D o lo res, de que cñatuyo el Dere ¡tg^difnarf.

poforiosiio ralieíren,y las de las arras í!,es 
porque es mas fácil perder lo qae e fb y*  
pagado,qucnocjpagardenueuo. „ :

Dificultad XI* Si vale el eocíerto que 
- fe pone en los defpoforios, deque 
mot aran en cierto lugar ?

Obtigaria/ithntd jamba guardar tfle ros- 
fierro, fino es queftfreittuga nuzua arfa* 
nam. *.

Tde ¿tiendo condeno obligación tiene Umngtt 
* ftgtfit al mtride.ntim. 2,

E s p o n d o , que tiene obliga
ción el marido, de guardar eñe 

. concierto, como tienen Ange
lo ¿,Sylu eñro, Amonio Cuco, y  otros. La 
razón es:porque en la entrega de fu hazíe- 
da,puede cada vno poner el concierto que 
bícnle eñoaierc, conforme d Derecho h  
Mas hafc de entender la conclufiou, fino 
es que aya nuena caufa, que obligue ñyrfe 
aotro lugar, como fi fobrcuinkfTen algu
nas grandes enemíftades, ó la tierra fucL 
fe enferma , como prueba Tilomas San* 
cfaeze*
a Noauiendo Concierto demorar en tal 
lugarjobligacioutiene la mugerde fe 

guir al marido, donde quiera q 
futre,comp diremos 

abaxod.

á t á n g e la s  
&  Sjlneß* 
yerbo Vxor 
Ct*c. hb. y,
in f l i t *  te  4 U  

tit.i i,nu, 
iyo.
b  e*y en ttn  
de eodit.ap 
poßt* * !
cSdftcb.de 
tnát.lib. i .  
fl.40.4 .3>
dlnf.tratm 
s ¿.de 
é ff i.4 3 .
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e¡p0[cttos\

DificultadXI li Porquec&ufas fe 
1 'den difóiuéyibl défpbfóiios ?

T>ÍfueluenfclaS;<ii'fpáfür!bsytiil?tquefeanjuradoS 
¡Je.conft.ntimtntod¿ ambaipartcs.n,i. 

Quaíidoimoferetira, que719quien cumplirla, 
ftoméffí.j'eí Óíro.qaid&hbré; s¿s¿ ?. 1 \ 

Orando fe pufo tiempo Íimttadoyy  pufo jinchl* 
-:p& (¡el -yw^tiediiatiuel libre.* n.j.- , :<::vi

Orando ‘ün o entra: tn fíidtgron d  que quedá 
el figlodfde luego queéstibre.ki^ "• jen 

'vimrqui etitre v«o enkeírptm ton tiren*fe%B¿ 
x fia q»é jwfiffinw'fe dífaclmn losdéfpoforioi
- Hefaparte^mm.fo' ? 1 !> ; " ' , ó s ? ?
¿áttnque las d efpvjoríos fe jti renipuideqttáí qniv
- ra driles entrar en Üeh ¿ion Jal no [í- la dsfpod 

fsdé deheso fojU:tfpirdtt$á qktdo desflora*
<■ da >9 ¡tifemada,ire.nuyr, 6*......... ■ ’ ' '■■*
S i y  no delloí profejpiii7í/ÍelÍgiodifuiltiet¡filof 

"defpsiorióí.tiühí¿ 7 , : ; ,;d
tAlgtinos dizjttijiíe éildotlpflñéplt dífadjteloS 

' dtfpófórhS.ñU/B&i > 1 '
L o  contrario ti mAsprobáblr.n.p.
¿¿núntío el ¿efpojad 4 fe oriléticide ordenfdtrá 

dijitílwn l<n defpoiúrioi, muí no por ti vota 
' d,‘ QrdenAtfe.num. 10,

Si y no contraía matrimonio balido de prefntt
- tamban !t dtfadtten,j  es mas probáblé qM 

¿tinque fe diftetina el matrimoniólo rcbíbth 
IbídefpoforioS.tiúm. t té

Bdófe dtftiduétt lasdefpoforiáspQr tosfegUhS oS9 
;! aunque Vuiejfecopula-.'rtíat el inocente queda 

Ubrc^e.nHtñ.Y^^ ;
£h¿*ddé e ld tfp é fáh  ftanfertto listos f que vo je  

ja b é íe l en tiempo'competente, fe difaclui los 
defpoform ■ m asfiejU  cerca ¿a n ted i requt- 
nr'aefpefar^títh. 13 . .

¡¡brando ay ñutirá eaufa ,qke fe  mudan las cofas 
■ üptabtimmttfb ¿y  alguh incanuemente, que 

j i  al priuetpse je jripiirátiüfe bíZtcranino obli 
ganlosdefpéfortos.num. *4.

Ldmtftfú esfaandúhí dichas eaáfásfuerbnpri 
’ mero que dd¿fp$forio}jifeig}iúrar9ñ¿ikéé* 
ro 17.

Y f l fo  cQtiociéjfe de nota o notable afperc\a de
cojlambresy crueldad* JI. 1 ó*

Y J¡ Aitia precedido fornicación en la que fe te
ma por desella to y'iúdá de huesa fatJiatjal* 
úofo&e.sumy\$.

Tam biiú fe difoslum Uanque fe in  coi firmados 
por Juramento} jifa  ce de notable fcaldadyO en 
farm edadyfe procedía yy  no fefábia.num e
ra 18,

*7 ft ¿ripias de prometida Ud ote cajeen pobre* 
zaque aoje puede pagar; lo mifmo es (fagan 
probable ¡m erm a) aunque rq lepramtitcfa 

* jen doie.ftntM.i<j.

Bu todos rijlci' Cafas e 
' 'dt fti ¡deretho ,ft quieté in .ie i,.

Tambsw fe difaritíén quando je teme qnehadt ■ ’ 
áíiir grande ejcahdalo, b mala futida, numé  ̂
fó u .  ■ r »'-i: " •:

También

■ . ” i  '&
■%

tacen

aquí cómpeujdcÍQÍ
''U iié -íjl*

Que ba dt}*%er el efg ofo 3 qHdnUUfbihné^ioji
LdeÍaéffpfa f / ' r ' \  ’
Uiffolu tnje (ambfaii qüaüd'é fobrtutene impfa 
’  diméntoque impide [y dirime el matú'rtíú~
* - rnorimas tío qüanAo\és jmptiiménto kué nídi . .

Tahifaéfi qhabpófiqgefíh tiene edad para ca~ t»1 
farfafc y llegado Alacdai adultate* *.

j  Urihéa: Wat ft JlJgdMQa.la tdai tio reclamo
'quedaniudtfüuífti.pjimfo^, V ; e, ■

En él cafo dicho lordéfaojórios no fadifudueftl :
ji eflmieto n confirmados; qn j* rá mens 0. nu+ ,<■.

\ lk e to ijt ■
tfO\ aktr flotable¿¿(paridad entré los defpofadts 

Siofofí Írritos hsdefpofonos fabiendofe ü  t Jf- 
cefja Aunque jije  temitjfe grande daña, vef- 

J cándaloje dcibazjn.fUfm. 2 S, 1

*■ ^

1 T k  V  c jeí o s cafoí ponen ¿os D ó *
^ y r t : s c n iepucdendifol ,

^  f  I  uerlos deíppforios, qutríoa 
inuy pratic^bíes (y afsi esítmyr ncccíTario ,
fabcrfc.ÉÍ priíntrQ.cj porconfemlíiiicníO 
dte,3*flbas psrítfí(y tilo aunque fuf fien los 
defpofoíios eonfirtiía^üs con juramemo.
La razón csjpQt que el juramento fe dirige 
á Diosjcomo teíligo de la promcíla , y.afsi 
perdonado la parce,tábien lo remite Dio3, 
comodizcfamoThoi»3Sá*yÍ3Cüraun.Lí5 a D .T h.tl
q.uaí es verdad aunque fueíle hecha la pro* 2^.89,*, 9 
incíTa por piedad f eorno íi vno proinetieff ¿¿ fecunda 
fe á vnamuger pobre por vía de limoína 
de tafarfe con ella) qlom¡finoe?cn otroi 
cafos;porquearique Vuo jurede dar íimof- 
na ük tal perfona, fino la quiere no tiene of 
blfgitiort á darfela. Hablamos aquí de los 
Puberes,que mas abaso dircínosde los ím 
púberes.

2 El fcgundo,qtiandovnofe retira, y no 
quiere cumplir los dcfpoforios^atínque pe 
ca,ya clotro queda libre, como tiene Sar* hSam , i* 
miento ¿fHenriquez^y la comun. La razo fetiñ.ca.q. 
es, porque el primero renuncio yalosdef* s.q H*mi* 
poforios, li*\iA<até
, 3 El tercero,quando en losdeípoforios trír/t. f.iq* 
XefcnaloticnipOídcmrodclqualíeauia de nttm.6. 
contraer el macíimoniojpaíudo el tiempo

aquel



aquefpor qtucn.no quedo de cafarte á fa . 
tiempo ya queda ]it? recomo cófla del D e
recho f,y es coro un.La razón esjporque ia, 
promeíla fue hecha para agutí tiepo. M¿is 
aquel por cuya culpa j no fe hizo el matri
monio* no por c ílo'queda libre ,quc noiiá . 
dcficar prouccho de fu culpa, mas fique- 
do por en traml30s>)r3 ambos queda libres*; 
Lqmiftno fe ha de dczírqüandoel Juez te- 
ñ’aío t ie mpo , dentro del qual fe cafa din, 
por el peligro déla inconríncrida 8 cómo 
dizsPrepofito d. , .
k;4 t i  qíiarto, es qtiand&vno dellos entra 
ep JleJigió* que el que qu eda en.el figle na 
ticjic obligaciün a dperar que profefí’c,G- 
no que puede lue|^P cqptraer^oirü inairí- 
nionio/egun la 1? erdaderá opínlpnjaüque 
algunos,fin fundamento bátante , tien§ lq 
éontrarioÉBfiafeiitenciaticnéSotóyTCor- 
3 oua,G r egari o Lop ez ;Sy l»’< ftfo, $£cb e z, 
con otros.La razo es , pilque el que entra 
en Religión, bien clarp mneftraque rejaü- 
cil ios dcfpoforiosf '
“V Anide Sancliez/j qtiefivnodclloseh- 
tmfe en R digíon  con buena fe , fin fraud# 
bidolofeomo comunmemefehazejen tal 
cáíbfedifuelucn losdefpóíoWcs departe 
de ambos :porquc el matrimonio rato, que 
es mayor vinculo,fe difuelue por la profef* 
fian, luego cambien íosdcipoíorios por el 
notiicÍ3do:porquc los dcfpcforias,fe com-fiaran al matrimonio. Como el nouiciadoá 
a prcf;fsion.Lo contrario deftojtienea el 

Padre fray Manuel gjHcnríqmrz, y otros, 
Hila fintee ia me parece mas probable, por 
que e] nbiiíciadoaoobligaá hazerprofef*1 
fíon, y tí defpoforio obliga a! ca fiímiento, 

6 Yndmertafcacerta defie cafo ,q  aun
que los dcfpoforics fe Juren , puede quai- 
quiera dellos entrar en Religión,como de 
nc vna Glofla ^Inocencio,Hoftienfi,An 
csrrano, Abad, y otrosIurífias, Ccrdona, 
y Sánthcá con otros muchos,aunque N i- 
uarro í,y  algunos tienen lo contrario,Mas 
la razón defia do&rína es llana í porque el 
juramento figuc la naturaleza del a&o á 
que fe interpone, como queda dicho arri
ba^.

Mas fiafe de aduestír, que fi la dcfpofa- 
dadtbaxo de efperanga dccafanríenro te 
1 í entrego,}' quedo de5fiorada,qac cnton* 
rosno puede el defpofsdo entrar en Reli
gión, fino qutefta obligado a cafarle coa 
ella: porque njoralmeme hablando, no fe 
puede refiituyr la honrade otra manera, 

ÍSdKt. vH  y lo mifino es, fino quedo desflorada, inas 
quedo internada deflo , como dcfpucsde 
otro5 tiene Sánchez 1 ,  d  qual Anide que

£  t .  Situi à  
fp u n fa l.

d Pr?po,t. 
d? illh  def- 
pofzfAhb.tt,

fe

y Corán fu.

i^Crcg.Lo 
p e \ t .7 .tii 
p*4* Sj (hf. 
"V ir.[¡tonfi, 

iO, ta f  2 
Stiri(};<:{ de 
iflàtTJtb.i. 
ff,4í,n//.2. 
t  Sane. y hi 
fn p .n .^  
g; Fr.Jìhm
7 , tojHtB*
in  a, eddìt, 
#,34^.8,1. 
J^enrJi.i 1 
Àf mAhcap, 
t
h  Glojf. Citi 
Kot7jtjJtw3, 
rie [p i tifai.

ibi. ho. 
■ ízej?. /Jnt. 
& * 4 b.Cor 
dtib.infatti. 
q.i 36. San 
tbei^yhija.
^ 43-tìfl-3*
ì
tjon dicjtis 

Xso,q.i.a.3 
fi S/ipT.bòC 
traBJtf'i*

Ojonas*
efio es verdad^aupquc d  dcfpbfadavuief- 
£e hecho tfer vot^Keligíón antes queXíí 
desfibra fe: porque ya no quedaría obliga
do al voiOiKebki nstibihüer mutatísMiea es 
verdad, que podra d  dcfpiies’entrat en R ü  
ligio«, antes dc confumar el matrÍE20=
JUO. • ’ ' >■ " ■

7 El quinto cafü r$, fi vno delíos hisovc» 
tófolcmineprísfeflandtí'en Religionappoií 
bada,quc«fie voto,no foló dirimelósdéf- m 
pofórios,fino el matrimonio rato,como dÍ 
remos en fu Jugar«, ; i:
íS Ra'drficultadeftaaqQi entre losDoíto- "i 
íes¡^.fi el voto (imple de cafiidad dífilcluC 
los defpoforios? Acerca de lo qual cunmc- 
»en todos.en que íi el votó es primero que 
los deípoforios/on írritos tporqtjecontie*. 
fienpromeí^decofaílicita ,• Masía duda 
cite del voto fimple qpe fe hazé dcfpucí 
Helos dcfpoforíosi’Algubásdizenque di* 
fu duelos defpoforios, Áfsi lo ríen en So- 
isií,lÍartholbmédeLcdcfni3,Henriquez, , f  
fray l Jcdro deXedefina^y otros,£1 funda- j  Fcdtf.de 
roeuto es, porque es mas fuerte el vinculo ‘ j j '
del voto j conque vno fe obligas Xios,  ̂ h It
q ue, no c 1 d e fos d e í po lorio 5, conque fe o -
bíiga A los hombres. Lo fegundo,porque ' 1 *
Non fruiigit profínjjifm }qunn pteUnS mutaty. 4 '
coinodize.vnTcxto#, y es cofa llana que
es mejor guíirdarcafiidad., que no cafa ríe,
Lo tercero, porque cfte.es el cafo de vn f*  / r.a * 
Texto f , alqual refpondio el Ponríficffi V f * , itt,€ 
que le diefien penitencia 4e auerqnebian 
tadod voto, y licencia para cafaifeiy pa- !
rece qaedebaxode efia condición virtoal ** 
fe dcipofa , Efia fcntcncia es proba- 
ble. /  íw-
g La contraría fentencia parece mas pro 

bable ( efio c$, que aquel voto no di finí« 
los dcípoforíosjla qual tiene vna Glofia^, qGUfJttt* 
Abad» Hebo, y otrosíurifias, Syluefiro, vtnittis de 
Cordoua , Sánchez ,,N auarríis y otros, fpenfdíibss 
El fundamento es, porque no acepta Dios* ,&  *&<■ 
la cofa que a otros fe promete primero, o.y.AVío, 
con agramo de lapartíb que fi yo prometo *w-6.£yf*t 
a Pedro vna cofa, y la acepta, aunque def- i»4í.á-H*T* 
pues la prometa a la iglefia no vale la pro.- CDfJnfittf* 
incfTajyafsi csaqufiy en el fuero exterior, 3* * 
obligaran al defpofado que hizo el voto 4* Sancbt ̂  
fimpledecafiidad ,a quciecafcjófc entre rpHfspv*dm 
en Religión, y afsi ha de obligar también 4á*n:*' 9- 
cn el fuero de la conciencia*pues que aquí AVa. fá.2. 
no fe funda tlfuero exterior en falfaptc- «»flí* a?- 
fmnpcíon.demanera que el queliizo el tal 
voto,noquedataobligado mas, quedad 
pedir cí debito»

A los fundamentos déla fentenciacon- 
tracia fe refppndc, q«c ef vinculo del voto



«n quanto e$ contrago ala primera obli * 
gat ion, no leay aqui f y afsi no pretialece* 
A  lo fegunda k  refponde, quedT extq  
li3bla de voto, en eiquaL cpipo falò Dios 
<s acreedor , acepta,de mas voluntadlo 
que es mejor. À  lo tercero fercfpóndeí 
que aquella pedia licencia paracafarfe con 
otro,,  lo qual auia meqeííer difpcñía- 
clon* 1 . ■ , - ;
jo  Elfcxtoeafo, én que fedifuelttenlos 
defpofartos, es quando el defpofado fe or- 
de na de Orden lacro : porque ella anexo 
alOrderifacroclvorofolemnedecaílidadj 

i  como confia del Derecho r, Y  aunque d ía
dc^í)fa in ffiàporiiiftituciondcla Iglefta ,fupuefh> 
ú. qoc Xa la Iglefia lo tiene ínfiitüydo , h it e

èflado masperfecìo, lo qual baila para dí- 
rí)m‘rlosdtfpóforios,fegun la común,aun
que no bailaría para dirimir el nastrimo- 

tftif. trgt+ nio,corno diremos abaxor, Másfivnohi- 
jjf.vfj/.7. ziefic voto, eftando defpofado derecebir 

Orden facro, nofcdifoluerían losdcfpo* 
t  c, Si Ínter fonos. halla que !o recibidle; como tampo 
de fpotifal. cp fedifqcluen porci voto de entrar en U 
wcap.t.de Religión, haíla queentrafeenelíajfegun 
fponja,dtt& vna opinion, y fegun otra hafia que pro
nos . felle ,cofflo diximos en el quarto cafo,y po
v Ledef, de dra también aquí la que nú hizo voto ca- 
tnat, (j. 4$. faríczporquG el que hizo voto de ordenar*
4,3.¿*£.3- fe virtualmente renuncióla derecho. 
a d ì, 1 1  iüfcptimo cafo es, fi contrago matriz
x /,£?£* reí moni« valido de preíenre con otra, como 
§*<treamrjf c«níia del Derecho tfy algunos dizen,quc 
Htfofatisnt fi defpucs fe difucluc el matrimonio,tiene 
bus,&tap. obligado á volucrfe à cafar cola primera, 
quartsdeca faluofifc viefiecon tafitoshiios,quefií) pu 

Jcfi-jt. H.4, dicíccriarloscafandofeottayez.Áfsi lotie 
y HiHtJi, nen Ledeítr.aT?,y otros,Mas otros Dofto- 
1 iJcM dt. res dizcn, y con mas probabiíídad,que nú 

? 3,í¿#.^, tiene efia obligación: porque como la pri- 
&  cjp. 14. mera obligación fue dd todo extinta, fc- 
tt, a .Man, gunderccho, no puede boJuer á rcuiuirco 

forme àia regla que dize x : ObítgatiefemU 
34^. H». t*. ¿xtinctd., amplias no Ttuiuíjcu.Aíu lo tienen 
Jod*¡*s/nd, H enríquezj, y fray Manuel, luán An- 
&  itii /«. dre$,yotros lurííías. X  cito aunque los 
fifia in crf. dcfpoforjoí fe vuidíen jurado, comocon- 
iitt de def■ fla de ío dicho. Mas fi debaxo de efiacf- 
pQtif&timpr peíanla fe desfloró la donzella, y no le fa- 
Z HetirM’  tisfizo,rilara obligados cafarte con día, 
fío r<q>.i 3. no porlos dcfpoforios, fino para fatisfater' 
mm, 3. la,cotno dize Hcuriquez z ,y  otros. 
sSoí.in 4, i i  Nofc difiseluen los primeros ctefpo* 
d,z-f(}.2a. fonos por los tegundos, aunquevuicfTe 
4.iÍab. 3 . copula en ellos, de parte del que muoia 
Nfin.e,22. copula, mas el inocente queda libre, co
sí 16, mo tienen Soto 4, ^anació, y otros : p o i ;

que la copula no pudo perjudicaír 
mera, aunque de equidad enalgén catetes 
jjuria dedezir r queya que no por ddpo*

■ forios,por el daño hecho , tendría obliga- . 
tiende cafarle conlafegunda; lo qaalíe- 
ria quando ella vuicífe padecido grande 
dajio,y la primera poco,dnada; porque en 
tal calo, la prinrefa no feria ^mümbiliter ^  ¿
ifj«jf4,como dizéHcnnqucz b*y Sánchez, 
ípsqualcs :dizen , que en efie cafo podría )9h  S4ñeK 
el Juez mandarle que fe cgfafc con laftgü' ^bifupjif* 
da: y aun fi el primero defpoforio fue o* 
culto, y el fegundo publico ,dcfuerre que 
pudtcíl‘etemer-ccníuras,y grane daño, no 
cíhria obligado a bolucr á la primera, 
porque ya las cofas fe han mudado nota*
Elemente, como diremos en el cafo no
n o .
13 El oftauo, quando el defpofado fe aú- 
fentomuy lejos, y  no fe halla ni viene, a* 
uíendole efperado tiempo competente, 
entoncesfedifuelucnjosdcfpoforios^on-
furme i  Derecha < Canónico : porque c t  í l i m  
aunque en Derecho C jun , fe ordena de ¿g r¿ y 
otra manera, cíla corregido por el Dere- ** *A *
cho Canónico,como dízenCoñarrubiasd, 1 ^
Soco, y Nauarco: y el que fe va tan lexos ^ ^ 
fin licencia de fu efpofa ty 3 es viflorenun- * r -**'** 
ciar fu derecho* Mas í¡ efia el defpofado <  ̂ **
cerca, hanle de efpcrar , ó requerir que ^  A r *
dentro de tal tiempo venga a cafarfc , y  ír '^' 
fi día impedido jufiameme , no fe han ?
de dexar ci>n fiuilidad los dcfpoíorios, 
fino que fe ha de mirar la calidad de la 
pcrfoua, que por ventura corre peligro 
fu honeitidad , como dize Ccuarru- ^ . .
b¡3 ¡e;
14 El nono cafo es, vna regla general, ***** 
que incluye mochos cafos, que pueden fo- 
-ceder, y es quando ay nucua caufa , que
fe mudan las eofafc notablemente , b algún 
inconiK’nicnre notable, el quaí dcfde el 
principio impidiera«! contraer fe los def* fffojlíe.í^ 
poforios, en tal cafo no obligan : y  d io  Juan,¿teta 
aunque eftuuieíren confimudoscoaiara- xetutfii n* 
mentó,como queda dicho en otros calos* 3,Ahf9.ccú 

. Eíla regla pone HtiftienfefíNanafrojAn* fil.y.de jpd 
tonio Cuco, fray Bartholomc de Lcdef* 
ma,y oíros. La razón defia regía es, por* 
que es vifto que Ips que prometen, uo tie-̂  jhtutMtnL 
ncn intención de fe obligar eneílecafo, sOéted.dif 
y  ía promdTa no obliga mas de conforme jicuL %$M 
ála intención del que promete: porque m-atrim,* 
mudadas notablemente las cofas, no obli- gr.^senfod 
gala promeíí'a jfcgont Derechog’. Tdize md»m de 
Nauarro^, que fe ha de dar crédito en sm- iür.iurffld* 
búí fueros al que d iz íj que fi al principio h Néu,ínt

ce-



canariera aquello nc fe defpofara »qaari* 
do confiderAdas las circunfbnciss»parece 
vereíimil 1 o quedize* Lamzon es» por- 

í  Cou4t. 2» Sltĉ sco îS que eftan dentro en 
Varttfí’.M ' í 00*110^  pueden probnr,y sfsifolofcban 

M4t* ¿c probar con el Juramento déla parte,co- 
d c *pyüát, roodizenCoüarruhu$ity/Vhfeardojcon

# * * !$ * ' ^  U ^ 0  mí^n í0  esquandoías dichas canias, 
fueron primero que el dcfpoforio, y h$ 
ignoro probablementeel defpofado, co» 
iiiü fi cenia bubas,¿lepra, &c. Afsi lo tle- 

1 Seto m 4 .Iicn ^oto ̂  ?̂ "ray Sartholonie de Ledcfma, 
d  27 .a 2! Hcnricjucz:, y  otros. Es la razón, porque 
j  cj/ÍV  ̂Vno vn eauaíio, con alguna ■
¿ t d  étf 13 '&It31'ecrcM, es baílame para deshazerla
€ .6 jJw Í>  * ' nla* r  ■ . -  ,
¿i 4ma *“ bom tfisjoes, fi conocieíic de nueuo 

"r 1 . I10t,1̂ ê afpereza de cofhítnbres , y cruel- 
lutm 2*, 4* ! Por m*hma'razón porque cfio es
j í í  l i i f  \t4 filante P3ra hasttff cHuorcio, aun dcfputi 
j  J . f  [ ' de con ero birlo el matrimonio, como diré* 
fifá á n vb i raosa^ai£o m * y lo tiene afsi Hcnriquez nt
J i . f . S u . y . SotV Sy\M lU o- ,r
¿/i fab ta(u 17 iauibieaes lo ranino, quando ante-
1J( - * cedió fornicación de parte della , fi el que
“ * fe cícfpofoía cenia por dojizcIJa, o viuda

. de buena fama 3 por las ímfmas razones: 
y no es lo mifmo del dcfpofado : porque 
en eflo los hombres pierden poco, ó nada* 
Bien es verdad que tifo dcfpofo con ella 
con tal afeito , que aunque Tupiera la fal
ta no dejara por eflb de defpofarfe , no

o Sm c í.U. y,“ed,: büluc',fc str=’ ; f OII,D p w *b»S»n-
1  demátrit £lCz ® > Y también n fabia que ensera dei- 
á 'fic n 2 * boneíla, y  ckrpuesfupo algunasdeshone- 

** ilid,ules de cucuo, q«e en eflbpoco pier
de* Y aun íi el dcfpoftdo,defpuc$ que hi
po q-jc ella era deshosrila , la conocía 
carnal mente con afeito de efpofo >ya no 
fe puede retirarrque ya parece aucr apro
bado fus cufhjmbr-es, 
iS Iuficrcfe cambien délo dicho, que fe 
difudueti los defpoforios, aunque fean 
jurados, íl fucede vnanotable fealdad, co
mo ft k  faliaíTen los o]os ,blc corta fien las 
narizr$,ófcBizisík paralitico, oleprofo,

. p tá.Qnem óbubofo, cojígefe de vn T exto p , y  lo 
.̂Íflií4dííW, mifmo, fi efias enfermedades antecedie

re fdtt Ím* ron, y fe ignoraron. Y también es lo ruif- 
rauiio* mojil la defpofada era muy hermofa quan- 
q Imtúc.in do fe dcfpofo ,y  defputsfc hizo notable*
e. ffüfffládU mente fea: lo qual fe colige délo dicho,

:■ tit'MttM de y lo dizcn Irnioccucio 5, Hoftienfe, y  So- 
iurjuráitd, to ,

19 También fe figue délo dicho, que íi 
t iH  Sstsy- deípuesdeprotustida la dote cayo en po*

e f p o f o m s .

brezanotable,defueíte quejaofelapue^ 
dan paga r,fe difuelucn l os defpoforiosíCO  ̂
m odísca comunmente los Do&oreíjpof 
lo dicho , y  también porque la promefTa 
d¿ la dote es condídon, debajo de la quaf 
fe celebran los defpóforios, y afsi quando 
noí'ecQmpkínooliligan-

La dihcuUad es,hnolu prometieron do 
te? En tal cafo i dizc Couar rubias r , que 
aunque cayga en pobreza, nofedifud- 
ucn los defpoforios: porque el dcfpofado 
fe debe echar á fi la culpa, pues que pro
metió fin dote . Aunque eftñ kmcncía es 
probable, es la mucho mas lo contrario, 
que baíla ella razón para difoluerfe: lo 
qual fe colige de lo dicho: porque ya ena- 
qud cafo,k han mudado notablemente las 
coíks,y fifucedieraaquello antes uofe hi- 
zieran losdsfpoforios. A fsilo  tiene con 
otrosSanchczí.
la  En todos tilos cafes que fe infieren 
del cafo nono, fe ha de aduertir que fe di- 
fueluen los defpoforios, de parte de el que 
va damnificado,qut fi el quiere ceder defa 
derecho,no fe difueluen*
21 Eldrzimo cafo es, quando fe teme Ju
camente que ha de nacer grande efeanda- 
lo , que en tal enfofe difueluen los defpo
forios aporque la virtud deUjuAkia,nQ 
puede obligar daño con efcandalOíComo 
fe colige de vi» Texto t, y lodizelaGlof- t f .  tMtittti* 
fa , Panormitano 3 Alexandro dcNebo,y trfdefjfofiw 
Prcpofito, y afsi no debe compelerla Igle Giujja t ¡i. 
fia, a que fe caficnlosderpofados, quíndo PéihdU x, 
fe temen probablemente grandes recci- de fsfeba% 
llasemrc los padres:y cftoaunque vnieíle &  Pttpojt  ̂
auido5dcíloracion de h  donzclh, debaxo 
de efperao^a de matrimonio, como tienen 
F ílin ov,G u tiérrez , y Sánchez, elqua! v FelLcojtl 
añide^ue puede muy bien el padre impe* 26**5- 2t* 
dir los defpoforios de fu hijo, quandofete 1*
me cfcandalo,ruas fino fe tcruCino.Lo míf* «vflíic.frf* 
mofe ha de dczir,por Jasmifmas razones, 20*00.20. 
fife teme mala falida en el matrimonio, Suneb, yH 
2z El vadezímo cafo e s , fi alguno de los fitpJif, iq. 
dcfpofados cayeíTe en heregia , que en tal 0 ^ * 3 . 4 .  
cafo,todos tienen que fe difudaéh los def- 
pofotios ,porauer notabilifsima mudan
za , y  llaman u efio fornicación efpiri- 
toaí,'
23 Elduodtzimoes, quándo dcfpuesde
los defpoforios fefigue fornicación, que
fe difueluen los defpoforios, aunque fe a .
y in  jurado,cora o di fine el Derechos, por
dos razones queda* Ta primera , porque tUédrttodde
fucediendo dcfpuesde el matrimonio , le iHrJfíTand,
difuclue j. (horma f cflo es qua uto d

la



m

latohabífacionXafegunth,poique que? 
da Íofpíchofo tie no giKUíhAhfV d e fy  
üdékht'd tí que h  quebránte i'y ¿n eftc ea- 
íhfoóiguales d  hombre., y hnnigeis mas
üídíjfpü^Iáconodój ya esvíílo perdonar 
lo* Do la certeza que ha de autf pa rabilo 
diremosen la dificultad figuíente,

. Lite cafo tiene el m>fiuq eft*ttló,atíiuqu  ̂
ayan forjado ala defpoíada quetqdáuia 
íUfcde el varón retírarfe /cotnpcon'ua^el 

Jh ’reíhóyiy lodcnelá Gtoffa, Soto, Le*
r  ..Í‘V® ° defina, Heuriquez*.Sánchez >y otros,-La 
f *  fi>*.1 »»“  ̂̂  -i -:. X ^  -Li/  „ ; .  j  „ .  „* .

pjittat PUfc'de el VáfonreYirarfe/cqmpconík del 
a 'ci I i b  f ^ ^ k ó y i y lo* ieneláGloffa, Soto, Le*: 

' ’°  defina, Heuriquez* Sánchez , y otros. X a  
'« , tazort es , porque ay notable mudanza ¿

Y puede fuceder qué el fe haza bigamq. 
k r k / i s  ^ fucediefTé eftb al varón* no fe ría 
t$ Led ¿¿"^dniífrúíi! porque rio ay notable mudan*

AHuierttfc t qúe én éftoscafos no ay'
4 J UP* eampénjacíon» quando ambos forili can* 

como en ti matrimonio : porque mucho 
mas facilmente fe diíucluen los defpo- 
íbrios, que el matrimonio, quùjdwéiftt, y  
en  Ja muger es mucha mas feak fornicaci# 
que e n d  varón* >
>4. Aduitrtafemas, que fi k  fornicación 
de la muger fucile oculta de fuerte que 
quedaría infamada lì fe dcfcubrieíTe , là 
obligjcion que en tal cafo tendría d  ef> 
poíu es t atiioneflaría que mirafe porfu 
honra, y íiconuinefTe» que fe enmíTeeji

* Kdijíion : y quando efib (10 baila fe pro* 
cum io por medio de los padres , o p a*

' Tientes d  ̂ella, fi víeíle que die era me
dio eonueoicnte : mas quando todo dTo 

. íu> baftafe * y elk le qui fi effe obligar à
* ■ que fecafafe * ental cafo no lehaZeagra-

ujo en defcübtirfu pccado^comonolo ha- 
zcelque pone tachas à los tdíigos, para 
defender fu inocencia* . .
í y  L í  dczimocerció esfo es,, quando fo- 
bceuiene impedimento que dirime el ma* 
trimonio, como fi fobrcuíaieíTe afinidad: 
porque trato con k  hermánáide clk , ca* 
jUo. tienen todos* y estofa llana, porque 
ya no puede auer matrimonio enf re ellos* 
Mas d  que tuno la culpa,tiene obligación 
de procurar Ja difpénfacio/í , como àiztì 

Z Le/Ief. de fray Pedro de Lcdefma V  D qusi esver* 
wáf.ij,43* dad quando es fácil alca ría * ó la desfio* 

3 ro,c* fe fi guio infamia *quefi nada de effo 
¿  Sane* T¿u ^yjiio «fiara obligado.*: orno dizeSáchegis 
/#p.4r/,5d, pütqn^Upíumíiía hafede entédepeftan- 
s«^4* ' do las tufasen d  mífmotftado,comoque* 

d^diebo en d  cafo nono,
Sifobrcuiene impedimento qué nodi- 

b Sant,vbi rime, dize Snnchezi»* quena fe dífuelucn 
(up.fíkw.y^Qitl los. dcfpufoíips ; porque cffos frn-

pedimentos no impiden * fino tfi^iídolas . M  
cofas enteras* fe integra, y muc hosdj>.é,qüe e f i/ ,  rv 4̂  
-iosmás deífo^ ímpedimedíos no efianjro 4.

afsi io tiene Paludario ir, y  ío difd* ’#, 3- n. 3^. 
mñSeníu lugar d¿ % d In f.tu i*

xz6 : hl dczimoquarto cafo es * quánoo el «4,dr/* 
que ao tiene ctüdpata cafarle, fe defpo- 
í a * y quando ikga d la edad adulta m íá* 
iíu , y pide liccuck para cafarfe con o -  
tra > antea que aya tenido confeutimiento* -' 
tácito i  q. expreso * defpties de áúer ík * ; * ; 1
;gado la edad, Y fi vnq que tiene edad fe 
defpofo con el que no k  tenk, el que la 
tiene * no puede retirarle, aunque el otro 
aya llegado a la edad * y  aísi cfioS défpo* 
iotíos uQÍedifueluen antes de U edad com
petente , para el matrimonio * aunque err* 
trarobos con lint i t líen en ello * Todo lo 
quai confia de vn Texto e ; y fi fe dcfpo* tuDkHUh  
íalícn dos que no tienen edad pard el ma- d  1 M d ef*  
triuioiiio, ti que primero cumplió k  e-
dad, puede rechinar antes qüc el otro k
cumpla * y fe difuduen los dcfpoforios, 
como fe prueba con el Texto citado, y  lo 
tienealh la G lo ík f contra loqueacabaua f G ltfjifl*  
de dczir, luán Andrés í Abbad * Alcxan- ca.de iliis 
dro de Nebo , y otros: y puede fe pro- net
bar por razón : porque /Vtfftra txpeñatur feS i 'h4veÍ 
enemas, cnutsnuíítticji ejfním, como dize 
vnTeXtog»y nopued&ícruir de nada,que 
efperecí que cumplióla edad,á que el otro
1» cumpla. d .  csrh*

Aduicrccfc,quefi el que llego ala edad Rt,cnme¿ 
noVcctamo,por dmifino calo quedan in* tinzatdetf 
difotuolcsíosdeípoforios, por eí confco' £ f j t¡taé¿  
tiauento tácito, como íe coitgc del T cx* "  * *
to citado, y para el fuero de h  concienciá *
(fegun probable opinión* que tiene San- |iSatic yH  
chez ¿/batta que interiormente lo con* ¿  y*
tradiga: porque elle taino conhntío taci* *
tamente*aunque otros dtzcn ( y eí muy * 7 ‘  
probable) que es necellario para eilo', que 
redame delante del Obifpo , 0 fu Vicario^'
Afsi lo tienen luán Andrés i,yotros*y pa- i JeaiftviH 
rece fe colige dd Texto diado,en aq ú ellas dw* ifhi fút 
palabrM;ís neUmanmut ittdtew Bidé fie  
fa rentar* Mas cito parece quedólo hdbh 
en el fuero exterior.

La dificultad eík*enfi los defpoforioSi 
fetronfirmaton eoniuramento, íí’fe difuel- 
uendcfpues por lo dichoí Algunos tic* 
oeii probablemente, que todauia fepuc* 
den difoíuer : porque d  juramento ligue 
la naturaleza del ad o , i  que fe interpone, 
como dize vna Ley y auemos dicho mu- fa  r  i e 
chasvezes,yakíparece quetftosdcfpo- j 4 ' *. 
foiios incluyen egatad^cofidicionjialuo n m  ‘

0 1'****•



Trabado X 1L délos defooforìos*
1 Toaa.An fillf-gandoálá.etiadrefriere. A fsilotior 
4 r, í ,  ex lite uea imflfAndr.eí ¿>.y Palüdano.
$eti$ 2. de 'L a  contraería fcnuoíia ( que tengo por 

fponfal. Pii .ejerces d i Couarrubhs «?,Heiíriqii£2Jt 
iu d jtá o  *. foy L n ysL o p ez  ,y  otro^yes queeonfó
3 .  Crf/s io. featuapaces de dolo., efíoeí que tengan 
In  to/nr.4 ílifcrccfaní y  fe paulo que hazen , quedan 
j em {i 2i^ .firmes los d<rfpoforio3tccn1o expreiLmaen 
£a 1* 7.», f . ,w efla dífini do en vnTextón , y afs i no fe 
XÍenr.íu\ \ fpMfidc dezir, que tienen la tacita con di* 
d e  wat, f j » .'cinaque pona la fentr nciacontraria, que 
x 4 .#,7.60 «fiando. difpueflo por Derecho lo q queda 

pctt\p , ia jdicho, fiemprc fóha de entender que con
firm ar J c ’traen fegunDecetluj. - 
jBiri.id.3S. s8 Otrocafo ponenalgonos ,dc quando 
n  c. esc jiy.nqtablc difparidad entre los contnyca
r ií el 2. de Scs»que cn c^ c calo dizcn , que fon irri- 
fponfaL iUfpoforios, ó por lo menos fe d o
. '  ' L:nirritar, E l fundamentos*, porque el

que promete pródigamente á vna rame- 
Li^por rl vio de fu cuerpo *«0 cíla obliga- 

txSvtttlitÁ jdoacumplif tan pródigamente9eonu?di- 
efe ze o 1 y cambien porque en cfíccxm*
<»rí 1 di a V ato * ay ^ngaíío en mas de la mirad del 

julio precio , y quaiulo le ay en los con
tratos fe pueden tctiudiri como fe dirá £rt 
fu lugar.
, La verdad es, que eñe contrato cn cldi- 

■ cho cafo va le , y po fe puede tecindir por
pCordM . Ia dicha cania , erpo tienen Córdoba f\ 
qq, 4,13-rfi Vera C ru z , y Molina: porque fabiendo 
¿7s i j 'c r *  d excedo,es vifto que cedió de fu derecho 
.CrjiT 1 3*p. y h'zu douacióndcl cxccíTo,aunque bien 
jyecvi.il 19 P°dda fuccdcr por otro camino,auerfe de 
¿orí. i .Mb deshaz« r »como fi fe «niieíie grande daño, 
Íív.to.z.ííe ¿cícandalq.
irijli. tralh Al fundamento de la contraria fenten- 
,a.d(/^27» c â ĉ ttfponde, qued que prometió ala 
~ ramua pródigamente , tiene obligación

3 cumplirlo ¿que aunque fue pecado el
p rumecer prodigameme > no lo ea el cum
plir . A lo fegundodigo » que el que con
trae áftbiendas * fiel quiere dar doblado 
mas de lo que vale la cofa ■ no puede def» 

,. „ „ }uzcr el con eral o , eud fuero déla con- 
cicnciaiporqucJcií/jií, y§lentinonfititt~ 
ifrtá, needpliti. Y  lo mifmo feria cn elfuc- 
ro exterior, íi conñafc » que lo auía hecho 
afsí.
. ¡ De Iqícafos dichos, feipuedc refoluer 

otros femejan tes, m a y orinen te 
auieadonucuá caufa,co- 

. jflodixirpos ene!
caíbp, f

* ,.  ̂■ 1; n L ■ .. .
*S. ' ‘ ‘ r ;

Dificultad Xííf. Sí en los cafes de k  
difícLikadpaírada.fshandedifoluer 
los defpolbrios por autoridadde jit 
íHda?

S i¿ J  tazJa cierti de inte t ĉ * defamó para di- 
folu ufe hsdefpofiws en eftos ca fn »  es nse 

‘ ' ,ncji:r ahtoñdiddeljuox, %jienéopnblk* ty  
’ fificfc¿vdálo,í}Jim. i .  
f i u  C4 ufa es dutiùfj no fe pueden difoltterfirt áB 
* iorii¿AÁdjm\,nitm, a.
Pur* que U  eatifáfta cttrtd es neíejfartá certi* 

¿ttmóre morali} no bajía tumou nawcro 
3*

Quando tubili (onfìejfan U t*nfa}5eltjueprt*
Utide tl Matrimonio } bajía para dijolutr

■ defpñjw iosjt^^

E spondo  , que íl áy c.lufa 
cierta tdtifirt y&dtfjtfa t efío 

_ es , que efta cxprcíla en Derg- 
cho,y que es cola cierta que de hecho la ayt 
en tal cafo no es neceflária autoridad de 
Juez * como tienen Angelo* , Sylucílro, 
Gregorio López, fray Barthalomc de Le- 
defrna, y fray Pedro deLedefma. Defuer
te que fila caufa es ptíblics» como no oya 
cfcaudaló, no fera neccfTarjo la autoridad 
del Juez, Y  fi lacsufa es oculta,y los defpo 
fprios también fon ocu]tos,ráit}bíen fr pue 
den ocultamenrc difoluer, que tampoco 
ay efcandalo, Mas fi los dcfpoforios fucf* 
fen públicos, y la caufa oculta,esmenefler 
mirar sleicandalo, dtfucrte que fi fucile 
grane * feria pecado mortal dífuluerlos fia 
autoridad de jufliria *
- * í>i 3 a cada fuere dudofa, es cofa llana 
que no fe pueden difoíuer los dcfpofo- 
ríos , fin autoridad de jufticia : porque 
el que los diíoluiefic con autoridad pro- 
pria , fe pone ¿ peligro de ¡tijuflí-

a Ang.vtt 
io ifpcnfU

ibi.q. 1 1« 
Greg. Lop*

bot Masen 
toiauti.i* 

Lí-
def de mat. 
íi. 13 Lí¿. 
2-43 ,4« . 3

cía.
3 Notefe grandemente * que para qtíd 

fe diga cierta lacaufa , csneedfiria, y ba
ila que aya certidumbre moral, por fee 
efio cafa moral, pero no baña pará «(lo 
folo el rumor} como confia de el Dere- ^
cho i  t donde no efeufael texto á ladtf- 
pofada, queauiapydo muchas cofas déla ^  £letic$t 
íeücridaddcl dcfpofadoy que porventu- ^dyouen-r 
ra era rumor de vulgo , y vano, como ***• 
nota allí Alexandro de Kcbo c , lo qual «Aítífl/pi, 
han de aduertír mucho los Confeílbrcs, 
qmndo coofcffaíen mancebos, que cílan

_____.  d‘ rF ° í



Tratada X II. De tos ftejpofoñok
deípofadosque qo quieren cumplir la pa
labra,por zeloaque tienen dellaj, los qua- 
1e$ íblo fe fundan en fus imaginaciones 
en el dicho de.aígun vellaco, que las quilo 
infamar.Mas bailarla para eíío íí vbjefTe 
vn teífrga de viila, mayor de roda excep
ción,juma mente con iíifámayporque eño 
también bailaría en el fuero extcMor¿
4 Aduicrtafíe más, que fi ambos confefc 
fa fien Ja caula, cíl'o baila pata diíToluetloa 
dcfpoforiosi y aun íi lo confeiaííe, hola el 
que prcrcndc que no fe dlflucluan# mas ft 
le confiefTa el que recula el matrimonio, y  
el otro nOifióTe ha de eftar á fu confefsíG» 
porque es en perjuyzib del derecho , qué 
tiene adquirido el otro, comp ásenlos 

DD.e.fm* Dotlores.d 
per eo de co
fang, &■  a f Dificultad XÍIIl. Sí el que ticíitf vi 
jimt. c ió  fe ¿reto , puede obligar al

ürrodefpofadcr5 qüe cúmplala
paíabraf

t Pomfe el cafo numero il
E l q'ie tiene y  icio jeeretó dehilas, i  otMJe* 

me jante , no puede obligar al otro que le 
guarde lapAlabratn.'2. 

jLo wefmo fiemo en cajo defsrmcmm $ m *  
mero 3,

i . . .
. 1 ^  0 x g Atoas P o rcafo, que yiía

f d e  los dcfpofados mh quebrado 
A  lá caílldad, defp.ue* que fe defpo- 

íb 1 0« otra per lona, o fe le pegaron ¡as bu
bas, y cite defecto no' le fahe ja otra parte, 
laqual refiíls injuftameme al matrimo
nio, pomo lo faber;dudafc agora j fítíle  
que nene el dcfeflo > puede pedir.aníe la 
jiiíticu que el otro cumpla la palabra* 
a R cfpondo, que en el cafo ds las bu
bas , y otros í eme jantes y no puede cblígat' 
¿1 otro deipofado,que le guarde la palábra, 
que kriaengañoen el contrato, callando 
ti vicio: lo qual no es licito, como lampo* 
co en otros can tratos,
3 £n el cafo de la formcjreioíijdige Thów 
raasSmuKZ, a que el difTolueríelos def 

a -Saitch. de p0^ r es pena,y. que ski no fe incurre 
m¿t. Itif. 1. ¿¿¡-o; confio las demás penas» qtfe no
difióS.rt.S* ¡ncUrrcB antes de íafen tendí dcljutz,

que afsi» acontece etf el pedir def debito. 
Mas yo foy de parecer contrarío-Lo vno# 
porque muchos tienen, que el adultero 

b Infra trd no puede pedir el debito, como por juíti * 
B*t. 1 $ J i-  cu,fino rogando , como diremos en fu lo- 
fic,^6. gar, b ni tampoco puede petjir diuordo,

Como diremos abaxo° c,Y qusdo digamoŝ  c Inf tfW*, 
que fofamente es pena , muchas ay que, i .̂dtdmu 
obligan ipfo faífco, como las defeemumo- dtfa* 
nes,y otras {«nejantes, de jo qual dixirnos 
arriba , d y aquí no le obligan h que haga ¿ Sup,trae. 
aiada,ííno que no pida, pues no tiene dere- 2. ¿2 legtbm 
cho para pedir,qüe fi la otra parte íbpiera, 
aquel delifto,llana cola es quc uinguna ju- 

. ílicia tenía t y no fe la di la ignorancia de 
la parte..

Dificultad XV. Silosdcfpofonos 
hechos debajo de condición o*
bJigan? ; ■ ’ ’

En El tratado figüiente diremos del
matrimonio hecho debaxp de con 
díciot),y lo que fe dixerc del matií 

rao mo>es lo tnefino de! defpofoiló.

Dificultad XVI. Si enffc los deípo- 
íado 5 de futuro,foii lícitos abrá- 
^o?,ofculos?taélosjy cofas fcmtí 
jantes?

HáLUfe aquí de iosyefdadem i¿Jipofador9 
quefin difpcttfarito pueden cdjkrje% numt* 
re*!,

j i le s  Ai [pojado t de futuro les fon lícitos lo i  
. abra?ps>y ojéalos attnque fe bágttneoH de

le fttcim : como jtüfinpsiígriidc copula >» 
p$ltíCton,n.2.

He fien U contraria fentcHcU ,jy esprouable y
imm., 3.

Eos tocamientos impúdicos no fon lícitos oSotAH^i 
éntrelos ¿ejpofitdosjnu*^ Sp,^( 2*

a r. 1 .Nati.
t a b l  am os AqüídeloJVerda c.iójn.tOá

B-—J  dero$ defpofados,que fon aqne EellctJtb.
A Ailos,entreJo3qiíalt3pucdcyucr f̂CfI^ E e f

tnatrimouio íin difpenfation , porque fi Jiglib.^ .a  
vbíeííe entre ellos algún impedimento, 
que ha menefter dilpenfadon , aunque G#tjw, litu 
eftuníefTcn prometidos de caíarfe y deba- 1 ,qq.Cdtt$ 
ato de condición , G el Papa difpcnfarc, co mcaruin,t. 
rao no fon verdaderos defpofono5>singu 25.m». 17, 
ni cofa de las dichas les es licita. B.dí LeAef
a Primera conclufion, A los defpofados tnadetnae. 
de futuro lis fon licites los abrazos, y o f  dub. i^ P . 
culos, aun que fehagan con la debela ion deLticjJe 
quedeíloí nace, conque no fea con pcíí 
gro de auer copula. Ahí lo tienen Soto, 4 4.1 dubfivl 
Ñaua tro, Toledo, Lefio, Gutiérrez * fray timg^Sch* 
fcanholomc de Ledefma, y fray Pedro de íoáj.3. lifrm 
Ledffmajy otros,que cita Sánchez / E l  y.ietzatr. 
funrUmemo ci ? porque los dcfpgforioí iifp. n4

t  ?  í 1*



^  —
r> "i ■ 5 Cfí-iü a&i;|fCié-:
v ■ '“ '-'»j! ika vf^rác^^bfaSíqutroíi-priñeípjó'dc 

* la^opiríáv átíbqü^fffé frizIdTé Con peijgfd 
dé pQlIdci^n'fért^íéadbtóíírtíh'*^ y- " 1 

-■‘ í -l¡: 3 X ‘o cóárrafió'détíacdhcl«fi^n'?;fíéñc 
L jíthtl íÍí Rebelo, & con Pedrada,y dise queparc- 

i / i f ^ f . l é í  ccVíien te HrhrTqiíéz, c y  qtieesdoftrr
2,(j.if} fec. naco mu u jrl quartífzVqúé íi cfíiái dofaí f£ 
a, Pedrttyi fóazen por bcneuolencfaíon licitas, fi por 
in fnrt.lifie burla,y huiandad fon pecado venial ¿y fríe 
ĉepto ó bT l]a^en por dele£ta£¡5 Iibiíiinofaípecamor 
c Hatfitb. t almete, p o  rqir'e de * ordenan ibópüía:, di 
i i.de m\. qu¿l éntefc retíos’, éstfllirit*;, X  rumbien 
e \ i p o r q u e  el confentimiento en la deleita*- 
infÍH' clon carnal imaginada que fe Harina delc- 

iftaeion -p^qr^a, jn<j5d)ÍU del a¿to qoelps 
oículps, y, abra^ets^pues aquella e» pecá» 
do mortal, cambie« lo ícra dio.- Y  no ba
ila dexirque ;«ornífJa$; defppforíos 
principio oct matrimonio,ion licitas ellas 
cofas que fon principio de la copula,por
que aunque vao aya comentado hahazer 
Vn contrato, no le es hcir o v&r de la cofa 
agcnacomraU voluntad defu dueñb.Eíla 
fent encía tengo por probable", niaslapri^ 
mera es mas probable , y es fegura en pra-* 
lüicayporlos Dofloresquc la tn*nen,auh- 
qüe irías fegnrd es d  abftenerfé*

M  primero fundamento defía fenteu- 
cia rdpondo,queaunque otros adosfeor 
den en á cópula, ay entre los defpofados 
fuñe i en te viuculópara eftc prítfdploj lo 
qud bada,par a que no tenga lamefsia’ma 
! Lia, queda ccpuhfynd es lornefmoladc 
legación, <pic cita es UUcita por ferio el

M1M>¿ líjtBefpoforws.
a¿Vó<]üdi&m¡i de-alli fu malicia ; A Io viti 
mod/gó qüecf dfüerfa razón en otros con 
tratosfpbrqiie.no áy vio ninguno, que no 
fiipónga él-pie no domini * de la cofa. .
4 -SeguncÍi'Conclülion,Lostócarriíentos 
impúdicos no fon lícitos entre los'ddpo¿ 
fados;- Aisilotíenen Nauano, d ambos 
LedefmaSiy Sánchez. La tazones jp or que 
eftos t'aífoi fon muy prbxiimò’s a la copu
la^  aísi río fon licitas áquien no ei licita la 
copula, í; ' ' . v ; '
- Teté era éonciufíonv L  sédele ¿lacion ve 
tieiréajqúcñace del péñfátídentó de la co- 
pula fuiüra entre ios dcfpdfados, ò déla 
.'pafiadae'n los buidos,es peéádo mortal. A f 
filotífcridrNauarío, é Cordóua, Váz
quez ,Sanc hez,con otros que citan .La ra
zón es,porque aunque eleonfcmimicnto, 
ydeffeófon de las coías auícntcs , y futü- 
ras,mai la ddcclacion,, no puede íer en el 
*fto,debpxo de condicioné fi fucile lici
to, Jímo en el ad o que fe aprehende, co
mo preíente, y pac ella razón la déleíla- 
cion en el a ¿lo deshoncflojCpncondición 
fi licer et ,«s mala# pecado^orqudciwrfiíi« 
ndis nithtl fiòmt in ejfitfy  lo tiencMedina,/ 
y  Zumel,y lomcfnió ÍGha dedcziraquLy 

aunque es verdad que algunos Dóáo* 
res "gráuesVque refiere S anchen, tie

nen lo contrario de riueftracon 
clufion j rcfpondcfcfjcfL 
- mente a fusobieílio- , 

nes^porlo que que 
da dicho,1

.T'iíl - .
' .V? 1
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P . de Led, 
ür B.deLe 
Aejm.ybif. 
Sdcb.yúif* 
H.52.

e Nati4 t f. 
j <S.n.9 ¿̂£tr 
Acn.lib,[* 
qr 23. dttbr 
13. V,a\q+ 
], 2^ .74. 
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T R A T A D  O. XUr. D E L
SacramcDtbdé] máfcnmonio ¿ E n d  qual fe tráta 

de fu eííerieia,déi nvatrimónidClandeftino, del 
»^.matrimonio ydárpoforios ^üé íc házende- 
¡f"*'! baxo ddcóodícton j delconientimiento 
;.:l i  ldrzadó¿dei áéfcoeon|pga),del debito
' conjugal jdeí fegundb matri-
! d . napniojy de los hijos le-
¡d’. ‘ ; gkimos.

■ M-ii;...!
JDf materia k itw $i**& 4gtim D D A iráii in principio trullatus  ̂12 Jocisdbi chatis, &  ftwt 

" íhíhtz CamnicoiplUiei titule adhunc tv&tlatum p,ertvietncs,titm m Decretahbu sonata m S tx -  
sfet4C ctim pm há Zf.fMitPp¿HM tittdfdé has material

t ^ w u a 'd d  m am m otiiü i üo móntala yiri t& f¿minas inter legitimas 
ferfottaSiindunduam vu& ernjui tuamem re 

dfhmdon pone elMaeíir^, d 
rdelas ftp rene ías «y es tachada cali todade 
’¡MóiieílírtOí-y la aprucua AUxandró HE 
•En eíU difínícujíiíirc bítme el matrimonio 
qoen quanroe* contrato i que eh la ley 
nucua csSacramcnc©, qué fe p,íla luego,: 

ütia íegüP lo que queda que es el v incuíó; 
que del.éPoSratoaflual rdulta* por elquai 
los cafados quedan cafados, co n;o aduinioj 
SGtOy&eon Vi&oría , y el Ga r he ¿fí mo.de 

.Pío V. y otros* LlamafTeeí matrimonio 
coniuncíon * porque ccróíiffeenéffo: lia#- 
m¿fle5tnan.tjl para que íe cxplique díun* 

..damcpto jdc Ja úLh Tm,áoxí.erenría de los

,‘r . Vi

-D iü cu lr . L Q u c  co fa  fea matrimo-*’
nio?

f Vñas Sacramentos i fon del ioiofohtnaturi*
1 letiOtm timen algo domtftrál.na+u

La Atfmcton dd tii&toimenioen quito es yin
etilo que quedo tld contrato,» 2,

B(lt 'vinculo es reUápn de r*7¿iti,nu,2 *
-'Tres mineras ay dlmattiwent&Jegifwo.jd*

toycinfHinadó&u.q. '.
gjtdififítmndei matrimonia ín quinto $4- 
. crament^nu^

*fé de a duef tír,que auri^eid  'i dtfpo{óriosíenlosqtíaltspo ay éilajúma,
dvs los Sacramentos, fe'gim la rfino obligación qtídnáctj'dAy^promtíía, 
ratón de Sacramemo’, Ibis (o-. DizellcYtrt ér-fammaa^nt declarar el íu 

" trenaturaies jti^s toda vb fen en dds irfa- jetQfDiíKÜCtinw legitimas feffinas ,effa
ñeras,Vnos ay q£To rede I Ttídtfíábftbatü renque nó t c ngah hrtpédifjtfen t o que diri-
ralesjconio eí Bapíhno, Conhrrnarrbiijy roa.La vitrina particub fcamd«, porque e!
Euchariííía * Otro^y que tíznen mezcla- matrfíhouío es mfojuble 5 .y.para dar a en-
doafgo de nácar abóme es b  Penrréncb, Tender tu fin.1T Üamaíle tn air I ason 1 o: Qua *

. queh roe f¡na ña turaba nof enípn ĵ el pe ' fi maira h^ig^rlc cala pa
Xarnos de lo malhue}-,: á e^eéíodo es el rs fef madre, ó pórqueJlf úa filas trabajo* 
í fnarríaitmiOjque/^erohcjoHd&b natura ianjuger^ue no el vardn^omodizeGrr-

gor^óllC’, í ¿  porq Ja madre cí tierwíydl 
padre no tanto;. ^-f*

Oela eohclüfíon fe in^ererque aunque 
cí ronfentitnientointertpfiy .exterior fon. 
íieídtarios paraei mínnnipnío , pero no. 
fon el tnefmo matíímohio, en el ítntído q 
vamojhíblando,corno dizt S, Tilomas, d 

t  2, .* porque

a Mapfttw 
in 4.4, 28. 
te fj.de rg-

thj c Aliad 
¿t pmjum* 
pmmh*

bSotJn 4.
4 . >7 *r.t*
q. i.V iíh *  
til i .f>. r«* 
le£i*df.tbá*' 
tnm. nu y* 
Catbecijm* 
? t ¡V *

leza-para procrea^ hijoy dcda^m^Pfib b  
ay entre íos infieles * ytnnbíen.est -^c re
meneo de la ley dqgrarb^a laypriiÉiqfg* 

. quatro dificuludesstraure ‘ovdelcr^qUín 
toes matrimonio, y en las 0^45 «nquaíjí* 
to es Sacramento, * . í >v ^. t

■ a £1 mátrimoflio fe dífine £ ji coninn

c Cap. 2'de
cenfiir/iortt
infidel tum* 
á :£K Tho* 
m4*d. ay, 
4.1,4?;, i  * 
(¡ítitfhsHe* 
1 d a.
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j j ( f  'Tratado X iW D e l Sacramento del matrimonio!
porque paííap, y el matrimonio quedá ty 
por el conflguicmc, tampoco es el matri* „ 
tnynío la mutua tradición de los cuerpos, 
que ella laminen paíTa^niJa obligación de* 
pagar e] debito t porqúe éíía ctífa , íienáo 
adultero el vno de los caíadbs>cfcntr3ndo 
ambos en 'RcIígjoíi¿&i tampoco es drefleft * -■* 
cia^el e fiar el matrimonio coñíuffligdo,que 
la. Virgen faníHfsiraa, contra#&jt£téú¿±í. 

eMtUt.u ro matrimonio,fHn‘eíIb,yaísyquedáqoe 
el matriítiom6¿én-la manera qiiHvamoscii - 
zícndo¿ qmjcfínfafta efe, cGp¡QQ:t¡ en¿I 
vinculo,cófi que eíhn viudos los cafidos.
3 Dctie ttiVy:ú!odudan los IÍ|pJqúe co-‘ ;„7 
laica. Algunos áizenque es relación réaj, 
porq Te funda en contrato éxfcríor,yi:eaU : 
Ais i lo tienen HcnriqucZjffray^Pedru de,; .

f.8 o 2.A ■Lc^c R̂la>y Sánchez .La verdad t^que no

f  Hwdih 
21M mat.

Dificulr. II.Si el raatrimoni^c-s 
coral?

v i  ' t i .  i <rt . t i
E l  mittimomo eífegm  U  ntiHYél m lim cio
1 : d e l h o m b r e 3  (Ü  -V1 3 & 2 '

a ¿ Ü 5  s ; ; l ? b '-
e s í o k d o  Quefir mammón
danés iífe3á?echó úátür í̂, efto 
.csjfegiijn ̂  natural iqdinaeion 

fioiné té jcatífo dfefe SwfÍG ’̂ ’  hernias,** 
fy qmnun m ente lós , aunque no
7esnatural, qúe.prdccá^dTlos principios f*4 I*tír*1 
de, satuíiléz^ddniGCís a! fuego el fubíe 
para árrihiC, yjflapiedfa deccndcr pac*

1 bixtt. Lárizotrdeuaeoiicluíinnes,por*

á D 'Th.i*
¿ildiÚQnib*

es rebcioti real, íluo relación de razón jCp r* -quemo fojamente pretende la naturaleza

difptls 7, reaf  hi,D en quanto por las voZfe^ttiefmür,; v, -es asediario d^#í*UñPnío3y, aísí cfcA/i-» 
RSctlusin °  oCras ̂ Ii;,Ícs ex itrio res jconforme al m* cubito vago j-.es^^Jr^ía mclñi^oajia^i

d.ió ti dtr los f i o m b r e s , ^ f b  Ug-
>í7¿r. Pat n^íca co‘afentiniicnto*irítcrior,yafsimo 

'¿¿Mft.rf.á FUCCÍí; !"er «̂I ĉ-íoh real, como'tampoco 1$
Sot.ibü i .  cs ̂  ̂ üe Sue^a Cn l ° s demás contrato*» Y

| w | ’ pi ~ * ,i ^
ral que tiene el hombre,(cn quanto es ani- 
mal wcioñabí quAppt*éilü todos íomjcw- 
tíos fon comra razón * La Ic&unda razón

37.^»i* áA UmhKn P®rflue ¿onfentimiento, n* pa

í  2
„v .

a d z l Rv*¿. th Ioscafados,quequc<laííeálf
dtifttf.itk Pucs ’ cnquefcpudiéííciund^íTaídá- 
a.fl* CIorlre3bY afir- queda claco* que coníidcfa 

* do eífe negocio phyfícameñtei^l vinero 
que queda entre los cafado$#nO'es tnas'qdte 
relación de razón. Mas ñ fe éoníidera tno 

. , . ■. ; rslmctedc llamara real-m̂ r̂ l, porque real
 ̂ -mente loicaíítdoseftancafadoSjiJKiiqaé no 

*£r¿ $ t e* p^r cofa phifica que tengan á ja manes 
¿cpanMf* que l»s pecados habitúa-

■ lesjcon que ^n^m bre felíamaj pecador 
paíTado el aéfa na fon cofa phibcajfiíiG co 
fa moral, ; o ■’
4 Tres maileiras ay de matíi«ionio,legíti 
mojcato, y  cérifümado,Lcgintno es el que 

-fe contrahe con fégidmo confentimierí,- 
tOjCotno e§ éi die los íhfíeles,y no fe Ibírta 

I Cab Oíut ‘PKtt*Poíque no es Sacramento, corno dí- 
tede'iw  ZCrxprcírairiéreel Derecho,i cftoe$,qut 

* ño es neme. Matrimonio rato, fe llama el 
ique ay cntróloí'-fieíes > antesde la copula, 
f y confumado volqué eíH ya perleftocen 

' " ; la copulé carholjbl matrimonio,en quantb 
k  JMgjor Sacramento íe>puede difinír aísiífííyígss 
ix 4 * d- z6, gmiiefi¡rta yir,dt mttlier legitimo cotí* ■ \
4.1 # Rebel. jen fu  ferpetm comtmgHntut, fila
ie iu fh a.p, * 1 difmicion pone Juan Ma- • ‘ ■**
U k-a .fl.i, * ' j<if} ‘

-sufw.y, bdó, ' ■■

eSipor la vida política, que ay ynas obras 
'proprfis de los varón¿^yetrasev las mil* 
geres, fin las quales no pueden viompoll- 
tícarnente,)’ afsi es nec citano queayacont 

* p.iñiü entfe él hhhabre er^a
qual cita el m2tfimunio,con)ocíizc Arífío 

‘ ^elc5, ¿ y  le bgue-’S^mSbsTiiomsí. ■’ ; í ol^yilí.SJ 
J r !?t v í '. ; \*>V oS .̂;; ■ .<r. ■ a- Ethicüruin

~ . a V  Wr ¿ y Q p z w ' «wv r; ^- D1 ívc tut. I IL Sí eunatrim qü ..cgc y b t f u f ,
debaxo depreccptííl./. / -

í'ju rí. -4
'i. 7 *̂>1 • ̂  ‘ y.

Rtfpondcfe que agofjfjdi o‘¿t>l?g¿:pe*
. rprfi,fu<ra necesario p ^ l / ^ s p agrión¡ 

Ifijiíp íriotsí vfoirtíndpübjgó? nu* 
\ m\roy¡mr ■ ' ' % ’ §

l^oitdkUqfe £ Teiiíie  ̂ eifeprt*
$ t ¿ ?  ■ *í:¿4  ^múr t

*r*K,

- . ti ; ■
“ P \ * y i '0  , 1! ■.

es p oA î ! Q ü í'f  ,éomo uV- 
11’ñéri Saiíí’A'Tiioínas, ti1 Seo- 3 * ¡w.
f__ to Í y ¿ ídmomXárrazón es, wzddtt.q. 

frporqu'c-afsí corno ft:otRÍda*es fic-í'ófíarfa 4 1-4-2- 2 c 
'patíyu{tentar cbótií&re Tpk?tictiísjr-, ~ñífi í?í*4* d.tí, 
lág^cPation e/ietcffW&para'cofíft#- */'*»

*Ulf:íá eípceíc-¿ la naturaleza humaiía': 
rf  rái\fi*’í?€}StócEombrt tiene obísgacion
“dé^rií'efáS^f^míeniio, aísi time obliga
cioii de con^uar fuefpccie « Alai ha fu
vnv,uiii\A: de



b P Je  U -  
âcjmwybij<

ÎGM ff.i.
bD.Tb.in 
4, d.20^,2

p-ltUltCfl*
yd.ngl.m4f
êj.dc  efëên- 
üalîb. mat*

ÏFcù hq JiL  
1 1 ,«?'»(!{, 
c.

de aduertlrjque cííe precepto,eíí k. eradle 
agora nò obliga > porque, ya ql genero hu
mano erta multiplicado que (lyqs precep
tos aílrmatibps : Obligantfempcr. non 1a- 
mchproJeép&.Qbmot 1 de 1 a Íimc!-«a-,qiíc 
no obligaquandu no ay neteísíijad * M't’J 
Tí fe diera calo qúc vbkra .»etcúiclad
*de hpropagador! , entonces tmfieran o- 
■ b ligación los fbp eri ores dé la República, 
á compeler ¡\ las hombres que fies filien, 
que ¡3 la República conuícne eí proueer al 
bicp publica , Es lo mas prauable el de- 
afir ; que fien d mundo no vbkrí mas que 
"Kclígiofos -1tenían obligación de ca- 
farfe,
2 Dudan los Doftores, 3 que precepto 
del Decalogo , fe reduce erte'. Vnos di- 
zen que al precepto de amor de fi melino, 
que es preámbulo al Decalogo/. (Tros 
que al precepto de 110 matar , que affi co
ina por eíte precepto, eRà d hombre obli 
gado áTocorrotfe zfii «n efirdna necef- 
lidad, porque no muera , afir también ci
ta obligado ;\ confi ruar eí gciuio huma
no . Otros dizenque fe r£dú¿e*al precep
to del amor delproxiinoy fpieda confi r* 
tianon déla cfpec íc , y íu mu iti pilcado íl 
lian de pertenecer al bien del próximo. 
Erta pofirerafen ten cía aptucuti Re-dálína* 
b yntequadramas*

^ ifícü lr .IIIL  Q uando faeJnrtitüyq 
do el matrimonio?

F u e hjfiituido cti oficio antee ¿¡«e el bom be
■ Cayejje. En U ley 'vieja. nofne.SacramUOt
fítíW.l, i !

S i  Tn fiel fecafíafe con cathecumctia ¿d icen
cta del Papa y tiàes Sacramento , nume'’

-piíes^claráyd^ defhoisibíb perttian^ío
la mcfniaíníiituaon ,en oficio y remedio
dé lirtbñtiipíífcnc-ia ¿ofifotfi'ie á fo que
dixo faij Pablo ;; c Bonvm cB komihem c i *Cbw*?¡
mttíiírém non tangert * prúpter fornicario*
Ttem í̂itcm j ytiffqfíifjxc ¡a<tm yxorein hd- 11 

¡ heat . En la ley vieja-; y en la.ley r’ena- 
'■ turaíeza, tí matrimonio nofueverckdc*- 
ro Sacramento, como fe coligedd GorK í: ,  ̂  ̂
cilio Trídentino yd  y fcjíicnen Idcláfiní- fiTrid.frfi 
no* e Henriquez, Sánchez, y otros mu * 24. indolf. 
íhosque nocitOi deStícram.
2 Délo qu,tí fccofige’que dmatnma* matnm*
niode! fiel con caíhectiniensju.o feria ver- e BelarAibj 
dadero'Sacramento , aunque fe fiizíefle 1 Jcmat.c. 
condífpcnfjcíon dd Pontífice, corra Jo ^¿dzJden  
tienen Angles, f  Hemiquez, y Sánchez, nq.íibi n  , 
porque ha de fer viso en ambos lósenla* fíe*»íf/,í\2. 
dos j y departe ddcsthccunienonoes Sa*;?/«. 1 .Surte* 
cramcnto , aunque fe pudú fu dentar Ia; rfi mat.ltb* 
íiviti'Fitk eje Soto, g que de parte dd fiel i.du’p.y. 
que es capaz de Sacramento lo es, aunque f  AngLvbi 
no d;; pa; te Jet Caihetumeno, ja'p.q.i 2,de
3 - (Ruándolosinfidesfecomfierrcj? ¿ la dríf-ntíate
í c , haze-n bien en rcccbir Us bcndíuo- tiutnijien 
«es de Ja íglc/ia, defpües de Baptizados^ uq.ybifttp. 
mas no íun menerter bolacr a coiuralict Sdch^ybif. 
dd^ue d? parroefio y tdiigos  ̂cntrto di- dijp.S.bn % 
ze N-nisrro, h y b  común ,) porque ía fiar r¿b<¡t.d,i6i 
ma que pulo el Concilio Tridcmino, ¿ es ar.j. 
folo páralos fieles, h Ñau.con

Iki laícy EiiangcHca, fue inrtítiiydoe! fiUq dtpa- 
f^atrimuníoen Sacramento, por Cfinflo Qishb.i.& 
Hcdcuiptor nuertro, como diremos lúe- tonjU. 2, de
gO»' co?tner. infi

del hb.y
D ifíca lt.V . S i el m atrim onio es Sa i Tnd.fiff.

Cramenro.delalcy nueua* ínfti-, -T- c-i-dc 
,puydo por Chrifi.0 Redemptor'&***&c**1 
nuertro?

■ êê

1 0 .2*
{¿¡tandolosinfideita^ados fccctimcrtirta la 

fciba^n bien en recibir Us bindtctoiies^y 
no han memñzr contrabr de unen o ¡nume 
«-3*'

1 "|T^& e s p o n d o Que es. cofa muy 
cierta , que fue: inrtítuyeo en; 
oficio , ante? eme el hombre 

cayUÍCjinas na es cierta en ;qwc tiempo. 
Lomasprouablees, que fue $&íUíuyda, 
y mandado en aquellas pahbrjsdéi Ge
ne fis : a Crefctte <úr mnUipliumini. AfsE 
lo tienen Sancfo Tilomas., b Mn Auto- 
nina , Angíes , Henríqucz j-yetrosniu.- 
clíos,y.declíiro!d Adamen aquellas pala
bras i Hqí nn7¡c OS , ex ofs¡hiifúfC. Def-^

Et matrimonte et Saetsmento de h  ley nue- 
HaftnsUtuyùleChnjlQ Redemptor twefiro,

‘ ‘ÿttando ¿i3î£î:Quos Deus conhmxi:,&c,,}

Qtçando los captdos infielcs fe convier te# ¿ 1$ 3 trac‘ 
p,eSmasprouableM que fit matrimomo fe 4 ‘deSdCra‘  
k^eSàcram ento^i/  \  ^ n .w g e j

■ - rnr.
* ■.. fi' 1 o.

1 e î p o MDO Queesdifc, que hConc^Flù
cï matrimonîo es Sacrrimcüto rent.in 2U- 
de la le y nncua ,inrtituyilopcr creto Euge~ 

Ch‘ i.to Acdcuipror nueftra, como confia nij Itid.frf. 
de loque diximoscic !os SacmncutQb en 24, wdoth , 
general , æ y lodcfineelConcilia Fk>rcn' de hoc Sa* 
tioOjby rridcnciiio, y es cornu» conle#'.- c Tant.

J  Z  3 tîmiento



3  j S  TAtado %4-ft.tDdSacramerito del Matrimonió.
b i í i c u k á í i ' V  I. Q u a i -es la mate* 

Há3fbrma*y tüiniíirp'défte Sacra 
m eato? ■ -■■■

tMatt.ig

é  Adü.H. r 
de mató So
u  in q.Átf, 
z6,q>i*atz 
S*rnb?\lt, 
iJem atri. 
dijputiuiü-

%hmn.u

f  Pedro de 
JJdefmaj* 
y9.<*r. z Ja  
b n a t,y  
£ . 0 , 1 U
trt 4-íí.jp. 
q .y  meaban 
z.ad i *P¿* 
ittd.d* íd j,  
+ d .lM  p 
¿aníbezji. 
z.detoatri* 
difpcu.g.ti. 
ykcbdúdt 
ínft.2 p J t t 
j.á .tf.i.

ti mi cato dolos Padres, y tradición de la 
Jgiefia* ; í

Fue íníliíUydo tile Sacramento por 
ChrifloRedemptor nuciría, quando re
firiendo Ja primera itiíliiucjon delniatri- 
monio dixo : c 'QupsDéaS comurixit hé» 
mo nonfeparet . Donde Je ¿prp.uó.cqrnó 
indilVolubic } y hecho por la Magfcftad
taddc Dios i Aísi lo tiénen Adiiano j d
Sotoj y Sánchez. Aunque otros dizenj 
que fue inííitüydo guando Chriílo mirí- 
tro Redeptor íc hallo en las bodas*, e L i 
primera ícntencía es mas probable * aun
que no es del todo cierta, que folo loes a- 
uer fido inftkuy do por Chríito Redeptor 
uucftro»
2 La duda és»quando do$ cafados infie
les fe conuíctun a la fe, íiíu marriinoiiio 
íehaze Sacranicniüiy da gracia r£n cita di 
fit uhad fray Pedio de Lcdtíma /  dizej 
que tro es Sacramento, porque no ay nuc
irá materia , ynueua foilna. Lo mas pro* 
bable es¿qaeílíComo da i  entender í'antd 
Thonri.g y  rícnc Paluda¡Jo,Sáchez,Rcbe 
Io,y otros. La razón es , porque eífe con 
trato ya queda firme con el baptifmo . Lo 
qUaí no tenia antes , que conuirtícíidoGí 
el vno los inficíe* fe podía difibluerj 
y afsi fd puede dezir, que moralmente ha
blando fe contrahe de inicuo* yquetíe* 
nc f co m o  nueua materia i y nueua fura 
rn.ij pof el lífcfnia cafo que fe baptizan* 
y ccnficiiten de nueuo en cí matrimonio' 
pallado, para que fea indiíTolubíc ,y fig- 
nifiquela vnion entre Cbrific, y fu Iglc- 
fia; que afsi como dize el Concilio Tri- 
dentino , quefud inllituydo por Chrífto 
Redeptor miélico el matrimonio en fa 
ley nudüa , porque inftituyo en Sacra ■ 
mentó lo que antesera contrato, lomif* 
nio 1c lude dezir aquí ¡ de fuerte que 
es Sacramento,)' caula la graciaqtíando 
dtfpuesdel baptifmo confienten de nuc- 
uo en el matrimonio pallada* que dcíríl 
manera fe da nueua materia , y micua 
forma . Aunque Sánchez disé, que en 
e! miíuio punto que fe baptizan fe ha

ce Sacramento, fin que aya nueuo 
conftnt infierno , lo qual 

también es pro
bable.

Éefíerin je algunas opiniones acerca d< U  ma
feria ,y forma tw m .u  ,t[l _  ■

L a s  palabras j  ifeñales re» dechr-aet
conjcntvnuntQ interior, jon  waterta , J  
form a > fegtn (tiñerías T*%ptieS 2* 

É l  parrocha tiott m m sirodéfte Sacramento* 
fm o ios centrayenteí h&igñ Vn i»í«i^re ta 
taLnnm.y*

S ilo s  que fe  tufan tunijfen intención de titi 
ha?¿r lo que ha^ la lg le/ia j/o  harían £<t- 
er amento * pías je  fia matrimonio, Wt*^

A
3 ^íV-íí.25. 
^^.4*^.2. 
*Ang,métrm 
t,».a.

c f Kcá de la materia y  Í q t '  
rnadefie Sacramento, ay va- 
rus opiniones . Algunos 

diztn que las pabras s que fe pronuncian 
primero de vno de los contrayentes, fon 
materia *y las otras forma; conio^acontt- 
ce en el numero qtífc la vltima vmdad es U  
forma i Eftafentencia tuuieron R ícüi do, rf 
y AngeloAJo^quales hanfegüído algunos 
mod-rubSi' iVlás cáFaifa ^poi-qUc fi ambos 
pronunciaíTeñ juinas las palabras, no fe da 
ría materia,ni forma* y d  ferprimero, ni 
poíftecocncoCAinorabnohazeinateíiXni
forma*

Otra feaíencía dize¿ que cíconíénti* 
toientQ de los que cotrahen, esla materia, 
y lai palabras* 6 feriales con qiié fe declara, 
fon L forma .. Ella faiteada tiene Vna 
Gloíía, b Abad, Alejandró de Neuo,Syl , 
üeílro,y Reueló co otros. Mas no es verda ^  fponfaL 
dCra, porque aunque la materia parcial de! fy'&*fíec ff*  
Sacramento,pueda fer interior; y no fenfi m.4f 
ble »como es laíó/drícion en la peníteri- 15‘
cfa,U materia total hádeíerfenfiblc, por* -^*0*®*2 ?
qúe el Sacramento es fcxltal íenfible', comd A^a* ^ ír *

i ,( J i .R e P e
to dei&ft.2.

pJih, z.q.A
ja#. 3,
c Fallid, ift
4*̂ »
a :^ B a rtú i, 
de Ledefma 
dttb* 6, de

bG U jitn *

que
fe dijí j  en fu fügar.

Otros dtóen, que ía materia fon los eori 
trayentes * y la forma las palabras del con
trato, qde afsi acontece en las demas con
tra: os. Anfi lo tienen Paludano,? fray Bar 
thaíonje He Ledcfma¿y Couarruuiaí. Mat 
ella feiitenda es faíia.porquc los contra y i  
tes,no fon parte del Sacramen b, fino fuge 
ta en gue fe recibe, y míniflroiy eri el con
trato decompra,y ventada cofa que fe ven r**"**^va*ri
íl. IaÍa rrtlfflí'ta ...Hy* rt ij jf H. /I.l .'rt ní-nn.jy *

a.jj.c.im .í

tnauCoúar*

de foloes materia,úrea quant del contrato, 
que en los confcntimientoí délas partes fe 
ha H¿ hallar la materia,y forma.

Canod tienetque las palabra! del Sacér y - „  
dote fortjFormadefleSacramento, aunque , .41t0‘ ** 
no del cotrato, loqual es llanamente fallo, j  ec«-í‘*5'-
«mío luego diremb«. ^
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Déla ejfencmdéle Sacramento". 339
2 La concltifion es , Las palabras,bie
nales con que fe declara el coníentínneli
to interior fon materia y forma ■> íegun di-* 
uerfas rabones, que cu quanto dedavan la 
entrega , porla qualeivnodá potdladal 
turo de fu cuerpo , y d  otro a el fon mate* 
tía, y en quanto fon aceptación, que ca
da vno deilos acepta la entrega por ellas, 
fon forma, a la manera de otres contratos, 
que el ofrecer quatro reales por vn libro, 
y d libro por ellos, fon materia, y la acep
tación de entrambos es la forma, aunque 
todo fe baga por vnas palabras : porque 
en la acepta ion fe perfidonala ventado 
mefmo es aquí. Effafenrenria tiene So
to, e Belarmino, Suartz , Sánchez, An. 
gles, y la tuuo el padre fray Gafpar de V - 
zeda.
3 Segunda condufion. El Parrocho,no 
es miniiho defte Sacramento. Ella con* 
clufion es de fe , y  confia de! Concillo 
Tridemíno , f  que dizc eflas palabras; 
Dubitandum non ri? , Clandeflina watri- 
moma ¡ libero contrabcntium confenfit fafl‘4 
rata ar vera efe matrimonia , quandut 
Ec ele fia ea irrita non f¡c it , &  proinde ture 
damnandi junt til i , vt eos S ancla Synodus 
A  nathemate damnat ,qm ea y era acratacf- 

f i  negant. Defume que los matrimonios 
antea del Concilio fin cftar el Parrocho 
ciclante eran Sacramento , comoaora; y  
aun ej día de oy el Parrocho , no es mas 
que td ligo , que por tal le pone el Conci
lio Tridcuíino a y afií aunque no fiable pa 
Lbra, ni confienta fe haze verdadero Sa
cramento , copio eíl¿ delante con otros 
c.os cefligos :noobñaíiteque el Concillo 
dize, que en teniendo el confentiiuiejita 
de las partes, diga aquellas palabras : Ego 
y  os ín matnmonium coniungo , itt nomtne 
Fatris, &c, O otras fegun el vfo recibido 
de h tierra, lo qual dize Rebelo , g que 
parece obliga a pecado mortal , Mas yo 
foy de parecer que obliga íolo a venial, 
porque rilas palabras fon de manera que 
den ,1 entender otra cofa, ni h  materia es 
grauc.

De lo qml fe infiere , que el miniftro 
defl e Sacramento, fon los contrahientes, 
qüsamhojhazcn va minifico total*
4 Délo dicho fe colige 5i|ue íí dos f cea- 
faffen, y no tüuielTcnlaJd||ída intención 
que fe requiere en el tdídíftro del Sacra
mento , ( que es hazcrSpi*íe haze la Igle- 
fia , como díximos eStíi lugar, b ) fino 
que ttmíeíTen pofitíuamente intención 
contraria de no hazer Sacramento, f  ío 
qual podría fer fi fuellen Hercges en el _ar-

tictilo di fíe Sacramento, )  en tal cafo no 
feria Saciamento, ccmoslJifc d ixo , y lo 
tienenSantoThcnuiSji Suarez,Sanchez, iS ttp *  D i  

y Rebebo* Tbo, iflád^
L éT duda es,fi entile cafo feria matrlmo ditio.q^ u 

nio , como es entre los Gentiles ya que no art. z,ad 2« 
fucile Sacramento ¡  Sánchez djzc que no S it a r , to ta ,. 

lo fería.porque en Lley nueua junto.Chri 3> dtfp. 13# 
fío Redcmptornueílío infe para ble mente fetl. 2. a l 
larazonde Sacramento , con el contrato, fin, Sauch, 
matrimonial.Mas ello no lo prueu?, ni lo ybxfnp.dtj- 
puedeprouar, como diz? Rebelo, clqual pat,20,73.6. 
tiene Ja opinión contraria,y dize que feria Rebd.yti* 
matrimonio,mas no Sacramento; porque jup.q.^tiíé 
elcontrahfr debax*odeílacondicion,aun- raer,4, 
que feria gran pecado, nocí contra la fuf- 
tanciadcl matrimonio,al qual Lhrillo Rc- 
demptor nueflro anadio la razón de Sacra 
mentó, yafsi uuedadcbaxo de contrato 
naturaljconrio el cic los Moros, y otros in
fieles,

Dificult, VlI.Si es de intriníeca ra
zón dd matrimonio el confemi 
miento de las partes 3 y qual ha 
de fer?

ElMnpmtimiefito de ambos eonttahúmes, et 
de intrifífeta ra\nti dd matrimonio', maspo 
dría haigr Dios que quedafn dos cafados 
quanto al "vinculo, fin fu eotifentimiento,
ttttprt* 1,

ha íg lefia puede compeler a yno que no fe ca
fe , mas (i fe cafa quedarafe hecho , nume
ro 2.

N,o bufia confenttmiento interior, aun<¡ Dios 
lereutlafctque es j»caefiferexícriar,«#me«

Bajía quefe declare cXtCTtô mcte , aunque W 
fia cotí palabras

Solo es pecado yettialno conttaher por p*U- 
braSf

Bitíla que los confentitmentos He tas partes fe 
junten moralmemti mim,6,

Ojiando el confemi miento de y  ti o fue fingida 
entre perfotus legitimas -¡fi de nueuo confie 
ten, o eoattita efpontameamnte, comten$4 
a y*hr el Matrimonio, nu.y,

También fe rettalida con la copula que fe ha\? 
con afeñg marital tnu. 8*

Si baila el confentimiento ¿e Us comtahien- 
tes que penfauan que ama impedimento,y 
fioleauidfnu.f.

1 e u íe h a  Conclufion. Elcon-
J —̂  fcntíiuicnro de ambos los cor*- 

X  trahíciitei es de mtrinfeca razón 
t 2 4 del



j S o 'TYAídilo JTÍ ÍI, DdSacrmíenlo dd ¿sil» ti ¡manió.
tk'l M;;rr m mijo. fifia(:scic fe*-'*ií7*'iíod en 

s Corte, Fh d Concilio r  laremm, a ei qmd diseque 
tént. tnd(?■ efle confentimiento es cnufa del M;jírimo 

’ fretoEnge- nio,y también cíK'i ríi!;nido£ii Derecho.£ 
r/ij, 4. Lo qual-es co ír:ii.ri ;i todos ¡os con tibios, q 
b  Cap. fin, no lo pueden celebrar lfii voluntad «icios 
defpon(,& contrdiiVnrcSi Bienes ven ad, que podría 
c. fnffinal) Díoí hazer de potencia abfoUita , cjne dos
57.5.2, diuuiclTeo ciliadosqnanroal v'ncuío , í¡n 

lu cotifcíitííniento, (tomo dizefra v Pedro 
c P.rfc Lcd. cisLedeínUj c con Soto, y otros.,} porque 
fup, DA)}. e¡ confcnnniieijto de las partes eicanfi; ef- 
i)i adán, q, ficiciit edeíle vinculo, (como dize ti Cotí 
■ 4T-d.iiJü' cilio F’orcfirínc),) y puede Dios luplir ía 
ív  m 4. d, atfiluidaudc De¿ufaeíiticmtv.|ue(p«í¿¡pi:í 
27,5. i ,«.3 fottjl D ad f.tcercpcriaiifaM ftetídam pateíi 

ja:ere fe f'Ao,
1 Lk !ü dicho íe Híico: , que aunque !a 
Iridia puede obhgir a algunos que íc ca
len coinpeUe;K;ulíí3 por cenltir.’.», mas no 
puede hd ¡ser., qm¡ Ir elíosdt hc( honocon- 
1/en fe ovale a aí ro íf .nciti iiiioruo.O  ̂ ^
3 ocgemi 3 ooíh tuliun. No bcfla parad 
matrimonio el conLcntimicnto interior lo 
ladino que es fieccfTirin, que fe declare ex 
icnonncrirc con feñ¿Uí,b p,iIabr..s.EH¿ es 

d de fe dibníd^ por Alejandro II í. d yes
dejpefiidíío común de todos los Carbólicos , contra 
mr)». Vüídeph. La.mzoh es,porque d  Sacrjme
c  TVrffí.^. to,(como dijim os en lu lugar, ) e es Icnal 
¿e£fcr4i*' Íéníible i parlo qual,aunque Dios reuiiaf 
in g a iJff.i fc ¿ vno ei confentjinientd deí otro , no fe 

ría matrimonio , fino vbiefle feñal exte- 
f€¿pú.t(t<t nor - Ha fe de aduertit,queqtiandocn eí 
&r c*b.um Derecho f  fe óize,, que íoio los confemi- 
locíi defpon ionios hazen matrimonio, y que hs pda 
M  bras fon neccOariaj quanto i  ht Igk íu  , d
g  U.Th.in (cutido es, que íos conícntimicntos le ha-* 

<j.f z:n>cQí!io quiera qiic exteríormeme ie de 
«f.a. (¡nal?/ ciaren»
*tnc.2,ddi. 4 TerceracOnckSort. Aunqueptiedart 
<P" iXnthe hablar Jos contraiiicnres, como qmeraque 
ctfmus,tit. Csctenormcnce declaren ct confcntiitñcn- 
AeMatnm, to,valcel matrimonio. Afst lo tiene San-1 
<¡b [ediilud, ftaTilomas, g y ei Cathecifmo, $uarez¿ 
Sftar* tam, Hmnqucz, Sánchez,Soto,y es coimmifi*
3. o. 6o,ar, (ÍiU3,cmre LuriíDs^ Theoiogas.Prueuaf-
1, ffenriq, fe de vnTex to, h que dtze que fulo te re- 
hbr. i t »Jf quiere para d  matrhnoníojd confíntunie 
mztrim, r. tolegitimo: donde porconfentimiento !e
2 , n,6,$W' gitiiuoteencicndcíd que fe declara exte- 
ebe^, hb,2. riormeiiTCíConlo quiera que fe dcdarc. La 
de m<urim, raaon cqporqtic Chrillo Rcdemptodnaef 
¿A? 31,5.1 trono determino lam^tcm, y formadeíle

d. SaCramcncOjinaSficlaqueesneceilariapa'
27.5,1,4.3, ráel cgmmeo,v paradle baila la volunrad 
h L>t(h ca de ¡o« conírahientes, declarada con lefiaícs 
f t f , íh citeriores. T en h  praícUion, de la Rvli -

gion(quc es vn niatrímonio cípirít«a’,)tá* 
bien baila que fe hagí pov feiias, trayendo 
ei habito con !a proicíslon taríta,comodt
ze el Dcreclio, i y losdcípobírlosfon va 
I¡do:»,quandü los padre; en prcfcnciade ¡os 
hijos callando dios, y eonhnrlendo ¡ntí - 
ri orinen te los. promerenj por que tito es le 
íial de deípoforiosj y de matrimonio t fi fe 
trata dcllo^comodiximoíarriba

RíC3rdo,y alií-iiims Iunflajjquerefieren 
loi Dofiorescitados, dizcnqlie la Igldía 
ha finía do íosniatrimoníos^qtiefecomra- 
lien fin palabras. Lo qtlal prueoao por vn 
Texto, 1 quedjzc , que las palabras ton 
neceíTsi fas qiiaittoála Ígleíjn . A loqimife 
rcfpondc fácilmente,que le requieren pañi 
mas chira prottan^a, y elle es el íenndo de 
aquellas píLbrtury en vnaky déla Pjj'ti* 
da, m fe dízc: Cmntene ¿jt*e lo hágatiporpa 
labras,£>.ir4 qntfepftedt ¡tronar.

Algunos tiizen que ay precepto^ de q 
d  mattimonio íecontrayga por palabra»* 
AlMlo dizeíifray Pedro de Ledefim, n 
Ideorique^,y otros,y pruru¿mlo por vn ca 
pitulo de DctCLiho, o Aunque toda vía di 
:zen , quenofera mas que pecado venial 
cnntrtihcr por fcñas:p6rque es cofa que i ni 
porta poco, p Soto>fr¿y Bartolomé de Le 
defina , y Vcracriiz.dizcnpijué no ay pre
cepto , litas toda vufeb&-de dezir, que es 
pecado veniaipor apartarte de la coítum- 
bre de J j  -Lglcfiai
6 Quería coneíüfion, ‘N o ís  UCCcfiario, 
quclosconfeníimieiuo* dtambas partes, 
fean en vnítílfino tiempo,que bafta quek 
junten moraltuentCíComo tienen comun
mente los Doflorcs. Larszon esfporque 
iotnefmo es enloí demásSacraméros,! vec 
fe ebro, ert eí dt b Penitencia , en el qual 
lo* aífosdcí penitente fuejen kr antes de 
la abfolucioir. Mas tanta podríafer tadiflá 
cia de ttepo,entre el vn coníentimicnEo,/ 
el otro que 110 valiclled contrato, por no 
auer conjunción moral.
7 De la conclufion fe infiere* que Gendo 
legitimarias perfonaíjfiíl vn confcntlmíé 
tonofaelegitimo , porque fue fingido,ó 
por miedo, fi dcfpues coniiemc de uueuo, 
comienza defde cntoncesá valer el maíri* 
monio, Prueuafedevn-Texto, 5 donde 
fedÍ2S que el matrimonio contraindopur 
nucdíJjfe reuaíidapor Jaefpfitanca cohabt 
tacion,dtí cpiclpatíeíio el miedo,yuo le lia 
ze mención de qu^oconfentimientoideí 
que auiaconfeiiíid&librrmc nrc.Afiti lo ti- 
nen Sylueflro, r N juarro.Sanciiíy^y Hé 
tiquezicoíi otros que citan t La razón es, 
poiqueu eÜc no vbieradado conll-niímié

Co
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to ninguno.quando contra xd el -irattimo 
wo,p&r elle copie ntimicisto eoniaif.;iM a 
Valer,)’ lo incímo es aucr dadq.íiquciia ma
nera (i£Confcniimietito,qac no auer dado 
ninguno. Y no es ricccílariojdciJarai le di 
otro que no valió el matrimonio ¿ y baila*, 
(fegun Sánchez, f  y Nau'arto*) quecon- 
lienta interiormente,ti que dio d tonfeit * 
cimiento fingido , aunque lea de ay a mu
tilo tiempo , porque fiempre el con (enti
len em o delotio quedaí que como pie nía 
que valió fu iruit nmonio}pj(íf,ypaga el de 
hito,como calado;con lo .jual id juntan nio 
raímeme ellos dos confentimicntus.Y no 
es nttdiario , que cito Íí haga delante de 
Larrorho, y teiflgos qué aquello érame* 
iKÍlcrquandoiccckbraua d matrimonio 
a*’ piincipio, y agora no haze mas que fu* 
plifle,lo que (alto en el contrato exterior,
8 Déla concluficn fie infiere, que íepuc 
de rcuahdarcite rnati ¡nmm'o con la copu- 
la hcchn con afieflo marital, porque d tam 
bien fe declara el confcntmucnto.y con cf 
fo íe reuaiídaícgün Deici ho : t y dio no 
cita corregido por el Concilio,y ai'i como 
cafo dcxado,íc queda a difpuiuion dclDe 
rechoccmun, v  y loticncn HemiqutZjX 
y fray Luys López, d  quaí dize también, 
que le rcüalidjjlleuando la rnuger íoletnne 
mente ncafa .y cohabírando con ella; que 
todo ello es fifia! de ccnfeiHímiento exte 
r;or.

Hablamos en cfla eoncluíicn del contra 
uo q fe li2zc entre legitimas perfonas, por
que fi vbicfie impedimento ,Tque Impida,y 
dirima cí matrimonio , como ninguno de 
los Hos conieiuiniientos fue validoles me- 
ndler que ambos de nueuc fe railfiqt'en, 
de ío qual diremos en eí Tratado fi guíen
te. J
9 Aquí ay vna duda, y er¿ fi bada el con- 
femimiemo de los contrayentes 3 quaiulo 
eíloSpienlan,qucay íttqedi mentó que im 
pine,y dirime cí matrimonio, y de hecho 
de verdad fe cngsñaruporque no le ay:Po 
gamos por caloipiefiían,qtíc Lprimcra mu 
ger dkl varón es vina,y ella era muerta,que 
en tal cafo como elle córrela duda? Rdpó 
do,que fi ellos tienen intento de confcmir 
en la manera qué pueden f Valdfá eí matri
monio,como tienen Hrntiquez, % j ei pa
dre fray Maíiuel.-mas éftS manera decOn- 
fen 1 ir $ finiamente es pofilbíe quando duda 
de htmierte d¿ la millar,que entonces po 
diau tener tal intento,^ valdría el matiimo 
niojrttas en cafo, que tienen por cierto lo 
contraríe , no parece pofsiblé díaintea- 
cion,

Dific, VÍII.Si eí que conrrnxó mu
rrini o niofingidamnirtvftà obli 
gado'á.contrahcrle verdadela
mente?

El que tontrahe fingidameule Agua mortaime 
te ,n u m  1. ,

Mirando U tiatttr aleja. del contrato, [oLmtn 
te \ cUd oblioadit d ttnttnhtr ‘verdadera* 
¡pente ,2.

JtfaralffiStite baftljtidúfícfflpre 1 ejld obligado 
a contntíh’r yerdadtraPDCtitc ,■ jm 0, vbtejjo 
grande {¡(figtuiliíad^yji tan tifie íjcanaa - 
lòìtmm. 3.

itESVpoÑtísF En.cfiadifiíuU 
radjCjUecl c¡ueconiívko tíMírí- 
moniofingjdjinLíCjpCi u jno:faí 

flit, iL-,¡v-r la gran mjuria,quc jiizoájapcr 
fona que con ti contraxo>quc en efio ccn- 
uieneri todos*,

áupueiio ello refpcudojqne confiti'ra
do foío lo nal orafi za dd  ̂emirato, no ne¿ 
ne obligación , ;tc,;Ijrle verdaderamenie, 
coiiui tampoco el que profcfiù íi>!gídaf’:é 
te en Religión,tiene obiigr;cjc.ji de proli:f- 
f:ir verdaderamente, qnc jmcd ■ yrie j  ticr* 
ras muy dIÍÍantí.’í,d'>iide etile d de andato. 
Ahi lo tienen Angelo» a byludlro, Hof- 
tienfe,CouaffuhHs^yotroi.
3 Lo fegundo digo, que moral piente ha* 
bUhdo,es cofa ci irta que fìemprc.òcafi iié 
preeilà obligado a controller verd -dera" 
inemc,pí>r razón dd d.uìo quecorniuirné- 
te fsrhaze,porque L muger imo cs de ide
ila , porlo menos la compelerán à que no 
le cale,)' fi era donzella,vìira dello quedará, 
dcifloradajy fi ts hombre,(que fue diaL q 
confintio fingidamente , (i Juipoco íe po" 
dracafar con otra, vellos dsños no fe pue
den rcftluiyr imo es de fia fuerte . En efie 
fentidíí,adulile Sánc hez, b por verdadera 
2a doctrinada Nauarroj Rancz, y oircs.Y-- 
afíi en tal 1 afon o debe fer ab fuello ti qué 
confinilo fingidamcnie, halUque confien 
ta de nueuo , por el peligro en que elìà , y 
porci qué día obligado à rctbtuyr , tiene 
obligación n hazcrlo luego.

Limila èlio Sánchez,c que no proceda, 
quando ay grandísima dei-gû l-iad en el 
Cííritrütoim tánipbcó; cjúandj fe te miel 
fequeauudi auer algún- grande élcañ 

daloj que entonces bailaría rdli- * 
tnyr de otra manera . Lo 

qua! c» bitn pío-
Uabfc. . r
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2  <í 3 Tatadó X l ft.'ÉelSacrmente del Matrimonio.
DíficukachC&mo fe ha de renouar 

el conícntimkntOjpara ratificar 
■ el matrimonio quetue inualidos 

por impedimento oculto que 
ceísó?

p  s t a  Dificultad fe veá, en el Trátadb 
14. dificulta,

Dificultad*Como fe ha de auerlos 
cafados, quando fu matrimonio 
es nullo por algún impedimen
to oculto?

T J sta  Dificultad fe trataabaxoiJíef tr& 
ftdttt yhidé'uo comugahyd/fic. yo.

Dificultad, A que cftá obligado el 
cafado,que duda de laycrdad de 
fu matrimonio?

■̂ p s t a Se trat¿> arriba:T>'*f?4f#.i ,deflW/- 
ciencia,dificultad.*}.

Dificultad - Qyando puede eftar 
cierto vuo de Ids cafados, de la 
nullidaddd matrimonio, ó du
dar dellos.

v
bas e  ArribiíTVíí&jftf. i Je conciencia
dificHltdd.24*

Dificultad. De que manera ha de 
confiar de la muerte del vno de 
los cafados, para que el otro fe 
pueda caían*

• y  Jdefu pte tralla tu, 1, de conciencia,di-
* fie Hitad* % y.

Dificultad íi el CofeíTor tiene obli 
gacion haamoneftar á los que 
vee, que contrajeron matrimo
nio inualido, del qual tienen ig
norancia? .

v  14c fupra,Tr4Ítatn 9.de penitencia, di~
ficuliad.jo.

Dificultad . Que edad fe requiere 
para conrraher matrimonio?

v r  Jde htfra trattatu 14, De impcdtmentií, 
*  díficklt*d,21.

Dificult- IXr Si el matrimonio que 
fe comrahe por procuradores* 
es valí do?y Sacramento?

E l matrimonió 'que ft tforahe por procurador 
tsyalidotUfím,!,

Refierenfz feys condiciona fon necejft-

riaS para el Valor del matrimonio que ftktt 
■ ^porproejfTadúritttf. 2,

El matrimonio que fe ba?g por procurador, ca 
las detudas condjehhes,esverdaderQ Sa :ra 
mentó-, mas haxen bien J.qs qttcdefpues fe 
hacinen a cafar, par a quitar efcrapuloji. 3* 

E l que imbU el procurador tiene obligación 4 
procurar eílar en gracia, quando entiende 
que fe comrahe el matrimonio fnu* 4*

1 R ime
^  monlt

JL  curad<

era  Conclüfioü.Eí nutrí 
momo que fe contrahe par pro 
curador es valido* i:fia conchi- 

fto/i es cotmin de toáoslos DD. y confia 
del comün vio de ia Iglefia en h qual, aun 
dcfpues dei Concilio Trideniino, muy de 
ordinario fe celebran los matrimonios de* 
fia manera. El fundamento es, porque an
tes dd Concilio Tridentitio cfte matrimo 
nio era valido, como cxpreíTamentc lodí-
finc el Derecho, a y Cimíío R . N„ no 
mudo la naturaleza deí contrato,el qual es 
cofa llana q vale entre aufentes hedió por 
procurador:y el Cotillo Tridcntino, b no 
corregió c fio: porque aunque pide para el 
valor dd,qüe dle prefente el Panocho, y l dlií í lCltíí  ̂
dos, ó tres tefiigos,para que concito fe cu/ k T r T ft l ' 
ten los matrimonios clandcftmosjqucfcce rí ' f 
lebrsuan ocultamente, no fe infiere de ay 
nada contra eftc m3trímonio,quc También 
fe ha de cdcbrar,para que fea valido, delac 
te de teftígos,)' parrocha. 
z Las condicÍones,quc fon menefter pa
ra celebrar el matrimonio en eíU Forma, 
fon.La primera que el procurador tenga ef procuras, 
pcciaí poder para efto, que no baila gene* d L.Oratio 
ra l: porque la caufa matrimonial es de las ff. de Jpouf, 
muy mayores,;! la qual no fe efliede d po* e L . gemid 
der generaljfegun Derecho, f y lo tienen 
ifsi los DD. Lo mefrno es de los dcfpofo- 
rio$,que fon difpoficion parad matrimo
nio,como fe colige de vna Ley. d Lo fegü 
do ha de fer d  poderpara eontraher co per 4-fl. íí. Ab 
fona determinada^ cierfa,coaio cofia dd haí. cap. in 
Derecho, e y lo tienen Couar, Abad,An* 
tonío’Gabrid, Akííád, y otros*y es comú 
de los DD, Lo tercero . El procurador en 
efie cafo no puedefuftituyrot.ro, fino esq 
cacprdTaaie/Jte tenga poder para d io } co* 
nao confta dd Derecho, f  Lo quarro,es ne Verh. matr, 
ceíTario,quc al tiempo que fe ha de contra 
hír el matrimonio,no efie retrocado el po Xand» conf* 
desque fi íoeftaiatinquc el no lo lepa, no 146* Vil»- 
valed aiatritnoniocpíno, expreflarnente mn. y, 
díze el Derecho,g Ib qual es cfpeciai en el fCap, fin.de 
matrimonio^ porque pende dd confenti- pro cu. in 6* 
miento interior de las partes, Y  baíL^para gDtff<cap, 
el fuero de la conejeada, que fe reuoque el final)

aCap.fin.dí 
praen.in 6* 
c. himoraA*
tttr.^ziq.z

Ifufficitff,

24.de wat*
cap, i k

tClem non 
poteñ y de

li,ffM Tita 
nuptiar, Co 
uar,q. De-* 
cm .z.p.c.

e4üfis,n.)i 
de elethene 
+4 nt* Gah,
tom , 2 *«- 
mitti, ¡ib. 11
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jioder imtenujfmtníe, ¿umout afe 'funde dévia fe ievociy 
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(/vzhtmJa itapùaeb x̂ciàmibnH., àd/ei/c si /éafspafa/t tas 
ifiy  a Jeupo/c-rpaza effe - Vadott/tlttu tjus/epust/t dosY 

f-~s sisisviaiLC flojea. U77Í CJC1 -ci/*-*-* /./y
W-̂ OC?t̂ yuL/t,'Tß—, .̂

. dey d e  roui za dei, a.umÿtu rur/ea ton 'eiiiitu*** "u"
<Ælonktf en f  fern vuootim ■ )>» mipd-t apui fe v a n e d d  de 
pf/£Xo, gut hìsngiudi ima V7U/prda?prdavcurri fero r 

J/ ■ J—s-.,. i•! fleiej/Uto ftftiw”''7  >e petto tfui st (ajepgy téfe : fii fevrfpscs Ci 77ftU
■ fdo.ddt/f.-'l?sunsJ,‘.., Corrkifu-rrdt&n cicoTikut 

’ '  >- 1 /

&fl ¡07

jf./-J¿d¿L/jus,Jt</. ,7 ----- C0 7 7 iatu,s,t-.„.. .
'f r '~ '* TUpeùt, y  cb /fyw&.fy yUfXJt&U Tpifi

U
/ 1 , fa't.^edîJw yJv#' '•

.ruyim  -ddtTfh °. U

\d f '  {alumtpiu /ctouhtz-A- * t / /
la:,: i

¡ i r !'h-? J  r <>L f !  ? f .untdajipU7wdl7ÎMJ* toyvsdni-Ubaj a.r¡! ¡t di &&*'*} nyr fluito  rjiUj rt* dt $van*w/ / / / /, h ,
J-e\l-n-?- .'not no dÆnJf es/v atingiM p id jd e i ndtg&njgtf

(Ji/V&nça gms/aohki ia/gr/nn. d td &F>cuài7kia} S> ¿Vid d  J.
/y, ucruddc ssn ïmnicænfj ĉ fnisd* ünitjPsrqiM fwmbicn veditrfa,

d! eifflùsnt 4iuÀejj}ôdtJYj>khic#&aJÎu>?rJ>iï&rui'&iitti‘
Jaruh. ¿fl. ^

io stx/c st U f tueu <f¿utaa&nd» adi istia y u¡ s e ce ft éu*.
jff aça Jt/asUe dtfaïôc/ia<y}'dhgv7j epti-dtéitAfíWsntst* n°St¿ 

aoûtée,arm Ccn/ht. d t dûmtdùa 7 *dn-ma/no es mce:
/(liio çu*tritit?)do Stda tfjzadfy / {IX c/tÙpHk dtpcWtudy 
te/h‘<g}, cozrvXtTU. ddm- /<Mid-y fufitémvOs VS/M. &Y.FUL- : 

t̂ vra.!M t* (° ne ¿fit, Tj dsdç, tiii/a. ê üjei/tépon'u>yu-Y:
• lô Slfo{t dcarJMM /¿fl p ü / J u l - T à y  dpcdtrr-gah-

■ ,'jq }QHlt r-̂KLJL. Gatoj/c a /ria.httJTtonto y, y no ôé/tV- ¿?¿lt &071Í7IA iy'dlJlUa
/  ̂ 1 ' ti/ul- f   ̂ òte/tfla.glu aia-Lo. ifls/ma. /dc, mé>'tùd cl
d  Ky nnzLY ttsta,7ne,7i/Çj aux ¿■Ttf/da^ni ie/hvmi'rty- fiiejyo fa tntt-,

/via salín, que cutio, de scsi ¿i au/.dt/tQ jeje/gsvdt^tut/^iei 
y y td d  &fl fai ft/bjflintv} J/cfr ¿o. xazù/i. qucia-iiida ¿a. t£!?, aiti
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Gaießtdj/ard ¿ànàlù 'T/iJ pus (fi Tfltfl-pu) z/Jat/h, yffflfo-( 2 - 
plu/bC d ß tu SefeußSspUUi/ad- ^ _ ddldkw
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/UP- J-Ht-y ifth/” -
>T\<sfii did-

r^vrfip l • nts/lA
id* oft* df i '

'* ■ h  ChyitXAztiy. /foite?i(lci(yui07ljp permatjsxA 
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e/CzitrAô t&ifuut C-PYTio J\ii7rxnjy d//i/ iia d
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Zis, ejeyau dfiJ&iTm i,nzdhtafaid 'ZCcd/tSfo, y cdA toon - 
bt&n /editor dedondc n**a,put eduCto /de/7lnt̂ C
L$edn  Urn eduutfL edmet/XsT/ioTita zoJn-
3 - u diduierfM/e {P/lcL ca?x rytui o/Hf ahmM, y a, qt&L &n , /

/ y  / / / ' 7 - V  - r-Cnipiuifo A* ^tzi JoxscAa -p. /i</as?t ds77 ysfe/aj Jr  hi/SUna a/tDyps, € y ,
, , . / '  /  i/wuru ic/M-^Titiarm ?ZteJzi?7v>njia extpi&scsrt/t, pazapot. peunon

i f f  .1 s / i /  d  /  /  /  trZittr b e-la.*- /{an Cantsieata yarto, e/Qoihup/ &rt leceJicm.̂
,y ̂ sTifys fczfifa ?u> hi'nsi-'x addy/eum iX̂ ap<los< eddf z.

Cam# hwibH ¿0?'if2>,yes4e ¿'Ŝ .b/hz Uj?V* - 
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Corna hĉ ne fa fifx -f, Caldesrtad,udd‘?d1 y dtsbcdi, cry
£*nChffj}sryj eded&xztAo sesAad e/fctMuaea &■ - Jerfia*-

J Alb on jfu d fm z -  f y t  ¿z ^ -n io
day ftp Jo? ZAtsel ?*>&***>

— ...........^  fiJJMr. VIA Cfl*. /7

qcfiyatjo
a Jitn q a i aifu sT te 7%e> eur- q U lT *sd/m vUnc a/wifU.7v> 8-(rrdtaradsi de/puvdCvbTiz Ccuddso coy xe/tgUmr CLUsnyuS UiyiLveo tlo yû r~-- 
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Í?&7<Kj Í/Ttix’ij.-/ Japcht y tete? ffiU cfiiy Uwnjiu- S? CfUif'Zp ‘ f  
fk®, aut ctM ftj ¿  Can/xaibc. /■  4 . n ■ ¡o- ^

¿a J y a i f /a J i f  / ! /a  ynugCte ̂ n zJ tix Je iJa yJ ly - ^  ¡ J -u J  
ft£%cp4nz*J ywJe pcuj utJ J & ti ■ ̂ cziĉ Má# . a „., n

f'  A

te

fca o  J&wwu cióp£c¿c }yüno pu*Jt ptutiftca. ~

W cnte-n -C * ,
<$i / e J n  ¿Ú en 'en e/Ju ^  ^fczm r'! yum-

J n  a?m¿<r> Ju n tizn  t f l t í / ¿ o  e J a- C a y i /u ^ a J  
eJ??7atzi'?7ion¿a  ?  a -  é ‘-

l  ' 1$¿S?UtfK (¿onJimion,. yyla Jtmamo zc ccyúú̂ fû psy' 
/n  copié/*.. C o j p t f a / f t j i f u f c J r / i a t i J j y  e n te je , 
<S?S! lo hcvfam hns¿y}t psnaits cerneo jc huii/ntizic^

iZ7£¿2$¿/r?-; ^ '¿ t  CZCí̂ mĵ jj •
fU a / I h t t tp u i , / J y  y4ke> J tw n  p u jío . c  S-}\ 1°

Jm > t coi/* C4>ja 570U1. jJ ó tic A a  m> ñ a z? i/l/fo n S j ¿
CCt-OltXt {a- CapiUx V fZ ty ite tJy fe tZ a Ja iJ¿iél J-. /¡cnr.ttB '
(teí ficrv Ji/'/í-ntmh  ?vu, ’*l¿£au JJo?7UJi ■ faim ¿ p d -z jip l-

/a  CfíLftdJtta. Sc/ji/finrÍA. atix cjzswc/dBj-naf a.'¿¡. 
j ’fAhabli ¿!c?um C&taó7t«/p dS&t&SPt/fjnAj 9tcjp'- 

i>fHz, y JapteÁ.coxsfcuv. ¿ a T a n ¿1 .p a rfiu w d c/? e s ^ ¿ . , ^ . ^ , 7. ■
J íio a t/f íamwej?" de/íije,u¿/v> /¿Jcn ja- ■ yhxzn í’- ¿ú fc

, y u t J y »  a j j f c é t  ■
&n?izt/c c a íu / i p i p i ,h ¿ n i U e 7 i j> ! w i ^ p ^ 'L, ^aiU zvt-JpteP' 
¿tO'plüitv) a  jjitaan catihto. J J & zu /tf d ee/m a ti* . ^  ^  l  q-
meniJ.pun tr/aJttJteüa, v enhif aw^uefc onUuC ̂  ( y „ ,
e?< fefiyüm, / fn u f™ f *7 ■ ■<mJ j¿ u //e  J n K zú itm : J ¿ jj,ch  ■ & & y ^ f  ’
fl¿> p i& r& f J a ó r u iJ ,, yedpc¿ p u d a  en  e f n j  r> • (>■ 
fU 'psteía eaja.ue sU>rts'?¿{*- ■ ío 7>lej}jia <.jaJ Je ?tj/urjJ 
^  'friiAia scZuf .Á Jc ite  o /ie /z /tisd , que ca*- :.
%z?¡ Cfi-y/fanu?ptrr ¡ a /mn/iA za n v i -1- JffU nJciw tcin ~ 
te J c¿a JznHvuiA. ¿anhinii*- 7C Wji f-nÁj yiul JJtjjLr.J C iA  JCJJrCQWA. 'JJSU ----  j> - y  y

7, p s n q tfs i L e s iv a  JC r w .iv n w n ^  ¿ fia  Á t f - ’A J  d q i í ih i t a  vsfa  c n h  d i g i t e l  a c n ü ^

fa tm jiy  T i e n t e n  a ye J a . J e s e d M ' f *  s* c ftfia te to w m .jt*  en  e /k
l u r j f a y u e  teA a á kn . ( y u A  c Á a ^ /m n jtU .fu * * a  B . J J ‘^ c

f dua/c y/aJzudno a e con zuma. dy/ia/ii7?vijite 
1 teortnpoco px*>a/c£ d e d i  ¿m ijo. JC arteo

^ .¿ . y n w d i v w -  S j í z ( d f t a p / V t S Í

35  f ?
93/nxs -CK ■

cd )C z id J  ¿opida ¿kui/Thd, uoY/ftw ru> h a /h -n
.. J  J  /;^_TTuevzft? /ó? im cumpa cuteo, - 

l/ íví ¿Jupio yruya o a j y e /h  b  
i/sc a /ew n  a/ftefaie Sun G>rtftai* ¿

, ntenp fd e i, y J iu n d a  tey/v. b- y  ii

fx>x

a/c quie/t ‘ii.ti/yi q u ipzy/uen / a ¿ortp 
cíe <Z'a7j!UDc,j Jz-nrm M te J^^Zc/c/et¿ yaim put ¿a  
¿te lo  7i Oí  JtetfxpÁeJ>nÚ//io H&ncpó f><cr tem e/ p a ;
LIO yi/A 7Tunhteffiz?U& >te>rrv¡>hteion /íte  ■/}, Tí f \  /> .  / ¿ ^ d  / p f  
J  /d e /m , &uaxx, ys/u /j;psyyu f/A jiñ^a . d J  (e/- Á  /cate-q-ít- 
ticAo ymJióTit JonhcA oc. ^ n ie /p m ¿ jtg u ^ iJ  &-£va-/- ' jM c y

n  ft-

J c á

O zo n ie zz ft?  d fu z i  cu m p a  c td te , O* 7\tr* te f  q e ifa  ¿5L- a y /r  lo ?7io/w Jcho-u Juda/e /¿i J u te u  •
cm ejupir, yri/TA v>aj - y e /h  hazte ja  aum pi^ ru v t u fñ a j^-jjtiu jyu e  a n p w L  ¿7  Ja? ??l&o S/no pds.yjuaie

cJU£ /£>n/> € /¿/.1 J TU?

P T iL /m ^  ________ _  ̂ ,
. / V  non ^ »*■*»- ja a /iíte n c ^ J  d d n  /a,? J e  %tea

 ̂ te n ia  ,pu /a u n q u e. aunpuii U y y i t a n ^ ;  te n *  te n y ^ p to L
ó- y ]y  'ílm il i' kn jfi j t i o e  rs? a t n j d  J /n o n ía , Sem ah J - unce y ju e  n a c id a , ftá  J u f o i n j  /n  Aoiíc /iJ a. tm pa i
J n u n h - j t r y t d ^ A  'U ctei/U C , y  P  o  t e  J A  /c g u n  > ncuj?xo¿> ab¿ a t¿ n te ¡ , ¿ct h ? /:* . p d u t s i  n p ^ y o iifT ta  p e n u /to  f / i a t  J j u /

y  ?, r  j ,  Z&TTunA m nsw iineuce*  tem a ¿icai&ji te/uo-, F ^ /ie t d v u if? t ktea. c U U /io jJa J u d le ía  //tU i ,
*i ti-ateep y  ~— *—7; ' ^ / /¿, ü ecr. Lhmu. /¡xautett i  C0/1A Coy/u/n' i.dtrik yte/uf

J u k t e > a u n i ‘u- > » « ‘ ‘« * n f ! * r M ‘>ucp ‘  . »  o ^ h ^ ,  - . . - y -  r . —  u  - -  /a 'J / _ / /?(/*■ fíTTwnx non <b?uyxxteiic/iac u j
\ i y n
c ■! , r\ ■ í  JaPtlv itelpÁiL/irp/nA. , q,

ty /i ? / -i j  y  r ----------------------------- -----------c* // ív.1 ji/s/u¿si¡v - c iqjjíLyf

.tb z  S  /ciAh a  l i -  ateten, qiui ■ ej s/ Jn d i'-m t .a te  ?j£&M jcn U /h  j u s n j j  qi(t j ! cJÍ*. y i u j  J n / e J x  ^  j , ,

“ ' i d d  J t i ^ - « u  y u t a  t e * ™  á /¿ ¿  ~  A  v ú k  d i  « X i w w .
T\-ll-

tí¡ O'xki'fte?- quand* ilu ta n  J  te J m J t /y ^ / io  
€/hi Jy%/urr¿aM <?/tfwfttewm» ■ ̂ ZfLqad/* ttj:

CXtiU
HyeJa /e ly'isnei yu/Ji e* i/aun aq/uata ¡a , ^  jie?» âu JanzA/j

u n ía  J  >7 ¿ ¿ /A . / j  / i o n  y /J rÍin ¿ L a iL y c te iA V a .^  n o  a itío  * C ^ iy Z fd A  r¿q ¡a L/tJja a /u c a /A . ' ’J o  h a  J jl_

Ja. dTZiaJuiy/Uinte v/u^nute ~y ¿ui cm/ripiÁZpte Caz
2a>i J e .d d í t e p u s .d -  :?np tjd>  Je &n£m,f'c?iM\  
lidian, te J t 4¿Á& entexaMj y y *0 Juuue- yuuJai ¡a J;
S lid to d  'T72¿iht/mj>Jiia .te /J u , d jum o J J  Q,n
euqitfo ..í ¿U im púJzendJ¿Í%ii oyefeater n i  fecMe.z/znj
parp¿u sePzA, dtj/t&a?Ábr hqyi Siertjmé- acanfrze.
¿bfy\ wn-m&nJt. ,

¿ S y u n d  J ftc Á te p . W /n a U tm n itrin p u zd tea T t-
yii77i¿de peyote Qipixh. *tU£ Binadla ¿briMA qut-d/í. 
/ ■ ■ /  f  / ,  ,  , /  f ,

/ l  nU 4t,¡jxrpajL. aipuiU te n  1 ulua. - ¿ f vk.

CZít Y fu/JU/ritet u> t pc xa y i ¿a tlj?c u/u Ca/o 710 a 
J  J  J  üUír, ¿b/Tio Jwií -tenJuz k- ̂ onfha), H te7Ufí ¿í J

'  f  T d- Z í
J J lJ íc u J id  . S  l (¿JtelcitMftnp nic
L07WJoyt<xJo JcjuuJe duífym , vllti&ftdo 
(ir? ¿ajaJo?

Q  1/awfo d ’tem ado no se pumJsl Jvd a & /
mm- (* _  t (  d \  J  ;
QiJ<pj?lho eda. üdtcdnfD-CUm y‘¿.9rí%J-- \

Jid/JClS/d, qLUL$¿ninte cd[cnc¿i¿ y t e / t J



^Yatado IK -Tl1 ShíMTtfemfo deefr,

<. /t/b/dr, Carpai tapian d ( l  qyadd ¿Alufa ¿dd 
f / e i  /j7- Q U&Aetu La/iaunXf. Á am Ajien ¿ p u fo  
$- l q l 0 Cctwj/-7  Jfù.qdì ffohfafo-
n tp  Ubn/ctijfjfo p ttfa p l p a n tu *, ¿ e d /sem h 

Tu O. WM Aon dúc/ z £ d  c)~ín/ta.fd i

;  ? 
m a fttn w n tB .

Jnpc/a e.1 q d id , y i /e fa  z& ¿fo ú?/¿ptfaim&nMr de de.tfi /
7 „ . ,, /  a<r-Mi{¿-úTumw

/Uff ,  UoCaii-P-d Vi za

cJj¿f ulufa ■ IfcOÍ i*. Can ( In fo  ¿j/ep
fa  l o / p m d  d ip , a tu e l> zb x ftirs¡vrtt¿ >  te n  ■

/ I t i r u d o  P tp tis d t u p a d f  d U a m tv  a la  ti>d>u 

kuurn jz lL u t f o t pilo a d 'fo t# *  ?
y  U t d f e / a  Z/latU 'iÆ  / ta p / i i / n - p e r d ¿ llu fo z ia

y .m /tu à - fd i. d /r i-o  dite-nan d a l- c -  y fo w l  ¡¿ri /¿¿¿Paalten
*2Yvúf qiitmj/ cyrt/nmlm dt Cumuli Cimenti nuciste

' pateas mia ptligùm y  faenlUm ¿ id frbctrdo m - 
f e t / t  <&7i id ip ifo i deù»u£'?iilT722£'’Ub ^T¿n n a p s , 

J /  d e  /c¿-rnc¿ \ d e e /o d tp u  ¿ d id ?  in  ¿ / I  d t f t t i  - 

to u  d r  e d a d  e ju e p su d  d d 'r  / in m e e r h a ^ y o -
'  d / S  ,  s  /  / d JU lczid  CcAjf I v h  de C i f f i d t d d i n  

lu.ad  0 fáffl dfatf Id n u ic /io  TU . d , y  /fanitilo, a iti ¿ a d sd n c  <¿
t/tdttsjt&ftv- , /  -^  , ¿ > /  /p/Á d fo /tip founcrao . C

c-Z
f.'P ^ -l Alane ^ d if iC u lt U íf/ ^ d d  *ó¡S% .dß /£i/hef 

m a J u m ú n fa  dç/a j i/n ^ T d tfi s ^ M tn d  l i  
tipia d e  e/isjj j ç  ccftVièrk affopc c

l/putu/ínanto de/m iÿifidet ét Vaficù d
/efïûu. /mi yynpediijiemfo de dhtdiß ?itx\ 
¡ilici /,ppun t Atinjo r
d g o t fiezze rz iu d a i

'J ia fy e t-  A -/-
me* yr  /e  convt&zie

¡lex dc^jii¿d(l/r¿ayila pus cent*ajyopiWfa <- :
m  U c d r /o ft e/ynt. }l--£_

c>/ cis/n /r?  J c c c n ttfa ik m  tu> / c d l i t d i e -
ym&ti-'T,.
d i d u m o  jç . u z p u U fo , y e d f/ tc  n& q u tzn
CuhctbitTuT ¿aí\ fil. fi ,icrt L  /ZltZTW? Ha alUtaC

A?,
ha/itTuf Cviiel, *ÿ<rt /  tnemai }idqtiiczt
■î l y  /n ia  d  e l  Otado*, d fitw ///t< t * -i— 

1/1aH ¿n stnuc par t Tpi/io/idtdde t/ili/l° J l  
f / / /adito j< h't/m Tuffai caiifoyd**1 ̂  Cû

fta /iC w -  y
îwe/fa <y*/v Hoes ¿ntfflfak**scv&€ffttt*d*d-
/u p t  ■ /?•/• -  /
L do /e dîsâiiW* eriah Cato l in g o s ¿ t c n
lûex/c j ino g'damd /<zí¿ua /e^u/nda vtz

/U biti & /  . /  /
d w n n iu d i 'd d  ye et*/* /egwruín Veznc

;¿dó¿íídh 'T í- 7 f } /  //
Cz d e v o  d e d u r n e  fa m i«* /eUp-zOfae 
zim  afodnvanio por /  pfnfoum Jätenvu

y n u m i  'u  /  ¡
i/dfa ded;to<stìlsfc ¿ Jy /m l/  ¿anoetd
de? coirai': far Cn i/infoimonfa Co ninno
Cqpl'b-jLhd? /  ¡
Î *  ¿a/c erJi /edi/udl* d /71 J.lXt/7tonto 
deden ùn/clei l&/ùfôi quino fib non zdad 
d i  dfajtichy! 9M-cl/n ionptrdtv &c/qm / i 
Condì suite, Cci'deTTioi &n/tf lìéoi/ndn-io.

/^ p z im a x a  di',du/,l»7- //'la fls s n n r U  >tlc7

a / tdirtf&ntv ded&n
¿hi 7ia>v/aJ, Carno dtlA ¿f/ntidey-íx- / fonti¿&n¿zzidii. TzJ¡LWf:, 
yilaidasf /ui foci/ß&ßjxjL znie/faj ai aJep/ti Impedì■. 
f?¿eyifo qui foùti/o-, o dhforfi. no yd/?a elmof/ma- 
nuc piu. ¿ond/elnte^xí, Co zito dau/nw ¿dodo d ’t / ’ ^

H o/ opalueinp/ìtize qui /{ dCnA 'd■ / ĉonus6r'- d/ / ^
yd&njLTTU/tltu Ztiug&Ml la/talti/a,YLonIp~. 
cjtnpLUfii Canti ad} tnahùTnomù odi dot ¿q *- "

’ ^  ddç^efo. c,ye/fa aiiuipit aia. um /iad
apae/Ly  cojado/e fanc/t^. quudfo vino.,y  qui ¿tu.
C n w eife /fi r**,./L / / ...... .. , i

2
h

p i:? .
f?to c ■&■$**[ 

dJìvefaj-
/tariti}

1 ■ Secundo, tenclul//?}. ji n-méu? ¿r/idti /eton :
L /tel/tn  adoptune di/ud¿>a e l  Pzidt/liizioniù, [a a ll a l
ö  c« /7> Ä y fssrejtno  ¿fa catti*- te d i)d if taut- IdrC fa  
t e  la putti-¡co t u  y  fa u l/a /lì- Z i- totun ^lettt 
d t  ¿L- t o n /  ¿ n J /fo d im n tm tta P / td e n n ^ f t /c

q_ T&xi&i* ¿¿ntajifn-d'z/idfzi ma fate Ade? p/j?-. 
leu, OMZlqui tea  Q>'¿un r tia d , -'e fa'’/u d ìe , fa ¿¿>w Á .  
eite? ¿e Ío?wi&íMaÁd jp  e/tffaa . epuibut.pfoditV
d  c y i/id d t/a d : y IW aaìoit fld lh u r ' urn dcfaa, Öy ¿7
-e zrtyrux} zuppiA-u /fax ¿n,/yiÌA. de t / u a / f o  c fa n
.. n  csfasZ ö d p d tz.p ed o  T tio jta l y bntonut pi/sdc- e / tu /
uznfia&z TTiaffonorfa Canf/ua.- T/ra. Con/lltien & dtL 

Canfartafiu. cxaawlfai ded-Idi-lCoxtTìfl-Z-Q^Sfad- 
yi bfiJidU/u dii Ledi/, dùcedat-̂ non eanm jê tuHuti y u l ~

eH ■
/ j v/pdbuj duLsdtf. gticsdaß-̂ rum &mm jê tuaUtìzitti
lcptu_ efa / iaJa 1, <Xi&J<mn'L-Tì lïü liüm a d i- Ve/fa dqfans .
do epp/e/omedtepoY fo/musaiuo T tg  ■ dfflfonpp*1- 
d i  dm e/kctvo  /a f^d ì/!fo lep ^ fb tfa cn .id a éd t(o -y t  -  

/bnopiTT tsiìfadma B ic Â lî/0 ^  -t(flu id o  fo /v -s  
I t t  d s l /c , d q ilid  c/ila/ui t /a /h o  o/rila/poled/a/ 
cihidtxi,/eiitdio er'/fae.nds fa ype/io-, y ù> htmun Ititi?
;-ff? coj/ouL/n : Tíht/z yiaiuyibnr¿Á-xhfay tm  L/n-lu/ua- 
d i e Z t i  ador dqu¿ d u t l/u /e -m u it Cnj-fa. I  <7, y  £.1 
7̂¿it /¿/¡lito. dpuA te  ca n iitfo , aun te  ItuJ/fi- d a  tp } ' 
d d d a jC o m a  forun  /¿efo •/■ *C¿fa, d l /hast, de ¿idei} f?-li£io.¡fi\ 4 ■ - ¡ t  '

- fo tti-  t-û in d p iip d ru tjU ifa c /in i-  % J U d w ,J f **h. 
e lp u r fa ifa  comí a- r-a y fo fo t h o l fo r  c a n d /à lfa p it fa fa q f.p n j.? . 
/é ù x  psrqutà  Cùirfo. ¿ d fa fa ip  Cfodcaso no /¿ d u  : nch. J f ? ,^A:
d ie  d  in  antimonio pun ite  la-r/l ente lop u d ì sta ib y  hrm -1 /fa- 7 /-  Z I  
etti Cornu* d  ciïifai& yH n.ydp u  o'Je^is de d ì  fofa /la  yl'f' d l u d /  \-%j.
fo li*  aulii quels Concetto caut quila d  tifafonai no ^

/  ' / '  i  /  r fa Xtsu'en atii/S. - 7
, Zmfala/a atta OsncluiibìUrnen nottnìcautLQpati 

/e <pa%H elmatfaman lop^t /entcn, ic< te d i tz. pt^aui 
/c  * 1 1f  J  /  J  /  ~  P  l d d ^ b  K d n t-d d dla z f &?ìUfiIM/iou c/ecAiifae aim* asaunaJm/a/K‘ rt’ jijn ( yf  ^ uar. he- ¿ ì  •? /'Ioj et ruota  ua qtu «  ¿brram/J:

-(- ¿d¿Jo /ì Infitti e. dazanr.értb
dio fatui-zn-(fan¿fie?* mar

, . f  i
¿yiuúda. y  fao Carean • ?7la j et ruo /uua  qtu óa-num u i- s>n < l(■ Tfa-A ■ u / i  ̂
re s .//ie l /¿fwn dcz/dU  -i- ¿ d w  fa fan /tt/r aajarnenn ^ (y -n > h  2 puf -

s s  fo t A  yn -laT H -.fo j^n -.
yuant tinnir -fUlt i¿¿UUtXUl ¿UíiSU/t -¿/là

/

fa j f ntmna.no- Corna
d ^ r < d ;  * -

stc*  A ßUJ

dp

f

3iXX  f *  : , d  Jutth\ 0 0,1 ak Còti VMtdupau fa fan-nò un ‘ te/u âfu.tn\ ? # S  fa' .
b I  } / llfa ft  Ce/uitzfo s la p fs t j

finLonM'fa î5 itu/c ¿tp- , y  fa a
/  J fo u z  liC u n fu  y c z :  J  f o  f a  m M f a c b m  

Qum¿t a s *  f f  d  ¿  '/■ 1 /-iQuwat -----  \ffaf y f f  ¿  3
d u v z  ¿ w to w d M  d ù tu t^ z U  ¿ IS to r n a n te ^  

fa fa Cfa “fa ’-■ - ■ 9 f i }  Cffntuuxjiirn
y -  y j s  ,  ft^ .c-q a id v/zn i

Grufa ad^xs/pr*- **«&*, €lifafdf3 c¡tf ad jf fa
« f o f o  êuSCmâmim opmd Z^tupyz%i/Hnfuù_di p nc^n

d  ■ J  d *



De/o ZSitnclafdè&k- tJacxamento.
r  ri*  * . s

ff  nAum , ìu £- £<¿¿¿4/  w v t o , ca n i z ^ e*/

^ & y t £ t .  J j f ju * *  „uut J z d fc /m i
* J J  r i ^  » P ri r i

nuvwnM w ytu ttt*y¿¿tt/£Sc-c4tnjiij.ua AJ.& ìCj  ncCjta 

ChèctuiLn ¿Xajftxf a f*^M a tiO iS M /to -td  P?o7frUi/jt%,.

-s/orm-. v #  -¡J-l,? tittiUmua Hvnt o r i rw iL lJj ì? v5 f iu t i t i J / t’AtiUwî  

^ • ttftu c .a - f-c & iP  titU m nS G cm  T w jfa / ey^hcej $€*¿¿#¡4? m zdM tat 
^ S s w ^ - i f i  4 '* ^  Z  /> / /

Syk-fevé-„Metiy. £ r i  am pi;pawjtanmu ¿a l fata a£tagy
'jSò - d 'i-  ^ tìa tr .q d e  J j“A u r iti j? tifa .M ^ g /fifr iM à h ti/ 72é'(%
CUtJ- If-L-h f  / ?  J r i  f  Ì  S r i ’
>W / ¿riaî  tifw tt£ ,w e Ste&fè;*traete w efai,

nafte / nue// t t  G ju/sHe g /m M ^  &
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a Cjyuue SIUUL ¿0 iorlMstd-x. ■ z , .  ¿¿/P( dàmj/tiZ.1

de vyL/Sa/ itf ó&xjJ  d/ifafru&c fvjtyirî tzt cd}* adèpti/ 
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-sd , s  * “ — y  * i  y

Ç/( a& tsvnu, p Xju Jj s , O Xütm h  ¿¿¿¿.yuta iXUhts b ù /Ü

, f a C .  t o  f a  ~ s 7 ~  t o  A

_ __ H.pWMSnr7 r-——■■— - , í - ¿ ’£^dif v e 
in  fauna  furrfUÆ eedéa/c d& axhuimc Meer u fa d  & _ /¿ íw  ̂cm u}
satt,!fa d  iu>np ¡i aivtnwnceuf el/acnann̂  dda. Pwvksto¡*-j (¿kl-d"*-
y fa fa  útA a fy b y e d d a  canatunttan. j  ,  cuma, c d f- to 'ü

tfa/cm ßcne i«1- e d p is fa ií cerfataj raiAnH: Aòfn/raniH  v -j  ̂ Ufa-y f e -

lûjp-mJf Û.L pitone,xdA ti& d font) ¡idP* fa ß  fa ’ ̂ / d ^ f l ß  f . Capii fah (A '$  2 '
y  quijo ¿tffat? b? ndah ipetn úr>, qui aatíét a Pt)td tfa   ̂ ß ß ‘°"
fíiAsnta aJtoftafa '*- i  fa /éqtít.iL, fifa-aitino ¿a/ht. I-A btla'í itoern Ja 
'ruPf/ut pAíae/fa to a s i  anas’a. sffai/sc. fo li ¡labium  d e  fie.- ̂ r f- f • W 1 / ¡dSCnJt, o i/ccv<ÍA tot ¿te. $uAf¿ui r i fio tta  säet t¿^kj y iCÙTdl
/ i type, Conia fa aed e //é iw tn t/n d fa  fa.pepa fane fa tom  fanfa
t i  m trtc /k .r /¡writ fa  denta/ ¿>a/hi h'ucntfa hiàhL, y  fa io li fa*.
vielem cfajLi/Çsnh¿2/fa ttyq u i unM^? faiorlsié-nst^ es/za fa Con-
bei fili^U oùtsr-fa  ¿Órtu> dtipun cl/ fh n  plinto9- ¡4J34? fis& hy , , f-fojy
to ' /?* y /iß a tje  SeXcjzardod vietai f t  tddßU /e.nfe ep tsA n ß  d ’a^ ej ' d  jf^ c
Cet/en a>nfa> ¿p/fypfjSM fa c ie fu . tufa to n h u n a .jcy fa  he#»'- ¿ trAa 
¿fa m fa n a fa ify / p xjua,7Hpto ■ ¿4à /tiai/ja  d g j, w u  eni c-x: 
ric/f?a necjjitor/ a d d  nùfaa s¡/qrieis>ACaUp de fapnniftai-. 
e fa. pLia/piuf-ip. y^csiJksjrfrufarùdjsii/to to t/ip a d s /e d if:  , ^ / tx - fr a t ty  
e fa sto  rd> d i/¿win • i. y e d  fa f^ s  met a /-  'aeia/mtrM  de ¡a u n  /  /  . J - l "* _
ctoa/ifrfa y &?■ meni d u n s  l id  a  fifa  Citi /¡///^•'a^tttcah>,sl ä ß fß  ^
q ltd  no ùtnltoaujmsmey córto a pai- ( &  4 j? V

Ufa fe^im da ftsnkmefa m ip a u if scpjieU fegiuPc,?; ^
ßXeufiea .aera 

ç H-n in es fu

„ * d . y /
a/finueCútU- O' Oft afa he*¿etr*z.efa & f Àinnst-rS) esn 

^  to  s ’ s* ^  ^
ĵ ß̂petj/to Annulct/ft atozu/tn, mimt. ctosnilSxiT.

fris ç tn dttûùdhentaa cto? a {asaría, p  x-ts eto ^^f/l
' y ?  1 * J sfto¿■itonei ,'.sn/< s a tm  m a *  c/( m ahn  »tatua, ■ itasi
y  id y y ^ j  f - i  f  ' t o >

flette, *.-avi<tmt'’!/e ■ ,-vznta/t '-oo-uAa,¿¿fv-u.

U tù à titc  fle lld t sutisT o,iina yci-as suSfì-ACfanun.
r jip y  T ' , -d  ^
¿dm  uixt mento (arnab texte ffouj fa nsuiitos, ediu/eOj'it 

YtUt iW*sfhitkcßßfa y ,  ßYrC H ß fe to s hznefam .^¡Mí/ t 

niywlLijldM títonA(yto ïyyfds epuÉdfaj Yiop> tC d ^a ,
j y  . r j f  f
- öfaCAut/MTnctoJ .  ^

j  Q ^Jeptindef Uni¿d¡*m Yioua^í/im qfiiy> ier¡¿a
ZL ß /  y *  , y f

y  né Cen pAn-yjtnp *  Cyk/haçj -xurt ju jju t lY .yffaxli-

y ~ ß y  - . V  r SU ¿d e tid i TKaatK Yiz, '>t<uLií ¿U. uftfpnUiyieitneick* 

Yz.Lfpc/pui tf- fis p /e  faena ¡10  JeTun/c d i 
¡7a b iffa . !eij ptspineit peti*, so ftfnw r di-B/b 'm a/ usa , 
y  ernte, p td m d  m d itb d t; {jam. ¿¡¿¡ma Ai f i l  _ 

p iu d s^ c w ta  ¿o Ahtafoßofa sîhngum /o u s t y  a t/e t?  
i  , % í fay p e rm /fim *  ^dsfcd /tj-iesle , to o lia ifie  J tpa iz 

'fad- t esto*. dfécAfi J ( / i fn l tß  q w fq ’M vneí fa fay d iu , a ß s /p  / s ffa d i 
¡¡e Uscito ■ un '€■ ■ facczvr d e  öfsö- yncunCTA-1 v quetsnd* Ct/mdüed'Sshi,

frA M /yrtcd* ú  fanne- faìna d u ß d v M  d  Coins)

liyauW  sy u
TUI tin  estui d t  etaoi M xtffdud qw snlo  eu z-/fa'”r

K l-cb

K- e.-7i esvcriaj cun end? fexte/ttieH yitsenJc cjssins ¿ irvi?, 
fai c?t sLf̂ if-ns. pa/tt. idas Jndfai ffujjik/t ¿jo/hutiktii B* 
edefatew od  dicchimanto de e/fa. ppii/n&Sf-, aun sentito 
mas ¡fcuKù, pensai f ,  fa/bumtottyufrfi im/wdicto y^uihis' ífipy¿. fjHcF-
lanpedi Ttohm :ù efsnaJs<7n-> rwo, (fa 7nx> di-t/,?rs> ■ [■ fa fa ' f-j f  '/  l

fra.cr.iq
' ’ \ i '

, » - r

, . i w y t

m A /n tm h  p u n si d m .-t/r in w nu-e/hd>Ïest tu- p eJ^ w À u r n a  
eft s/fa? Cass> /u n  e /fan  o tl/cnH  dpelXO f faô  /c  asilo, de Sitokh 
rvufj'j d e fa m d r  q iU ^fa  ay'/ruto ¡api d e fi tende e /v s fa b ^ d  
/■TiaíwrcDnto /a eeha ¡tiíin tá  r¡offetotsnja. m a t d  lin d en .-,
hr? C om a/f UVA f  l ib a li  lic b d /e b e l de. dtßcsnto(/f CbriUfo-

fa ù y iT iim  dtjdxcn m liehen C o m a d íx i. m - ' r^ ¡ , .̂  fi  j .

') ffyto dc/fa* Sulfat* y M¿ddbi/p* ny/u¿Á
d a flc c n a a .y liA  com /AÍga-ri /u n p u isd » jC >  ffas¡ fíc c c n d i 
fe sp /£  e /’to  p i/s v n h : . ¡rtssn p ita , aumpim / t  f i l i e s  t  id r n a te  -, 

yrtim  mp u b ic a  wf*, d e d w u td e h r tf e l ’M  iz ia ,o  fa d s da. v ilb -  
n c  eskntdo a  f / i  e¡pa toe ha¡D /fx o  so-Ccsdfa. Qysi/¿( / to m  
o d c td o id to i^ iÚ ! H a v a l d ito , rtad-x. -;p  ( y / p u g d }¡ u /to  

SestoJcK f f c n n & ,  ¡sfa m us»*  & d é fitpea. L^/zosasm  tot : 
iM sted ín itr ite  d e m e d io  d nd tsnK  dp yid t e /fa  is ú n íc U  
eHüffif f/hn fa Jet /tope eslíanp s s b  ¿p no romei Plc mu)
riflúaJditA jasd/ij L y  u, ujul ¿¿mi u/a^n-

Q y?z 11/a sn i.



tf ■> rt n cy fa/fa-
di -í&Paato

■ t ‘Tc.'tcga.a ío«ílyib\ ¿Jtv- tty ru¡ (fatica. fart
vnfaitt t cû -Tarjj. yucujr Cvfaíllo. ¿h. ( hv/tiasUn - ;. aSflM ti 
yritlawond ffafjiartsn, jfynt>H¡m¿/n ,’<Z7>cA O ■ yfa&ffîttx

g it ili tnt cA faquitftupfadfaipBifa^/fafao 1-tv Já re n  Ht-cotí id  
yni/t! *,4 faefiu. o a ! fitót: ;¿¿ny üiJ'ua jc , a u f caffo erta fifafa 
TP etofafrnfa ft hip/Hu*- 710 fa iip a h in  /it fa, apt- ¡ 
px. di fa ypt/ivy*  ̂ J .  ,
p  Ç pQ tfa farà tufan ■ -auißöja fab fifo ytsb  ley ti / t>
¡rj- ytjA-jfai ¿afhtum dandi d £&/í i e'fajPMWttt. 

fiado  co,-no su Cafije < ílfa  paUbuu de. f&ntorrui u fi a -u fi- 
• ¡jUii dib - M e a nu- fa suffirtifaw fabdî d p  vwm ¿m üfafa.
'q’Mo’u Taiofafa faoLL̂m MVVfab̂ X-- 5, • • — ~ . .-,—rr̂  

77l*xañ¿r? ; ■
O ÇiiwV Oarupínef/i, tn/nìPbcù faûiLçp fap/píixfo ^  ■ 
‘¿ifaùJtrn pb?Utítfdjf<T*pW.U ttyßUiedßkrtnutßa, Ko/t tiW í 
nb falfia, C ŝsys'dfi'Ke ,y / h d d 3, S laß enti as» prtoüidd, 
iuipj* fayiffa*fj&f(/yi deetfado cidnJfafa1rt̂ s?7dß‘tJ un cío. .

, (jUp'cfi afai SU. tpU-l-rt f lomap te J ¿Lsrtte/ dee/tiltil-

ÿ j /  ^Zertfa Co7tfa¡tíifrn fus ??'XÍ¿iy/aIC7 jíefa !{iplUJ dq  
d ec1 fiarte t/¡o fa lid -rt*d /fii,ya /n lo  ßaiaai ftr* fa¡ Llfio- 
Í£Jt:fartÁ efa/j¡i<L, foßUidfrn ¿on/Xate/ êsntâv Trtofilim*-, 
wto /¡rnß! o.!* t/-L* ̂ y  brtfanß vißtxf ' peUßsu. eluvi ju t un f t  ■. 
M̂ XlvUrt 7xû ¿/Acuri fa? ¡ficede? Uybuii kpttpeT&dfatdaíf*.-.
Aten Á ¿»/(u  Í33¿jj><jy dondeßOt/oAL . fa'7l£n fa/ßdefata -
^uaiday' /py/íifiprAriidtdtj dftúy ZQT̂ fio-fcn dzctm tupi uuf 
(oviodJtfakr? fa'-fflam'm&nH-'it/nd*erfe-faxt?ato fort/*-. 
It ?r<ni ■ jta-r fa ïllîlyrtA. jjtfa» /e/fA. Jt efafafat iz/faftfz<tfa¡f

jìjtit rjifùu. frìtta tiftea efantfc /Íí>'S’C'ttf>tUß’indt újTi-.
t í a , t ne / f a  UatieCira t>A Jiai pa.fi} tfas. Cama h&n&n. 7~ 
f .  Jt /tjíittu t- y- afrttst d ß U a f ß m j d t afa e/ voiJa/ß
d it}ßlut a fa  tifa í/<¿ t rtfa/hía ao.!j\teJ (U-lfty -ArS* afa
fan r qui atti n* sedia ^lyq/fa putf ¿a a. <de /j  de ite fa, 

" . / / / / .  (es '3 >

t n fateticà ridite u t/nij'

Vpilli Aalb ¿Utenti1̂
to 'pyCßti nui oane/taifrì), unsui e/fam cautiven 

dfin  fie fa, CLUirtfue-'eam C niì/fax ntn d e tti*'irnhil**- d-jfv'XJ

/

dcrtJt $>à^a.e/Aneilu fa'd-ßiud&K fa>7trz<Lfrr <iliisfa 
fJQtaf/ta y fad ip  ffl.ß  etrput atti fo tofit ftX g}ruiffflfa e/ta r
et/i# \j! in' ß lid t dui e t  ¡fie s/fn. ltf/ dnu> ¿ rujia ?rìai>u 
•icdu.,u- y ei/' ytbcj iatneimâ fae/fa M e ydefai dfrm$t. 
in ?rt Urna sefa-x a- faifa fa fa irttiüxdfrztt a tifaticvfo}̂  p.•y

niL> -li, dpun t>etlUeudtAiwßtJrt, C&rtte, se qjj'tg ded? 
rt'a 'Tfam-'/wt- X ■ f ^

T>jfiuéa/xvm Qd̂ f  t/f  UfU»
p  oauidxp/oiLi, À i d i Jt/fifa . d u r titi rt:j>}yj,'Jjds.

^dad/ìcÀnttfa iufau>-

c/̂ C ei nj-OJO-fasQ a  fa ùijddmt cù m i  v  L , y >n :u yd
Ojuhirt 'J in  ècàhx J p d  dedfa Qi. (.
d ar fa so* öjdfa-fidpCLLDefa aiLJlqm ¿/ fa ju j I ty- d /.te
Pilaf-.te, yna fadiü£<fan fai/hy-i / meio. Xa7rtüuw> sjd  

fa ij lü  bene, fa J im  fa s fa r / fai LO. b&s/i-x Jj'idhd fì-Z
L f'C fa lda e t pa ia  fim  de tM p a s f fa y  Is rtJ/.'e:

Xa/\/f ?nùum e fijifa, fy ¡, /
I / raiaifa j i t :  da. Jt  jufafafiadir id¡yn<Á u f i  
■dijyuaÀ .r.y  o r /c jfa n ti ■ “  '

-tr;Udìfikr-fayui f i l l i ->: ffa
i'CO^d ‘Ù7Z4 P  u d i i  Cujhb y a/■ Jz?7t ¿?1K d f»  1  
t . > s  .
¡am a ino  in- 6-

f&lùcjfa SùlJp&nfo, Mjeudi ¿¿/pi cÀ,ù ixzifip 
" jJa Jidirricyrtie.ppede cu'i/fa a/fiiaJirurt-onisi 

yi/cur' /icemefa yd rjo - yaw rtayfliiu  e. n Jo faifa t- 
edtojaaye/iffaMp n y .  y  '  ■ /  /

À^odtdoJjleynJd. ue (fantydt ^/TTiaJjyrtJirtUi ¿íf_i
 ̂ ‘ * i  tfadbtm* u-tljuf’mdn GiTTtt&y

t ptmtey'euru

PddtdaWvrd. ue&rtiyù. edmaJjfaiUrt 
loytdttejpyaiattteyMjJU/ei j&cÀ>!ùnda famum 

Zcrr/ y  tifalo fat. u n  n u i. -91-X



Anuíanles it^bSitàmbicn obligs'áálog qué 
fi Naneen bisígnoi‘3ii,c<>fnoL'dizcNauaEroííiMécli¡ia  ̂

yotros. ■ ,
i l  * de con* ■ 7  J ’erccrá cohcluíion. Eftfi h^iíO'ot>liTT 

%<* àlosinfieles * aunque moren-cu.tierra 
cob/í .s i , h, àc Cbriftianósrpofqao.ésirneraHiemcEc^ 
$,dcpmtil. clefiaílica, co m o rj e ne.S an c hez s\ y  es.c o - 
¡iy*Medi, mum Prucbafe;deaquellaspalabriis deían 
i , 2. q y o , P ablop: Quidmíblef^dtbis ¡ohifmsfitfl.fi//Y 
4*i, cod.p,. dicírs 5 Que comó¡ ella ley es íoísmmente 
o 5 m .v id  Eclcfiáílica,ntfobliga áloQnfitiesqeftan 
fu p J if . i j .  Eti e ra d e la Ighjfia; 7  ; ’

S Quartacos^Iufion » ‘Tampoco obliga 
p 1. adCa* cflalcy jáiosquoeflanenlíisriérrasdian- 
í̂/jp1 ?■# ̂  d e ¿ 1 C o n ci 1 í omo c ita p r o mulgado ¡c o m o

q Trid. v i i  Ee CQlíge'deLspalabras deÜaifmo Conci'
jtip'àd fine* 1 to nque ctize: Decermi in fnpsr.yihtmjmo-
, . ■■- ■■ didccmnm invnaqttaque parrochaj/ium ro « 

bar, poft trigtntsd&s habere m i piel ̂ ¿diepri» 
meepttblicationisiíi eidem ̂ amchia facía tm* 
jpicrandpí*'

Quinta cbnclufion* Tampoco obliga , ;! 
los que noTCcibieron el Concilio: porque 
b  ley que a! principio no fe reeibe,noobíi 

t Snp.trat, gaíComo.!jixe;eii fu lugar r.Yerdad es,que 
pe^^ian umnalmeinejlos quecontraxef* 

dtffció. jen del todo dandefti ñámente, por los da*
*  i .ños<que de allife figuen,como pecaran ati* 

,tcs?íídConcilio Tridennno.
- 9 Sexta concluíion. Los moradores de 

, - los lugares donde el Concilio Tridemino
■' îio obliga t quando psflan por íoslugares 

*'■ ■ ,donde obliga, no pueden contraer «n e~
’ ' , '  líos mam muñid 3 fin párroco, y re Higos:

,- p o r q u e  a u n q t i í i l o s  p e r e g r i n o s - , n o  c i t a n  

o b l i g a d o s  á o t r a s  l e y e s  d e í a & í u g a r c s p o t  

d o n d e  pa lT an  j  t i e n e n  o b l i g a c i ó n  á g t t a r -  

e b r  h s  f o l e i j m i d a d e s  d ¿  l o s  c o n t r a t o s  d e  
5 Sitp.trat, -^,,püS ] u ^ ¿ r c s  j c o r n o  d i í e i n t o s f l i i f u i i l g a r  s: 
j ' f  ie^  * m a y o r m e n t e  í i e n d o  e l l e  c o n f í a t e  ta n  f o -  

gí/ 703 * _ Jc m ix e *  P o r  la ,  m i f m s  r a z ó n  f * h s . d c , d e z í r  

a l  c o n t r a r i ó , q u e  d  q u e  m o r a  c o l a  t i e r r a  

. d o n d e  e l  C o n c i l i o  T r í d e t u i o o  o b l i g a ,  f i  

v a a  la  t i e r r a  d o n d e  n o o b l i g a  , ’p u e d e  c o n -  

t r a e r e n e l i a  v a l i d a m e n t e  fin p á r r o c o *  co-> 

t  Ledef.de m o  t i e n e n  f r a y  P e d r o  d e  L e d e f m a f , y  S a n -  

H t ó f . í j - 4 3 .  c h e z  . E l q u a l  a ñ i d e  q u e  d i o  e s  v e r d a d ,  

rf. ^ . f t a r / .  a u n q u e  a y a  i d o  d e  i n c l u í }  ría y a q u d l u g a r  

¿.Sanc.Vbi ¿  f o l o c í l e  f i n ,  q u e  e f l o  n o  f e  d iz ,?  e u g a n o ,  

jtíp.dif, r S .  p n c $ v fa  d á  f u  d e r e c h o  , y  p i ^ e b a l o  U t a -

ti.z8.&2<) niente. -
i o -Séptima cóncíufionXos qüé.épan cau 
tiuos en tierra de infieles , aunque fean 
Cliriílínuosde tierra donde obligad Qiy- 
cilio Tridemino »pueden contraen allí fin 

v Tridcnti. p:,rroco,y tcLtigosipotque allitio efb pro 
dtc? c, i.i¡t mulgado el Concilio» por lo qualn&o- 
fins. , bítgaeííaley^omoenfíl^ínifoufédizc y

’"y afsiiiíi'esloinifmo defi'aley‘ »y delasde^ 
mas1* Lp niífrno fe-ha de dezirde‘l ‘íj$:mer* 
cade res Chrííliands, que allí llegan epoí* ; ' *
vi a de Im e í p e d e s , co tu o fe col i g c d c 1 ó dii; x  $tín£. V - 
ch o ?y lo tieneTh odas Sánchez X  piftife w.3 % ■
V'- v r>r Oir ■ r- - v' ■
DihcuIt.XVnLQtt^esílprcprippáT . V 

fo có  qne hn de afsiíHr al il-íatri’afo^ :
; . tóio j y puede dar íicenda á otro i  ‘

JtfQfsnwjfatfa qnetos pfnMQS-dt ffltfido ijp 
fraga- afsijhs^ qm baíídVno ddhs.n, 1,

Baji,a ,q#e, ítjsijU dp arroto, aunqu e e/lefar#
* ¿f Ja  patpoqttia ty  tío Upticdett c A lig a r  par 
<■ ■ tffo.t L o  mifmo eí d d  qutítem U czm táde d  
: ’ perneóp<traáfsiÍHr*nHmx 2* . •
N o  ba$& üparrotodii lugar donde n&cttfQn>fi 
> moran etJoiro,nftttjyt ’
JU-párroco que ha de dffifttrto dar litejiera, es d  

que puede oyr confefsioneS.n.q.,
Cotnoj^fabra d eq m  p d m q a U e s a td a v n o ¡y  

'quien ba de cafara hs vagasen, y,
Untlnuetiomundo tos R d ig io fos, que bax^ti 

-oficio de Car as ¡puede» ajsifiiT va{id¿m m te , ' 
á¡ matrimonio.mim*6:; -

Blpárrocofufpetifo, dejém olgadoj ¿irregular 
- yatlidAtnmiepíiCclfrAfíijUr d m a trim ú n io y  ' 

darU cem i& dom . Y ‘aunquefm ffeprohibí* ' 
i doporelO bifpo.m m y. 
ffáUfUmzfiteje contrae d  matrimonio delante 

dHpanoto h u ru fo , kuiendo somun error ,7  
tttuhtremijsÍH$.r¡ffm.$ t.

1 -'■ p^^RíM ER.A concíuíiodN oesné-' 
cefiaiio para el valor del mátri- 

^  moniOj q entrambos los dos pár
rocos a fs i itr.n,fino que baila que afsifiavno a Tárin, '42 
dellos- Afsi lo tienen comunmente los D o VQtfipJéfH  
¿lores, y ella en cofiiimbte enlalglcfiaT 24«e. i* to  
^ y  para ello vtta refpucíla déla f ’ ongrega cilí* Verji. 
ciodeCardenalcs^ncrefiereFarinacioí, quattdo &4, 
confirmada por G regorioXTlL íri«jO/jísiíí

Segunda concluíioh^Vale el matrímo- b Sahpdjrt
■ nioho’hodelante dcqualquiera de lospar frabLc.73* 

raccsdelos contrayentes , aonque fe haga v e r f w  .5‘e 
fuera de fu parroquia, como tienen Salze- giit dire&o* 
dol/,Segura,Henriquez, Efpíno , y otros. itdHum>2* 
La razón cs,poVq clparr óeo aquí nóéíícr- p .c ,i< ¡,v ¡u  
cita oficio de jurifdirioni que íblo estefiif 49. f/cflri# 
ga , y aunque la exerciíara , no pertenecía fi£>. n .A e  
cíloá jurifdicion contenciofa,fino a voTunv«5íif.f»3.Tí, 
taria,qcsdc confenrimiento de las parres, 2*5/íÍv^f

• h  q«al le puede ejercitar fuera def terríta cal. 
rio^como fedixoarribac.V corno el Chin * ¡of. 15.»« 
cilio Trido ntino no pone por fufhnnV, ni 42,

■ circutiftancia deftc contrato, que fe higa cSup.trat* 
cn hi prdprta-parroquÍ3,noay para qcílen y Je p c m t .

: derla á sfib , aüiiquc tiene lo contBrio
Aaa Na-

-T



j 7 *  *T ráfadsX ll l,delfócfam entó del M atrim onió
Nau^fíOíí. Y  aunque Henríquez e ,y  Sal? 

*4., a.¿.de zed:>,dífccn quepecadpárroco,que afsí- 
c/drf'í, daf. Rea! matrimonio fuera de Ai parroquia: lo 
p&nfat. ti'4 mas probable es, que ni peca * ni le han de 
c  H ;n n &  calillar,como tienen Efpinof, Segura , y 
S e l  wtí.'vhi Sánchez,no auiendoefcandalo,porque no 
ftrp . ay derecho ninguno que lo prohíba*.
£  $pino%&  Oe lo qual fe infiere,quetambien el Sa» 
Strz.vbifrt, cerdotc,qúe de iicenda del párroco afsifte 
&<ín:bJt.3. *>1 matrimonio , puede afsiftir fuera déla 
de matñM parroquia, como puede el proprio parro- 

co. Afiilo tiene Saníhcz g. 
er s*nc "vbi "3 Tercera conclufíon. No baila para áf*
C? * /-.T t - ' * T Í  1 . .

/ « ?
íiíhr al matrimonio validamente, el párro
co del lugar donde nacieron lo$ contra
yentes, fi moran ya en otra parte, La razón 
emporqué en dud3,qiiandofediz£ parro- 

_ . — como le entiende el del origen j hno el de
r  G.ojj.ea^ habitación como diztvna GloíTa¿ re-
j  ccl}jda,Fr;sneosDQíiíifiÍco,y Antárr:mo,y
Tero deicf- fe colige de lo que diremos luego.

f 4 Qnmp conclufion. El párroco que ha 
t r,/'r.;Bf«r degfsiltirai matrimonio , para que tenga 
ríH I2 , 'y ‘ valor,y pueda dar licencia d otro que afsi- 
f7sj UlC■ p3 (vs cj pj-oprio párroco, que puede oy r 
r í r ,^  An- de con fe fs ion* AfsUo tiene hfpinor ,fray 
Car. »-4. Pedro de Lcdefitiá j Sánchez, y otros. La 
i Sptno'vbi f(1zon es,porque gfsi como en elle decreto 
jup.ntt.tf, pitlc el C oijcilioTridentino, que afsifta el 
í.zd nema, pfoprio párroco, ó otro Sacerdote, de fu 
*Í *4* - dr*V' licencia tambié en el capitulótemnis vtrtu/^ 
fü l. 19 1 ,Sa quefax#!, fe manda que fe confiefícn los He 
ebeiybif». Ies con el proprio Sacerdorc , b otro de fu 

licencia, yafsiclmifmo vieneaferelvno 
que clotro,

 ̂ Y  para faber de que parroquia es.cada 
vuo , í c ha de ver lo que diximos en el Era

le $ap.trat. ta'dodqla Penitencia^, donde queda cílo 
$.tle pana. pueÜo,y dijcimos deique tiene dos domi* 
d)f 48* .cilios, y tic los vagos. Solo queda aquique 

aduerrir A cerca delinque Ti vnodcloSque 
íe cafan fucile vago,y clotro tiene domici 
liOjtodama fe podrían calar , con elparro- 
CüUdlugar donde rlvno vaga , como tií> 

1 Sane. v il nr Sánchez l * Mas han de aduerrir fiem- 
fu p Jif.í^ *  Prc I°s Párrocos que no caíTen ellos ya- 
a. 14 . gosjíiu auer hecho primero diligéte inqui 

lición,}' con licencia dd Ordinario, como 
manda ellanílo Concilio Tridentino w, 

1 Trid.fcf. Por d b s palabras : Pan&tkts amtem prset* 
4 de mat ‘nC m *"0r',/fí ^atrimonijs Ínter fin í, mfi pñus 

 ̂ 1 diligente ni itiqHtfttionetnfiCerint , Arread Or-
* diaariam delata^ib cohietitiam idfaricndiob-

tmnerint * El qual decreto obliga a pecado 
mortal, y elle decreto también comprchen 
de a los efi tangiros, que tienen cafa demo 
rada, que la mi fma razón es d ellos quede 
los vagos, pues también puede fuceder

th

s

que fe cáflenfegunda v e s , viúiendo la pn 
mera. Mas na compre heñde a los que de- i 
xandoh eafa de fu moradá , bufen otra 
porqueros nófon propriamentevagan- 
tes,.y? como-fon conocidos fe pueden cafar 
dcíaajancráquéloádemas,;- 

tí De lo dicho fe colige, que enel nueuó 
mundo los Religiofos, que fueren feñsh- 
dos por fus Prelados, para curaste almas, 
también pueden afiftir dios matrimonios, 
como los otros parrocos¡y tienen para efto 
vn príuilegio de Pió Quinto, q̂ue refiere 
Veta Cruzas, Y  por la mi fma razonpue- TtVefXw\ 
den cafarlos vagos: mas deben hazer pri- tneppUM 
merolaiiiquificíon,qüe queda dicha,y pe- fptcttjnfitt. 
dir licencia alOrdinarjo , como los demas 
párrocos, que dpriuilegio de Pío Quintó o Sgnt.yH 
no derogo efto , como prueba latamente fup.drf.zó, 
Sánchez v, contra Vera Cruz, n .j,
7 Quintaconclufion. V^idametiteafsi- 

fte el párroco al matrimonio , aunque elle 
fufpenfo.defcpnmlgadOíó irtegnlar. Afsi p  
lo tim e Nauarrof, Sánchez , y es común, fii.t^ .n.6 . 
La razón e s , porque aquí no exercítaafto detfá d Jtf. 
de junfdicioniíiuofuloautoriza el contra- pottfajib.^ 
rocon fu prefenci^ ; y también puede eñe Sane Jem a  
tal dar licencia a oír», para que afsifia (fe* 
gun la {cntencia mas probable ) porque 1 I t S .4. 
eflc no es aclo formalmente de párroco, 
en quanto tiene iurifdicioii ,fino enquan’* 
to cstcfligo legitimo del matritiioniü,co- 
mo ti ene Sánchez^- E l qual anide j que fi ^
estoLrado,nopeca c n c fto ,y finoloes, 
peca vcnialmente , no porque afsiíle al 7 ‘ 
matrimonio , fino porque beridíze a los 
contrayentes diziendo; Ég$ yüSittmutígQ, 
í f t ,

D d o  dicho fe infiere, que aunque el 
Obifpo maHdafe al párroco, que noaf- 
íiíHeíTe aí matrimonio ( aunque pecca- 
ria afsiRiendo ) valdría el mátrimo -
nio.

S Sextacortclaíton.Vaiidámcntcfecon
rrae el matrimonio delante de el párroco* t SHpttrát' 
quenocsvcrdádero,finoiutrüfo,auieíido dtüümt 
común error,y titulo í délo qúaldiximos j ¡e  
latamente arribar- /*4  •

Dificultad XIX* Qual es elQrtlinano 
vltra del párroco que puede afsiíiir 
validamente al matrimonio 4 y dar 
licencia?

El Ar^hifpo so pttede afsiflir validamente al 
matrimonio dclfttbdito del Obifpo jufraga*

E l Ar^obifpo %y Qbifpofon Ordirtdrjairefpeffo 
defHsfsbditoii mas no deles g* ele fea délos

Abades



'*Ab&de$ tftñióiliffiiips tjlfá mfit'Dkoe* ,
fíS.UíttH^í“ *' ■ ■ ■ ■ ?.'■  < -!

JLq mifmopuede el Ptouife? , jc l  CaWo f  fdí- ’* 
rY<!CdXtety¡¿{¡í Pronifores. 71.3, ■

. protufeniene U jm fdiíha dependiente dd
Obifpo >y muerte si Qbifpú, o efiauda'dcfco- • 
mu ¡gado tefe ¡ fatuo fi ytiiejfe CQMtfrt w m * 1 
mm.q*

v /. * -/*- ||  R i  m £ 11 a oonclufion, ElAr^o-
i'':X '!■ ■ , B ^ b i f p o ’flopüciícafsiftisvalfdame-1

‘^ te ni matrimonio del fubdiro, del
Obiípo fufraganco, £rta conclufion ci co- 
?nun , y llana; porque el Arjohjfpo no es 
O-rdinario, délos fub ditos del fufraganeo» 
ni.ticnc Jurifdidoo * Eíid es fin g ra £  dea*- 

_ ; petacion, y en algunos cafas fía gala res ,co*
/• j  te*  1110 con^ 3 del Derecho ¿.Mas fi el Obifpo 
ís £ opfio. no quj(¡c(fc cafarlos, y fucilen al Ar^obif- 

QUtin* poen gradodeape!acion,cíi talcafojauicn 
do conocido íaeaufajlospodria cafado dar 

i * licencia áotro Sacerdote para ello , como 
”  * 1** dizcvnaGloíTa^y Abad* Loqudlimiia
ysw.cíirpts Sánchez ^que fe entienda auíendo parta* 
di faplmd. jJq fencencia en cofa Juzgada,que de otra 
tisgLprald. manera na tiene efe ¿fucilan da pendiente 
v£b, repet. ¡a apelación;legun Derechod.
t.jt quisto a Segundaconduíion* fcí Obifpoen fu 
tra Cieñen Dioceíisjy elAr^obiípo en la fgya,fon O r 

¿i narios- Ella conclufion cscercifsima:y 
roeofíífef* 110 puede cafar a los fub ditos de los Abades 
c Saneo, ti. cHentos, qudnofonfnsftibditos, aunque 

.̂dcmat.H. eflrcndcíitro de fu Diocefísiporque rqfpe* 
28 .«»hí*4+ bertas no fon Ordinariosjcomo campo 
<1 c ,mujo- co pueden aprobar confeíTorcs paradlos, 
hmds *p~ como ¿\zc Syiueílroe ,yafsi fus Abades 
pel.in 6. fon Ordinarios,
tSyl.'xetk* 3 Tercera conclufion. Lomifmopuede 
tosf.a.q.y. elProaifor, y el Cabildo fcdevacante, que 

fucede en lugar del Obíípo 3 y es Ordinal 
rio,Lo mifmo los Prouiíbrca del Cabildo, 
qneftíccué al Prouifor del Obiípo, quero 
doscííosíbnOrdinariojpara clfacranjcto 

f  Traed, 9. ¿ c ]a Penitencia, como queda dicho/*. Lo 
de jactante. m if no puede los C 3 rde nal es j Cí¡ E ligid la 
patj.dif.^7 (|e fu titulojij tienen Jurifdícíoní|«J|í &pif- 
ge. bisqai ffl|fdi,conforíneá Derechogfy lodízeN a
de malo, <& u irro.Lo mifmo puede el Legado del P o 
seed. Ñau. ciíice en la Prouíncía q fe le comete, como 
r0nfi.i4.de tienen comunmente los Doílores : y cíío 
cíddcjlm ílef aunque no fea Legado álatere, qgualquie 
ponfJtb,4, ra Legado, qse el Papa embia paraqprefi 
li Gtafc.U  da en alguna íJrouinciaí esOrdin3rio ,co- 
gat* ik offip tfie dizc vp¿ Gloíla /; rec ebidn,
I?gét, iu 6* 4  Acerca del Prouifor (que c$el Vicario 

general del Obifpo)íehadc aduCrtír, qfu 
jurifdíció es dependiere de la del Obifpa; 
y  aun es toda vaa ( como düdmas en clin*

1W 0* m
gar citadó)y afsimuerió ríOb)ípb,rilpüto . 
efpir3>como dize vna GlaíTai,Abad,k z e -  ‘¡O fa jf. fiih  
uedo^pfrosmuchosqritJjy figucThom* Citítih,fÍR* 
Sancbe¿,El qual añide q aun éípira»aberra de pYetHtA* ;
de!osnegocios,q eftan eomeneados.como c«%
dizc Abid,y otros: y lí ¿1 Obifpo c ííi dcf ¿¡vánobisde  
cotn oí ga d o ,t ai n b i en fefiifpeiídcla Jnrifdi *pffi, Viedfi 
cióndtl Prpuiforjdefüette q fi fueÍTc noto 
riópercuíbr deClerigo,Adeñrtncjado,loq H-l*vsc&pm 
bizieíTe tocante á Jnrifdicion, feria irritb, ,ff*
como tienen luán G m icfrcz^, Alaram a,'!^, Suncha 
y  o tros,Bien es verdad, que fiaísiftiefíe ál xí ib :$ t¿gm 4  
matrimóniojvaldriai porque allí no exer»Vri.d,3o.ff, 
cÍ£aJurifdici6(comVdj?ííniosdelparrpco/É 3, ^ 3 .

Mas hsfe de aduertir, que fi fucile muer k GntJi. 
tí) el Obífpo,y no fe fupitffe, valdría lo q qq^canonu 
hizieíTe por el error coiiiun,conforme^lo rrf, 1,»,83* 
que fe di jí o arriban. Jkf4r4Kt.de

ordtthiudL
Dificultad XX.Sí d que tiene poteftad ̂ pM . y* 

del ObifpOjd dd párroco para afsi- lSepr* hse 
fiir al matrimonio, la puede fub de- •1 *
gav? . tnSup.tr*.
0 : $ tde pG-’ttí.

£ 1  que tiene potestad deítgádt no U  puede fab* ¿ i f t ^ á .
diíegáfyftno tiene pvtcjUdpsT* cjjo.tj. ) •

Elpátrec$ qtsenq espropnctdrio.jítio que CS tff- 
ra de teda id parroquia por autoridad del Ü- 
lifpo puedefubdehgar.n.i*

L d  dslcgárian fe  puede cemeder con U cem tige

Ne fe b* $e eteet d  que ditf que tiene licenc 14 
pdraafsifiitd matrimonio > firtQfticjJeperfú* 
na fidedigna

^IfiiviEttA cbnclufion.Elquctte 
nepoceííad delegada paraafsiC- 
tir al marrimoñiano lapuede fub 

delegar,Eífaconclufion es llana, y confia; 
porque es principio general elle ,en laju- bLfin.ff.de 
rifdieion delegada,conforme á Derecho¿% cfji, eiust I. 
faluóíi fucile delegado dc!Papa,queclde k iudieet€ .  
legado del Principe pi’.edefnbdelcgarjfe deittdjtr 
gan Derecho ¿«.Masllana cofa cs,q(!e fi d  b Viff* /. Jt 
delegísdoricne potdlad dri delégate para iad.c.finJe 
fübdelcgar, que lo puede hazeriComofe ojfit'deUg. 
coligó de vna L e y e , y tiene Marantacon c.atmtm* 
otros muchos, los qualesdizéj qbaíla para de ap~ 
efio licencia tacita, peltat*

a Segunda conclufiS, El párroco que no cl.nett dif
es proprietarioj fino que es cura de todah tingnemust 
parroquia,puerto por c!Ob¡fpü(qenalgu §. fin.jf.de 
ñas partes llaman Vicarios) dlc aunque no recep.úTbt. 
es Ordinario puede fubdclrgar^parquefc Mcr.prtjf?. 
reputa por Ordmarioicomodefpues de o- 4,p,d.y. 
tros muchos tiene Thom-Sanch.íbMss no ¿SancJiB. 
puedefubdclcgardyolícccÍ3,paraq elfub 3, di mu* 
dclegadofubdekguc áoti-oqafsirtaalmatri dtj¡ i ,s , í 3,

A a 3 ntonio



f a p e r  q n a j -  

tiuTifi $.pnr 
r& de offre, 
dcleg. MI“ 
H i * f i o  r e g .4 
Cacciar, (j , 
3**i,7./ì/ìì' 
r&t.lrbtfttp.
f  S4HC. vh 
f&p-n. 20.

g  e.ficm fa 
J¿*is*éxco, 
h  A 'au,ca, 
3 7 -«-3^.

nmitio : porque cílo ñingttn delegadojo 
puede h,izcr>annque fea dd Principe, co
arto tiene vna G]oiTae(Mandofio, JVlarao* 
trt>y otros. Para q le ayúdelo puedeTub* 
dcUgaripúrque es djrlegadojy no esvtfio 
que eí párroco le comete todas fus vezes, 
tomo dize Sarschezf* ’

3 Tercera.conclufionJEÍh delegado , fe 
puede conceder con licencia gener2Í,dan- 
doída.para hazer todo lo e] pertenece,áctj 
ra de almas : porque cílo fe incluy e a llí , y  
no es neceflaria que fe de eferita , porq no 
eíhexpreffo en Derecho,
4 Dudafe fi fe ha de creer al que d izc , q 

time licencia para afsiíliral matrimonio;? 
lUfpondo q«o:porque citano fojo perte
nece al fuero interior,fino también al exte 
f  io'r,en el qual na fe cree a la parte en Jo q 
aclpcrtenece , comofe prueba delDere- 
cbog;faluo fi fuefle vnaperfona fidedigna 
que en tal cafo fe ha de creer, que tiene la 
licencia, como dizc Nauarrq b,

Dificultad XXI. Si es nccefTano pan 
d valor del matrimonio, qii e el pav-* 
j oco 5 ó  Ordinario t que a el alsiíle 
fea Sacerdote?

Refiere  ̂la opimo# afirmattiid, ta qual espías 
fegura.nunt, i *

L a contraría es T?efdadtraty cimri.fr z* ,, 
Nopuele el Ordinario, o parroco dar Ucead* 

pdTàtjto al q/te nú es Sacerdote* a .3, I

I ,4 C e k  c a deflosy dos opiniones* 
/ jk  La vna dize, que es mcncffer q 

y ÍJfc -fca  Sacerdote, EÍH fentencia tic 
a ATí s * ton nC Nauarro¿,el qual dizc,que tas Cardc- 
fiUo- j o.de nnlcsfc inclinato à ella parte? defuerte que 
t lidejì def ¡i el Prouiforno es Sacerdote,ó el parroco 
fa*/. tib.4. novaldra el matrimonio, que delate dellos 

fe hizicre,y afsi han de cometer efio ,Pun
ii T rid-ff. dafe-cn las palabras del Conciliò b, que di- 
5 4 .ca. 1 .de zeafshGteíMiter¡quattiprgfintepanocho¡yel 
Wmt* alio Sacerdote , de tpfius parro chij ut Ordinarij

htenm>&e* Y  como aquella diedon^/jó, 
c Sanf.íí.3 fea rchtiua, partee da à entender q requie 
de mut.dtf. re,fenieiante calidad en el parroco ,y  Or- 
so.««. 2, f dinario.Efta fentencia dize Thomase San- 
Iszd.de ma. diez,y Ledtfma,que es probable# aunque 

- *tr.f, es mas probable la contraria.Lo cierto es, 
pniift, 3. queesmas fe gura , y afsi para praftícaes 
tí í^íurdi. lìirjor fcgtliria .
1 i.dcjíídi, 2 Ln cotrarin fenrencia tengo por cierra, 
r ,}  íífíflí.y, tienenla H Enriquez d, y otros que figne 
¿'«»idi. yùi Sánchez. La'razón es,porque no ficropre 

a cudía palabra 4í/#£í,fe pone con tamo tú

gor,que de n o t e 1 a m ifm a c a li d a d . Y  para 
íalir de duda,ay vna declaración de Carde
nales', qué refierdMárziíIa e, la qual dize e j*  
zfsv.hemdetifrfardió.yp.fútigregatioCottci* t¡( {  ̂ c ^  
lii&nfaity tnütrimQtmm comraííum éorampaf paz. 470 
tocho noft.Sacerdote 'valere Y  fi.otra cofa qui * 
fiera el Concilio, fin duda lo dixera mas 
claro. . .. •:

3 Cerdfsjmacofacs.que no puede el Or 
diñar ib,b el párroco dar licencia A vuo ê ue - 
no es Sacerdote, para ^ueafsifh al^tatrí* 
mon lo: porque quantoa ello fon exprefias ó.’Vhtjupr* 
las palabras dd Condlio,y afsi lo, tiene Na 1.
uarro/jfray Manuel,Sánchez,y otros, .to-fum* f<-

Ztp.nr.t2*

DificultadXXII. Queprefcndafere- 
quieredd parrocojy teiligosenei 
matrimonio ?

Es ttecrjfat'h que ajíijlan conprefencia moral, f  
. ttttiendáti loque ¡c hatf. Y  baña que h  en- 
, tiendtfapúT interprete. ». 1 ,

Ido bajía que ¿legue eí parroco tos animo dente 
der fino aticridejt.2,

Bajía que el parroco,y  tejUgñs afsijUn ¡aunque 
fea por ftten¡a7ó por engaño, n. 3,

Si fe faco la Ucencia del parroco Con engaño, lo 
.. n)rfíprobable es que Td/e.8,4,

R i wera  conclufion. Nobaft* 
que el párroco, y tefligos dicn

__ prefentes fificamcme, como ef*
tan los que duermen, ó los que eftan fuera 
de fu ju yz io , fino que es neceflario, que 
cíienprefentes con prefenciamoral, de* 
fuerte que entiendan lo que fe haze, Efia 
ccnclufion fe colige del Concilio Triden- 
tino ¿,en aquellas palabras: Praferiteparro* 
cbot&c.yzy vnáLey ¿.qucdizeafsiíC’orrfn? 
7 itio ali quid facen iujftts¡non îdetUTpraletite 
eofeiijfe¡mfiíí intdttgjt. La razón es clara: 
porque no puede tefiilicar del hecho, el q 
no entiende loque feeffa hazíendo. Mas 
bailaría,que IoemendiefTe por interprete, 
como dizc Antonio C u cof, y Vera Cruz: 
porque bafia efib para el facramcnto de la 
Penitencia,

2 De la conclufion fe infiere,que aunque 
el párrocoefie velando,y llegaíleconani- 
mo de atender, fi de hecho no atendioj lo 
que fe hazia,no haze nada,que para efio no 
baila intención virtual, fino que fe tequie 
re atención, para que fe pueda probar lo q 
fe cfta hazíendo, queellc fue el fin de la l- 
gleíia,y afsi lo tienen Nauarroi/, Salzcdo, 
fray Pedro de Lcdefma, y otros, aunque 
Hcnriquez r,tiwie lo contrario.

3 Se*

3 T t i l  fej 
2 4,cap,i,
bLCoríT
tioff.de'ee 
hor. fipltfi 
c Cuc.injli 
m ai.m .i 
ff.34. V tr,
Cru\ittap
dtf.a.coí// 
d Na.tenf 
' t. &  13

declandijt 
dejpof li. 4 
Sahsprat 
c, 37.Vcrj 
3. Ledef. d
tnat. q.4^ 
a.s.ptítit. 
¿ub.i,&q 
46. art. x 
dub.i, 
c Hent. U 
i 1. demai 
e*5 n .u



T$elmatrimonio ciando jïmo. f# 7 /

e Sut.put. 
cap*73*

f s a ^ v H
W -

fr Sechiti. 
3 J e  matti, 
d. 3p,íí,i4*

3 Scgti nda coííclufíon* V«le dntatrima-.* 
nio ? aunque el párroco, y tefHgos a fs i fían 
por fucr^Sjfi entienden lo que fe liaze. Af*t;' 
fi lo tiene Salzedo e,y alej¡a par,lefio, vna 
refpuefta de Cardenal es X a  tazón cs>porq 
con e fío fe falúa eí fin del Cor ilio. Lo mi f- 
nio es íi fon llamados por dolo, ó engaño, 
para lo qnal alega Salzedo f  otra refpuefia' 
dcCardenales,ylo miímofi acafo fe halla
ron allí*
4 Tercera condufion, Si fe alcanzo Iál¡* 

cencía con fraude, para que vn Sacerdote* 
afsifia 3lli(pÍdieudúfe¡a al parfot&scn noin 
bre de algún Principela míS probable c?, 
que en ral cafo vale el matrimonio, como 
tiene Thotnasg-Sánchez : porque aquello 
falo fue razón mipuifiua ,y  txtrinfeca * y  
no final.

i
Difícult. XXIII. Qüales hunde fcrlos 

teftigos del marrimomo ?
fe r  lo mentí (s neceffario que aya dos tefiigos* 

y  que e (ten)untos.num. i . 
fshiAlefyuieT$. ttfiigos bafian,aunque no fia  mu* 

y  ora de teda excepción pata élvalor del tu a 
trimnÍQ}mñítio fi ¡tirata de difoluerlo. ?;/#- 
mero 2,

RiMERAcoñelufion* Para q el 
matrimonio valga , por lo menos 
es neceííarÍQ,q aya doste-flig^y

ipfin s panothfifeu Ordinarij hcentiat&- duobus 
ydmbus ujiibtí$,&~c,, EUíqs han de efiar }un 
to s} como le colige ddle decreto íporqiie 
de otra manera, no ferian Uftigos cóEcltes 
para probar el matrimonio* ■
. z Segundaconclufion. Qualçfquiera re* 
jfi igos,aunq no íca mayores de toda excep 

- „  *  cioiiibafláparael valor del mar rimoniojclc
. tft *"*5 fuerte, q aunque fucilen parientes los refit
^ d l c d  * goS*e t̂:̂ aUüSd n^ mGÉJbifides,mügeres,6 

l ° s padres de los qcontr3fn,valdria cima- 
rt * rrjtiíonio.Afsi lo tienen VeraCruz^íSegu 

*S 6 ^L*d ^XXedrodcLcdeíma,Sánchez,Antonio 
j + °* • '  .Cuco, y otros;.<l quai dize s q para quîrar 

matrt.q* p ¡ey toSj ferabien qfean mayores detoda 
¿ excepcio,El fundamento deílacoiíclufíon 

e&(porqUe el decreto del Concilio éscorre 
matr.d.qii ftürîûj(icj ip çrçchonatural, yEclcfiaftico 

CucJu antiguo,y afsidebefe reft fingir, y no eften 
qmjh.mtJ. fj y £ quifiera otra cofa ,1o  efpccíficara, 
frr. it.au . como cnOtro propofito-lo hizo elDore- 
^ 1  ̂ choc diziendo¡.Corasí Presbytero , úr tribuí,
r C *u£ dftabusperjonisidoneiSiLo fcgúdo,porq
jeÉdetefia* cnPerechí? fe admiteníos tcfíigosrncnos

idoheos, quando fe ponen de cofemiisiien' 
tp de las partes (q fe llama inflrumctarkí) i 
como dize vnaGlGÍTa^Baldojy o tros Xo^dG/ü/l^rf 
tercero, porqaun los teftigos inhábiles fe\tbenS. de íe 
admiten, quando concurre con otro hábil, ¡lih. zá* 
yfidedignoiComodizeMafcardocJaqitali^'ffi BaL r 
fe halla aqui. Por lo qualfe refponde fací!:/,pamntes 
snciite»días objeciones deC ouar,^T n o C ,-
obfia q el matrimonio ijcpmo díáo ejUOere- de teflibttS* 
chog,escanfa ardua,y en Iascaufasardu3S¿ic MafcdUt 
no fe admiten qualefquiera teíligbsiv proba, cocí* 
los q fon n> a y ores detodaejícepcio i.fcgü: 13157,0,13 
VoToíto^.A eftoferefpondcjqesverdad.fCopJ.^é 
quádofc trata dcdifibluerel matrimonio:, (re¿t 3tptc, 
mas no quando fe trata de probarlo, como g ,^ I2 ,tí.8 
queda dicho,yfe infiere dolo que diximos & eapw (# 
arriba;* confangui!
Dificultad XXÍIII. Si han de preceded HC4m ̂ cet 

. dcnunciacioncfsi3ntesdelmatrimo vcrf.quan* 
niOjV como fe han de hazer?v  í» tai.

tonto ¡chande ba\er ÍasdemnciaMMs,fegttfi i Stíp. irati 
ei Concìlio .numi i , i , de conté

Las de >U‘ft daciones no fon de ejfcnda del matti- d if.j, " 
itionio^ue jitielUs'eaUiidtHdi,

Los que contraen fin denttnèiaciones^y el par*
< toco que afsifie pecan mortalmente, no ¡era 

mortal dexar vna, ni et no fe baz¿r<ti ¡lefias 
conúnuas.kum.^.

Bufia q je hagan per mudado del parroco a fu e 
ra de la iglefia en lagares topeten tes fy  no fie 
do fiífláfiVnUjfemtiebít ge q.*

líanfi de baẑ er enambas las parroquias délos 
■: contrayentes, ¡ i  ¡on de difiintas, T fi apoco %
< yiuen al li 3 ha nfi debatir en la de los padres, 

tittm.q.
El Gbifpo puede difpenfatettías denudaciones3 
c y  slargar ¡ ò acortar el tiempo deltas. Y  pue

de Eigcr ejlo elObifpo del Vtio. 0,6.
Psfde también dtfpcnjarel K scarto general dei 
'  bifpo i y  los Abades efentes fi ejìè en prafti*
. ca.num.̂ m
El parroco tío puede en eflo di fpetifar.?!. S, 
petándolas denunciaciones tiofe biberon antes 

de cotraer el thatfimúñÍQ,e$pecado ¡norialcd 
fumarle antes que fe hagan. 0.9, 

Rcfisrtfeldeontraridfctitcticid. o .  j o .
Lo fflifmú es d* las demasco pulas que ¡t  haz en 

antesde las denunciaciones, n. 1 1 .  
es pecado mortal confa mar el matrimonia 

antes de las bendiciones de la Iglefia, a.i 2.

L  fanto ,Concilio,de Trento <*,113 a Ttid.fcfi* 
tando de las denunciar iones dize 2^ca*‘l ¿dé 

¿tfúiSacri Latet&mnfis Contilij,[ub stati 
itfffareíJíío / / Í , celebrati, yefligijs inharendo 
ptacipitfdH&uSjmdíts > yt m pifie rum ante* 
q&itn tnawtnQììiiiinftùntr ahitar ter fia proprio 
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tmrabetttinm pkrrócbo,tribus eontíttuis ditkas 
fifhms, in Be d e fa  futir Mifftrttm folemnU, ‘ 

,, ' ' ; ■ fwklicí (Ufi/ttidettir, Ínter ijuss matnffiúniutft
jittQtitrithendffm. Et infta, Qnodfi ahquandú1 
prababilis fnerit f/tfpicio, mautrnonutrn rmali- 
tiafe impedid pojft>fi tot praceferint detianda-' 
¿mes, tune arel y  na tantum detmticidiio fiat>

- - "peífahem parrocha,&  d» abusad tribus t?fii~
- bmpmfentibits mitrimmiumcdebrüuTtdein-* 

de ¿meillins cot¡fumatienen; ienunctáUdncsin 
£tdeftafi¿trfi Vf3yí dhqud fubfunt trt¿pedí men
tí fícthus delegan tur í nifi Ordmarins ipfe ei**> 
pdtretftdicnaertt rytprisdiüet denuRtiationei 
rcmttdntitr : cjuodilltuspTpdcntict ¡ &  iudicio 
jatifta Syttodus reíh^aii -

ír 2 Primera conclufiomEftas denunciado
nfs, no foEide efíencía del matrimonio ,jr  
aís¡ fi vno contrasceíTe (mellas, fio duda 
'ninguna valdría el manírrionio, como tie
nen los D o lo re s  comunmente , ais* luriE- 
tas, eomoTlieoIogos, y lo decía ratón los 

b  Mar\di. Cardenales,como refietetMatzillaé, par 
3 í̂ í i . 4T*r. efhspalabras; Denüticjatisftti^Bmhtastnrf
2, #?- fítj. perbae matftmoniftm iimurn ntitieft ^fernatis 
ad firters» fdjgefjfísferíí réqfiifitis, Y trae otra declara»

don mas abaxo.Infierefe laconduiion del 
tnifmo Concilio,que concede que quando 
vuiere fofpccha probable de maliciólo im
pedimento fe puedan dexar ,loqual ha de 
icrá]uyziodelObifpo,doiidcd3 a cuten* 
desque no fon de eílencia dd matrimonio 
lino de folcmnídad,
3 Segunda concluíion, Los que contrae 

matrimonio íiñ denunciaciones, peca mor 
,talmente,y el párroco que a ello sfsifte, no 

c Sotoin 4. obílanie lo que dize Soro r.Pruebafe clara 
d*„ lamente de las palabras del Concilio,Pfí?c¿-

*ad 1. pttfatiffa Sjfjódttf , en las quales llanamente 
fe contiene precepto , y cafiigaran graue- 
ínénte á I05 que hizieren lo contrario, fifi. 

d yVío.fí, tafcntenciatieneuNauatrod^alzedOjVe 
j 6,0a. .36, »C ruz, Henriquez,y Sánchez con otros 

muchos. Yañide Sauchcz que noferiape» 
f* * 3. Vrr/'.-esdo mortal dexar vna denunciación,don» 
y . ! ferXtu,\ de moralmeme hablando , no vuiefie peli- 
t .p.fpeatl, gro de impedimento; porque eslcue mate 
a, io*fí./, na,y parcial del precepto.Üize mas(con-
3 ,  /íenr,//.rtra Henriquez) que nofera pecado mortal 
1 f , fiemat. en no fe h-zer entres fieíl3scontinti3S}con 
rü,7>»B.t,*qúeno vuicllegrandecfpaciode tiempo, 
Jiifl- íj.h.3, éntrela vna,y la otra,
X  y.a.tí,¿ir 4 Baila que las denunciaciones fe hagan 
7 . í?  S. ' por mandado dt1 e] párroco , como tiene ía 

u practica ; y  aunque ?! ConcilioTrideníi* 
normanda queíe hagan en la Iglefia; iíjtff 

e ritfBf. t  bi JdtjfsTtim fute mata (que fuel efe ral Oferto - 
/pp.ií.tf.fl, rio)dize,probab!eíiteme, Sánchez e t que 
y kíjr 10 . baílaria qviefe hizicíTen, fuera de la lg le-

fia,en lugares competemcíicomo fi fe pfs* 
dicafe fuera deUaduntSntlofe grande parte 
del pueblo,quebañaría h3zerfe allí í porq 
con eíTo le guarda el intento del Concilio/
Y también dize , que aunque nò tucíTe en 
fíefta,!! cíiuüieílejunto el pueblo,de la ma 
nera que Cuele en las fieftas, fe podrías hâ * 
zer porque milita la tmfma razón,y fcguaí 
da el intento del Concilio,

7 Tercera conelufion. Hcccfiarioes,que 
las denunciaciones fe hagan en las dos par
roquias de los contrayentes, quàdo no fon 
de vna, cofmo tienda pra&ica, y lo decía» 
raron los Cardenales,como refiere Marzi- f j yfá 
lla^por ellas palabras; Quando mattimùnìu  ̂ f'up,p^^y.% 
conturbi tur Ínter dnosde dmerfis parfQcbijSidr- 4¿ un¡¡ 
hnt in rtmbabm fieri ¿enunciitìonis, Y  fi ha 
poca que moran en la parroquia hanfi^de 
hazer, donde los padres de los contrayen * 
tes tienen fq habitación antigua ,* porque 
allí fe conoce mejor el impedimento ,cq- « .
mo dize Segnfá'g, alegando para ello vna 
declaración de Cardenales ,V lotienetiO*' ' ' 
tros que cita, y ligue Sánchez. ,

tí Quarta conduivon» ElO bifpo puede j  * ' • 
difpcufar en las denunciaciones r queafsi 
fe le concede en el Concilio,y puede abre 
uiar,óproioj>gar el tiempo del!as,y hazer 
que fe haga en dias ferialcí,como tiene Se* 
guraédé AualosXarazan es.porqlecon- EírgB.Vfi 
cede el Concilio lo que es mas t q eseldif- fuP 'nt5 '& ' 
penfarty  afsi podra dlojque eslo menos:y x7*. 
puede hazer ello el Obiipo del vno de los 
contrayentes,quando fon de diílin&os O - 
bifpadosjcomodizc Sánchezh porque afi> \ Sáne.yH 
ficomo el parroco delvno puedecafarfa fiip*n*7* 
feligrés con el de otra parroquia, afsi pue
de también clObifpo de vnObifpado díf» 
penfar en las denunciaciones , para que fu 
fübdítofe pueda cafar con el de otro Obif- kGn,qq,Ii*
‘p3do,

7 Quinraconclufioa^ El Vicario general Saneh^ybi 
del Obifpo también puede difpenfar tfi [up^n, 14*. 
las denunciaciones; porque es Ordinario, iSane.ybit 
como queda dicho, y el Concilio comete 
ello al Ordinario, y  lo tienen los fobredi- tíeardt. 1 1 
chos:faluo fi el Obifpo lo refe rúa finque lo fáp, 3.».y, 
puede muy bien hazer, como tienen Gu» N m ,tonfi* 
tierrez k_, Sánchez, y otros, j  ̂  defponf*

D élos Abades , que tienen jurífdicicm, 
qnafi Epifcopúl, dize Thomas l Sánchez, inpT*R.cd* 
HrnriqueZjNausrrOjSalzedo,y Segura, ^4, Ht*D» 
quepuedenío miimotmasiMarziUaffl, re* StgnAndi* 
.fiere vna declaración que dize defia mane 
ra : Ntnpermittitur imefaeultas contendati- j 1, n, i ,  
rie, licci dui ̂ Abbattiter* Epifcopalta babead ty  3. 
chi»s -Abbi!tpptlUmne Ordinarij‘Penitjux m Mar^p, 
ta Gloffim , tn capii*fimi,de offic, orditi, in 6, 477,
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Delmatrh
D ixìt enhn $ ,D JST* cfnod Or fan ¿firn hìc, non,
imeiUghutéfi Spifcspus  ̂&c. Veafe loque 

en praftica acerca dcftojquc effio fe pd* 
drafeguir.

8 Sexta con el ufion* Eí parroco nopué- 
dc quitarla obligacióndefìasdenunciaci^ 
jies jComo tiene la común : porque el Con-/ 
cilio Tridentino, fojo concede eíWáí Qr-i 
dinano,y por el mifmo cafo}e$ viftódéne-*í 
garlotl parroco. Afailo declararon los C aí • 
denaics, cuya declaración refiere Màrzi* 
lia Jíjjf lo tiene Gutierrcaby Heníiqu.cz¿

9 Septiinaconclafion.Quaiidolasdenü 
ciac jones no fe hizieron jantes de contraer 
el matrimonio,pecado mortal es cofuraar* 
legantes qüe fe bagan, Afsí lo tienen Caye
tano o, Maticn.Ñauar* Eípino,y Sanch.eo 
otrosXa raZoti e$,poique cí ConcilioTri 
dentino dos cofas manda ,que fe bagan las 
denunciaciones antesdel matrimònio*y fi 
no fe hizicren, fe hagan antes que fe confa 
ma ;y  afsi como es pecado mcrialdexar la 
primera, aunque los contrayentes ayan he 
cho debida dfiígenciaiparaíaber fi auia im 
pedimento,afsi cambíenlo ha de fer dexar 
iafegundai
i o Lo contrarío derta conelufion» tíeneii 
fray Barrbolomc deLedefma/, yfray Pe» 
drodcLedefma,y otroí7y dizenque hazfé 
do infidente diligcncta,y auiendo hallado 
que no ay impedimento,no es pecado mor 
talconfumar el matrimonio, nt> auiendo 
defcomUnion en contrario ; porque aquí 
ccfia la razón del concilioTridentino Efta 
fentencia tiene alguna probabilidad, pero 
mucho mayor la tiene la coíitrária^Alfün- 
damento di rta fe icfpotide, que quando a* 
qui ccd'c la razo de la ley, cella di cafo pai 

qSup'tr/tt; ticulat, lo qual no baila para que certe la
2.áe legibi t como fe dixo en fu lugar 4, que fi ello
rii/. 3 6*- bailara,tainpocofuera pecado mortalcafat
t Sane «.y, fe findenunckeionesaúiendo hecho debí- 
s D .Th'in  dibgenciaíyauieíidohalladoquíínoa- 
a.d. aS.q» uía impedimento. 
fpníV,<!rí.a* 1 1 Añide Sánchez ? , que lo miímoes dé 
ad 3* ¿efe» hsdemas copulas , que fehazen antes de 
ebi.q.t^a.z denunciacionest/ífondo en la fentencis
Jfeta CrtíZt qucfeguimos)porlatnífmá razofi, 
inappe.dit. j2  0£lauaconclufian.Noespecadomor?i 
-n.eancl.? tal confumar el matrimonio, antes de las 
Henr.ti.n bendiciones de la I glena* Afsi lo tienen 
d?mat.cap. f3nto Thomasí,Soto, Vera Cruz , Henri- 
1 6*ij. $.Sji quez,Sánchez,y otros muchos,y aunSán- 

díí^ii-3-de chez ,y  Henríquezno lodao porpítado 
waí*(ÍLi 2. venial.La razón es,porque no ay prohibí* 
tta.tj.f. cion para ello en Derecho:porque el Con 
t Tríd* ybi cilio Tridentino f, folo díze : SmcI a Sy*»\ 
/»y, dssbom m , &S* y  drfp W* q en vn cap, de

n Mar.'vbi 
jnpXjHtdu 
i.qq.catia*
<d,
Herir J i .  11 
de mat. ca.

O I 'a re,í9*t 
opnje, trat.

y.re cop.tit* 
i.Lt.glof.

c* i6, s.iE . 
SpWQ fpíC., 
tifa. glof* 
» 6*».3. Sa 
thi\vbifum 
<Li
p Lcdef, de
ITJdí.íil. J2 .
Lsd.de ütdt

u m *  v

pciechpv,cuenta el Pápalas cofas, q con-' v c.Nojlra/ 
durreii para las bodas, y entre clisóla ben*' tés 3 0 .^ *  
díciohfolemnc, añide ; Q/hm* non fe*
Mft'ftòìt eji peciAwé* Y  aun dize Sachez^, iCSdtieb,!? 
que no podría poner acerca dcñü defeo#1 í/íjwiíta ov 
munion el ObiípOj, y que fi là pufid le, no 
Íígaria;porque cí Concilio folo había exo# 
tando ácercá dello Mas no feria pecado 
morrai * el no págár el débito, antes dr ías V í 
bendiciones, porqué ay muchos Doftorci 
que dizen,que es pecado venial,confumíf 
éñ erte cafo c] matrimonio* y puede el cafa ^
dofeguif efla opinión,

DíficüitadXXV* Porque caufas piies . , 
f de eíórdinario difpenfar en Jas de- 
* nunciàdònes?
Él Ordinario que dtfpenfa fitíjujl* cAufa, peca 
( múTtdlmnte*aHjnr i,
Fdra difpenfar en efiobafla còitotimiemo extT4 :
, j  udì (tal de ¡a canfttr>inr?f,2. 
Jtfnebifc*ftf<i$áyp4r4 efíQ,ní3, .
Refierettfe oebú.mnsr̂ t
Sife teme daño notable ¿iene obligación dObif- 

poddifpcnjarfopína de pecado mortal, «at-
mero'pi

Qnindo el Obifpo tiene obligación & difpenfár; 
y  no fe puede recurrir d e l,y  ay gran peligro 
en U tardanza Je puede contraer el /»atriino-
nio¡tornoen eldrticitíódeíamueHC.Yqua#- áP4c, prd¿
do elQbifpo la niega injnfìamente en fas ca~ tom. 2,pne 
[os que tiene Obligación i  difpenfar. n,6. lud.^.n. h

Spia, [pio*
R im e r à  concíufion.Peca mor- ieft.giejf.if 
talmente el Ordinarie^ que difpí 1 8. 
fa en las denunciaciones, fin cao- b Snp.trat* 

Ta juila, Afsi lo tienen Paz 4, Efpíno, y o- * de legibt. 
tros í y la naturaleza mifma de la difpenfa * dif.4 *. 
d o  lo dize afsí, como fe dixo en fu lugar bt c Trid.fef. 
ypuesquéelConcíiioTndentinOf ,no lo 24^4. í.dé 
dexa àia libre voluntaddei Ordííiario, fi« teat. 
no áfuluyzio,y prudencíajbien fe echa de dSantJi.3 
íver, que fe requiere para eflo juyzio pru** dettiat.d.S 
dencialjregulado énía razón.j 
' 2  Segunda condufion, Para difpéfar en * tqqt cano. 
las’denunciaciones,no es ncceíTárjo que fe f.ip.ff* ia» 
-haga con conocimiento judicial de la cay- e Henr.lu 
fa,qnebaftá que extrajudicialtilcnte d O r  i.(.ífcjsrdto 

■ dínariofe certifique de la caufa. La razón c.y.H ^.í» 
tu  porque el Concilio lo dexa 2 prudencia cüm.lite.S* 
y  juy'Zio íiel Ordinario, y  efta chufula rjo Seg.í,pJi-* 

; pide conocimiento judicial, como alegan- retí* c*. 16« 
' doámñehos'Iqriflas, lo prueba Thomas nn.tj.^e*  

Sánchez d , y lo tiene luán Gutiérrez: el píd/,r»í;fíL 
qualdizc que difpenfo de palabra fiendo 4 2 1,4 ,6 1, 
Prodífor, aunque Henriquez e, Segurá,y d j*yol.

-Refalo tUncti lo contrario. Efiando en 3.
A à y ñus.



i, .*V \  . mteñra feh?cuc h ffe ha de dezir, qiae pur*r. 
. ^ . r, t - r :  deel Ordinario diípcnfar fuera de fu ter-v 

rirorio: porque-pertcnecedlo á ;urífjdícia> 
j y  o! y n t a r i a > q u c , dud e q u i e r a f e puedeexcr 
depctfi'ilif* citar,como díx. irnos arriba/,yno á con tea 

’ cioÍ3,püesno requiereconocimiento ju- 
íikiíñdclacaufa,

3 Tercera condufion,Mucha? c^ufeija« 
g  TTtid. ybi fias ay para difpehfarenlas denuneiaejo- 

f a p .  pesíporque aunque el Concilio giTriden* 
tino,no pone mas de vna,remitc eño a juy 
zio,y prudencia del Ordinario. Afsi.lo di*, 
zen toáoslos D oftoresiyay vna^declara^ 

h Ref.jtfAT don de Cardenales £,quedjze deña mane 
z jt .p ,477, mNonfalumexc&ufobktxpTcftspojfunth/s 

deamciátiosej omhti ¡fedahjs ctiam arbitrio 
Ófdin*tijt qni tilas téma tere fot? (I, etiam p$fl 
mtnmoniHW contraftftm, tr  ántetUtns cou*

4 La prímefá es, ía fofpechade malidofo 
impedimento (que esla que pone expícA 
futiente el Concilio)qüal feria fi el padre, 
ó el tutor de l&donzdla pretenden, que íc 
cafe con vn indigno,y ella pretende cafar- 
fe con yn digno, y otras feme jantes. Y  di* 
^cfciaipedíujeutomaliciofo: porque fi fe 
temicífe que los parientes, querían impe* 
dirjuftamente^qije no fe cafafe, no bañaría 
,cfTo , paraquc.fc dexafícn de hazer las de* 
nunciaciones.'

La fegueda quando no ay-temorningu- 
, , ño,dc impedimento de matrhuQUiOjque

entonces ceñan todos losinconucmentes, 
„fitm.ctt.i6. y afsi fe puede dirpenfar» como dizeNa*
>1,36* , w m í * . . .

La rercera, quando el matrimonio fe co 
> -t traxo y a publicamente,y defpues fe hallo

queera nulo:por que auia impedimento o- 
cuho,en tal cafo todos dízen que fe deben 
dotarlas denunciaciones, porque ee0e el 

_/** efrandalo.Generalmcrcfcbadedczlrqiie
fe debe dífpenfar, todas las vezesque fue
re ueceíl ario para cuitar c fea n dalo, 

Laquarta f quando en eí artículo déla 
muerte, fe quiere vno cafar para legitimar 

k  \l6UAt*4* j05 i-,j|jpS#.-como tienen Couamibias J^, EL- 
i e t t t t ,  í .f . p¡no>y otroS( . . . . . . .
c.S .U B.ii. La quima.quandocs ncccíl^riü, para c-
f ? in0m V^íiitar el peligro, del alma, como fi eftan a» 
jifp.n.z'i'. ‘ mancebados, y  ay.peligro deque pequen 

_  > ’ . mientras fe hazenlas denunciaciones, Afii
} 5^ jc.í*|3» íjcnen SánchezL Y lo mifma es fi el va- 
‘(te tynfiUí? ron desflorbladonzella, y ay peligro deq 
n~ x7? . ? .fe arrepentirá, y no fe cafaracon ella. Y  ge

■ -' ' : íierslmcme todas las vezes que fuere muy
importante,que el matrimonio fe haga,fin 
que precedan las denunciaciones 4 y no fe 

‘ V' " 1 temequeayaimpedimcflCQf comq tienes

Soto ?s,lMatiendo jy  otros,
La fexta , quandofeaiiérgotujáriánmu- 4 *iHtq, i .& 

chq los con tray entesr íi fe hizieíTe» las de* ’"a, comí, 3# 
nunciacioncs, porla gran dífparidad, qisc;’jl/«f . 
entre'ellosayjcomofi elfucífe viejo^elíá «ce/.ííí*i, 
niña,comodizcn Sotoflr.fray Bartholomé ¿,» .« .3 , 
de Ledefma,yotros.Ylo mifmoesfifueL n Soto yH  
fen ambos muy viejos. Y  también fi fuef- fnp. LedJe  
feñdcs-3manceb|dós>qued mucho tiempo 'matidifrz 1 
que los tienen pot imrídoiX mflgef, o Sjltt, yer 
que feria juña cái?fíí para eño , comodize bomatri.6. 
Syíueftroo;

- La feptima, quando los grandes Seño
res quieren contraer matrimonio, muy pa 
blicamente,y íi vuieíTc impedimento, fc- i Soto ybi 
ría muy notorio.Lo qual fe colige déla fa-j#pm Capna9 
gundacaufajyloticnenSotopjy C;pua. ‘ Ub.Z'deeift 

La oftaua, quando quieren dos cafa rfe,y ̂ 
íi fe hizíeíTcn primero Iíísdenunciacioncsí 
no fe podrían bcndezir las bodas í porque 
fe cierra el tiempo délas velaciones, y ay 
peligro de confumar el matrimonio antes q fJetirA*m 
délas velaciones. Afti ío tienen Hcnri-. 
quez ^,Saízedo,y fray Manuel, quealega £ X 6 .m f2* 
para eño vnarefpueñadc Cardenales, Súl\-prd^w 

7 Acerca deños cafos, fe ha de aduertir,q 
quando fe t^me, que fe ha de feguír algún 
daño notable* tiene obligación elOrdina- 
rió , adifpeníarfoperia de pecado mortal:' 
comQ^uandoay temor de tnaliciofoimpo 
dimeriEOjb et’candalo. La razón es, porque 
ella poteñad dedifpenfar , fe le concede, 
para bien de los fubditos>y afsí quando kn 
portarcííiüdioparafubien, tiene obliga* 
ciou el Prelado a vfar della: masquádo no 
sy elfo no le corre obligación, que enton
ces libremente puede dcxardedifpenfar, * 
tomo en el matrimonio i que contraen los 
grandes , ó para cuitar la vergüenza, o en ** 
otras caufas femeiames i  las dichas, como JHP‘*,r 1 
tiene Sanchrzr. n*®m
4  Quartaconcíufíon.QuafidoelObifpo

íu  los-d^íos dichos, tiene obligación a dif- 
penfar,y nofe puede recurrirá el, y ay grá 
de peligro en h  tardanza,puedefe contraer ‘ 
timammonia.íin denunciaciones, como 
fin el cafo quurto , que queda referido , y S Í í f  H>ybi 
las fernc/3íTteS- Afsi lo tienen Segura S s de ffip.ñum.̂ 9 
■ Atialosjy Henriquez.La razón es,porque flenrLybi 
como dize elDerecho t} la necefsidad care fitp.e-f 
:€C de 1 ey.Lomifmo f¿ ha dcdczir, quando c.6,ntf+
-elObiíponicgah difpenfacion iujuíbmé tc.a.dco^- 
»te,enloscafosque tiene obligación ddif- fcr*UÍHtii}. 
ípenfar , como dizen SoroT, y fray Pedro jv Sotó u b i  
.de Ledefma.Mashafe dendücrtj^que de* fap. Led de 
¡zimos en los cafos, quetiencobligacion á utair íj.47, 
difpenfar,fegun loque queda dicho: por* &^tpuni*i 
qae quando no tiene obligación á dífpéfar d& t 2*t9p,$

aunque



híeíüftú̂
aunque pueda,nb es licito contraer fin de-# 
nú c i ac í o n c s, a un que el Obifpo lo ni$ guc* 
porque nehaze en eíTo agramo; .j

Dificultad X X V I. SI eM obligad o  e! 
q fabeclirnpedimctofécréróyáde- ‘ 

Uncial’ hechas las moniciones i»

E l que [él? el impedimento oculto que, fíate de,
* \  < pecado ha de denunciar k&kásUí diligencias

de¿4corrcccÍQtifra¿ertíf^',u 
Etquefabcd ¡wpfdimetttó Jaloit¡ qydas, y  

oyo apcyfunajUedigaa debe dennmiarh^e^ 
nam,z* :

Elpárroco qncfafael impedimento eti confef* 
,no puede defe ubTÍtlot Qp'C.h.j .

Los contrayentes, que tienen impedimento otul 
to¡tienen(ibligitiiwd dtfcubririo d j m \ ^  
noeitfue tengan dtfpenftdüti, OAÓjhtterJt
Hdm4 tTÍmomotníém^,

i R ím e r  A conclüíion.El que fa-
be el impedimento oculto* q ua- 

■B cede pecado oculto, como lóele
acontecer en el impedimento de afinidad* 
fi ay efperan^a de la enmienda, nolo ha de 
denunciar luego, fino que primero ha de 
amondfar a los que tienen eífeimpedimé«

& M&t. i 8, to , conforme a lo que dítfo Chfilto a Re- 
demptor nueflro í ¿ i  fercdflew tntefratd 

b fn f.2 .p r $au$,úrc,de lo qual diremusenfü lugar £,y 
trafí.de cor no fe corrigiendo, 6 fi no vuíeíTeeíperan* 
rccl.frat. ¡̂¡ de corrección, en tal cafo obligación tic 
c Avk . cí. nc ¿denunciar,como tienen NauarrocjCo 
Sacerd. de u3rrubiaSjSaochez>y'otros , aunque no Ip 
pcemt.d.ó* pueda probar. La razón <s*porque cftadEf 
n.27, Cok. nuncucion no fe ordena ácafligo del pe* 
^.decrtt.z, cado,Uno para cuitar otrosdañosiporqii el 
p<c.G.§,\ o impedimento es ral ,q  dirima el matrimo- 
fí*u,Sauc, nio,es enperjuyzio del otro que contrae, 
detant.tib. y  nace los hijos ilegÍMmos,y escórrajare*
3  13.H.3 üerencía,que fedebeal Sacramento , y en

daño también de la conciencia del queco*
1 rae;y fi Tolo es impcdnnéto *que impide, 
y no dirime, es comra lareuerenciadcl Sa
cramento,y condenación del que contrae, 

d P&ludjn Y afsí por dfc camino , tiene obligado de 
4,d. 28,$. caridad,! denunciarlo, y eíloaunque lo fe 

paen fecreto , enmono fea en confefíion* 
Saticb. ybt quequando fe trata de remediar pecador, 
Jup. ».6. obligación corre, alque lo oyo en fecrcto, 
c Sanc.vbi como tiene Paludanod, V le figueSachcz* 

fupté «fc.y. Todo lo qual ha lugar,q-jsdo no fe tetiúefi* 
Gitt.ltb-i. fe algún grande efúndalo,que en ra] cafo, 
qq.cano.e, aunq íe tuandafedebaxode defeomunion,
S :.)!«. 29* noauria obligación á denunciarlo, romo 
Néu.c+%1, dize Sáncheze, conCjutferrez, y Nauar- 
»#483. to . : ^

lz ’ Segundaconcíufioii^ínque feb'eélitu ’■ \ ;
*: p,edime n tofolo'd e oyda s ,fi lp o yo a ptíTÍb 1 1
«á fidedigna,obligación tiene. & denuncia* -vi ’ -*:■*. 
lo , y el Prelado ha1 de citar h  perlona que ,-(/r44  r< 
lo IfiíKOjéirtforrtjíefc díllaíCOtllodize ^3-. ■_>. C í? 
na r ro: m a s ñ n oíe acuerdad qu icn i a oy o ,0 
jioera perfon^lffdedigna quien lo dixovó r - . m 
no lo fsbis de cierco , en tal cafo no tendrá . >., ¿
übligaíriipnü denunciarlo*1
3 Teweracpnclufion. H1 párrocoqiíe fa- 

be enconfe-ísion el impedimento, llano es 
que nodo puede defeubrir; mas podraíama 
ríe fiar ¿ la parte en confcfsion*ymo podra 
fuera délla, hrt o esquela mifruapartclede 
líccnc ía, a tiuque podra aprouecharfe de ló
que oyq ¿ula confefsiun, con que no gra- f Sttp. traté 
tic ton ello al penitente, como dijimos en g,4e pténit* 
fu lugar’f* , . .. ] dif.yy,
4 Quartacoticlufion. Los contrayentes* 

que tienen impedimento, por oculto qüt 
fea, tjen£ obligación 3 defi abrirlo al i0^2, 
qnando fe lo pregunta,óabílerterfe dclmá .. 
•tfÍmo,nioTcomo prueba látamete SScbezg, '¡tjátic&H 
El qual diZe también, que fi alcan^ato d if jttp.d.i^  
penfado fecreta'mcíedelimpcdimétüiftQ
tienen obligation de defeubririo, mientras 
efiaoctiíro ; rnas’fiya VuitílV del publica h D/Th.z* 
voz , obligación tendrían á defcübrirJa 2fq*6g4aí 
Verdad ¡ comodizefamoThomasfí, y los 2.úr ikid. 
Tfaeoíogos • D D ,

Dificultad X X V lI.E n  que penasínair 
reulos qüc contraen matrimoníoj 
dandcíHnarcienté?

Ebshijoide hs t¡(te contraen chndefíiñAtnentt .
ton impedwHítQ que dirima yanqui f €4 (QH

EjU peni* no fe fjUende 4 los centratn ida  •
U dd patTQíq ,y tefiigoijin dettsiieiacioneS*.

, ntim* 2*
Eos que contraen ea grado prohibido con igno - 

rancia*, findcnusnaciotitscarecen de ejpenft 
frf de alean $ar dffpenjaciano 3.

Mas penal tu nen én f l fuero exterior, u. 4,
Lo iqne fe cafaron ̂ //ífírrofCjy tefligosriQ que 

dan inhábiles para peder fe defpues enfarde- 
Unte dilles,nttm^.

Qiutlqtmra Sacerdote que afsitfeat ñiatrmo» 
nto cUtideñtno ha de fer jttfpnifo por tres a- 
ños dt ofteio ¡y el párroco que »$ io impide,
&e.nttto.6*

1 “& ' \ Í I ím e r  h condufion. Los hitos 
ffi nád elos que comiaert matrimonio

J L  clandcfiinamcnrc, con algún iin 
pedimento, que dirima ( aunque fea con 
buena fe )fo» iligiifinos, como ncprclTs’-

£ 7 9  • ; ^



¡fo. I T raSib ì̂tt̂ dpmndî M'Mérkmm.
*tdp.finM mente lo tUaíe d  Derecho*. P aís loqual 
c¡4nA. ihf- fí ha de aduertirquc lo»hijos, dé ios q con; 
f io n fa lm -  traen nJbrrimonio nulo, filos padrea con- 
co ri-ltx ^  traxcron ■ publicamente , y ron buena fe, 
#*£,3,^.4, auque no fea roas que dbparte- tic! vootte-, 

Ilosjfon bgitíroosj comediremos en fu la-. 
h  Jfífr . hot g¡iri,másfi contra en ebodeífonain entejan 
fra*dif.<¡7, ñérrimos,fin queloscfcufclabueñafede 

los padres-.porque la ígnoranciá,quffCh ef« 
te cafo tiene,no puede ferinueciblc »pues 
íiohiziefon lo que debían h3zer,y afsidi* 
kc el texto citado; Depáientum igitoraniU  
mllttm habitara fabfidtittn, wm in  talitcr con-* 
tieáhendt) pon ex p erta  fcientia ̂ ’cl f í l w n  affá
íktores ignoran:tayiduntur, Y  aun que exá
cite texto parece que bpens fe impone al 
que contrae clantkfiinamente , eu grado 
prohibido de confanguinidad, afinidad i ó 
cognación efpxmüai ,hafe de entender de 
losque contraen con qudquier inipcáimé 
toque dirim e: parque milita la mi fina ra* 

'ñ b  tieiienconummcotelosluri^
le l it fx jls d t  aquel capitulo en tfpccial, Ino*
¿7Qeáp.fiti, ce!)cj0íf ? Alejandro de NcbojHofiienfií 
®  Abad, y Coaarrubiascon otros.
3 , A ibotH a Aduiertefcjqueefiapciia no fe efiiede, 

pn/jc. fi,34 ^i0SqUC contraen matrimonio valido,dc- 
j - * o jí .  e .ix  Jáíite deí párroco, y teftígos fin denuncia# 
írfforc t¡nt cjü¡ies,quecomoeííe matrimonio es vaíi- 
fltijfittt ie* \0S hj jOSj que del nacen fon legítimos ,q 

aquella pena pufo el Derecho, foloalos 
¿¿i.fl.f.Cff* mattimonios ínualidci, coino tienen Ies 
nar.^Jctr, Doftoresf,y Sotoaquicnfigu en otros ,y  
a .p, r. é.jfl aut£S tjCTlc tanta fuerza efteiñ3í,rirpcnioJq 
Jí7r:;e. legitima los hijos, que antes auia como di- 
g & B *  vh remos en fu lugar/1, 
j*ép.$Qt>tn  ̂ Segundaconclufion, Losquccontra- 
4»d,aííi<j.i xcron en grado prohibido con ignorancia 
,*rt* a. fin las denunciaciones, tienen en el Concí 
£  Irífrahñc UoTrjdeüdnog vna pena, yes que carcz- 

can de efperan^a de alcanzar diípcnfacion, 
S  d'fid.jej. comofi lovuieran hechoafabicnda3,y da 
»4* acmst* Jj razón el C oncilio , diziemlo: Nsn exim 

F- dignas tfit qai Be defl# bmignititm fadle cx-
ftm m r , suius fa ldria  p) ¿repta ttnerg con-
tcmpfit.

*  Otra pena tienen también en el Conci 
b TVid.'V&i lio£,y es que han de Ícrcaftig3dus,alalite- 
JYp- driopcl juez. D e otras penas exteriores,q

acerca defto ay,y  conttalos ccfi igus no tra 
tamos »porque pertenecen al fuero exte
rior,

■ „ y, t  Hafe aquí mucho draduenir,que dize
i T riJ.ybt  el ConcilioTridentinoiíCOntra los que fe 

]**!' cafan,no ííendo delante de parroco^ootro 
Sacerdote que tenga licencia para d io , y 
do5,Qm5icftigos:£oí/¡nifííi Syncdn$¿¿ j¡§  

^Q iii^hudum  s m m m ít M ila  n d á h , iNo es

elfentido defias palabras»qtié'no fé pueda1 
de fpucs i egit’ihkímcn re ca ía r , infam  ¿Y - '
(lefia , fin o que los haze inhábiles para ca,- 
fqrfe defia m a^ra, que ¿cipaes bien pue
den c,afarfe,ííp|ie Ectíefi#} íín difpcnfacio,. 
fino tienen otrtlimpcdimemojComqrieíié ^  , .
coro un mente los D olores ,y  lo dccíararfi *r *
afsi los Cardenales,cuya declaración refie-  ̂**4’ 
re Fsrinacio/.
<í Tercera conclufifín,Hl párroco,dqual 3íttmi*r* 

quiera otro Sacerdote regular,ofecular, 
queafsifteal matrimonio clandefiino, ha 
de ferfufpenfo por tres años de oficio, Y  
Ionjifrooelparroco,quenoinipidelo5ta^ >
Ies matrimonios, fegun Derecho#. Ma£ ? f ‘y j ,  
ella pena no la incurre ipfúfdfáo »finodef c *̂n^^vP* 
pues de la condíiíacipn del juez,deloquai 
trata latifsímamcnteSánchezntelquafdi- 
ze quí nale puede defpues cl Obiípo ab* 
folucrde la fijfpcnfiou, porque csdclCo- T1*^*T2# 
cilio general Laterancníc#

. . .  F
Del matrimonio> y  d e fp o fo rm ^ tíitfi 

ha^cn (lehaxo de condición*

Dificultad XXVÍII, SHu c ondicion b ' 
triiifcca vicia ù matrimomo 5 y-los 
defpoforios? ¡ i -

t o q u e  f i  dixcrt de Us cssdtciotjes det iitttrm é 
tiiot fe hade entender también de les ¿efpvfi- 
ñQs*num* t*

Sndfaeeodetu conciernafiemprefi hi decf.
tar àiaiiìttnmndelos qnetomn mastique 

. fóitgin qUilquiera eondieiou,n*2.
L ts  condfcfOfiísiñtrnifccas d  tr .u n m w h  , no

le y  i  tii& i n> ha i¿n condicionado* ̂ ,3,
B lqne fe  cafe con p ir  hura d ih d x ed tfh  tondi* 
. fien 1 fino erti mi partenti ¿ m ¿¡¡tedi drfiü-

r i r  A s í  deprefaponcr,que todo
g -  lo qen las dificultades figaieíl 
a. ^  tes dixetcmosdíl matrimonio, 

qfc hazedebaxode condicio, fe ha deencó 
der tabieií de los defpofori os :porq quanto a t5. 7%Jii 
a cfiojloroifmohaze las condiciones en e- 4,<(.27,5-3 
llos,q en el matti ¡nonio, defuerre que las q 4#Y*&d.2p 
fe admineren en el matrimonio, fe Jian de q ^ n íc .a ^  
admitir en los defpoforios ,y  las que no fe q*3.S¿r«r. 
admiten aquijtampoeo sili,como dízcn S. d.ay.er.3, 
ThornasifjlvicardojfanBuenauenturajAn» q* 2.Ban<s* 
gclo»SyHtefiro,y los modernos, ¿, aS. 5 . 5U

2 Primera condufíou ([la qual fe ha de *£tigel*ytt 
aducrurmucho, para todo lo quetocaal lo fponfin* 
E03tTÍtitoiuo,que fe hazc debaxo de condi- 18 ÍSyluefi* 
ció, y afsi mi imo para los dcfpofonof.) En ibi. -

el



el fuero dé h  conciencia , fiétápfdfc ha de?' 
citar á: la incendori de los quécorttraenp 

, aunque pongan qualquiera condición :v.'
g .fi diz c:cafa re nie co nti go, o cafóme con
tigo,fi tocares el délo con la manó, 6 ftdiJ 
xeíTeitafarcíiie contigo fi hizicrcs'ralpfc- 
cado¿eftas condiciones ¿y otra! feinejan tes j 
aunque en elfüefro exterior fe juzgan, ¿o- 
malino fe puficrantporqtíetio fe prefurhé 
que f  al cafe si! id  confentfcÉftiéiftó» Más íi 
de hecho de verdad, d  qülpufo la concTi* 
don nóquifo contraer; fino es qüeáqúd3ü 
condición fe cumplidle ,en d íu erodcla  
conciencia no valCiLa^axon es llana :porq 
eiconfent i miento es intnñfetaíñénté:ncw
celTario patá el matrimonio j defuette qu?é 

bSupt. hoc n̂o íe ay »n0 PUCĉ  auer matrimonio * cd- 
tr4i dif 7 1110 Sücdá'dichob’i no bbfiante tple d  De re 

* '* '  choprefuma otracafaj^o qual fe ha dé en
tender, quatido es cierto que no vüo inten 
cioQ^quc en cafo d¿ duda,en cntrábós fue.

i.d.iS ** ' prueba latamente Sánchez c, contra Hen- 
‘nf i  riquez if,qüe dize que folo tn d  fuctó ex- 

Urót&lt* K rio tfc ¡l3de efiatpordmatrimonio, 
f.d. 1.0-4.*  ̂ Segunda coftdufion. Las condiciones
d b d * n r . ioüinlccasai mátííinónio,y que.{ongene 
i ra|mcnt{; íntendidas en todos los contra-
f .  i 2,n». f  ¿ tos,no 1c vieiati, ni ptopriamentcle hazén

condicionadoicotiiofi dixeíreiSlviuíeré- 
iiios,!! confintieres,y otras fcmclantesipor 
que lo mifrtiQ es, quecílásfepongan »que 

w ,, ü,sq fe paítefTen'j como coñíláaél Dere- 
e {. CoíiitM cj1Q c#y  lo ríiifmo es defta,fi Dios qnifierc,

e ^ DiosfuerefefuidqjqueeftastambiCnfoii
jetusfi.alh &cneralcs,en todos los contratos,Como di- 
qnandúijf. zcVna GloíIa|T,So£o,y otrosiíaluo fi cmé- 
dffosíii cp* tjieflctdeia vulurttsddcDiosaprobante* 
¿emQB¡lt4* tporque en tal cafo feria lo iñifiuo, qvic fi'di 
fG/üjr- fd* xeratSi eífofé puedehazérfin pecado* de 
beatnSt 2i* laqual condición fe diramas abaxo • Lo
g , 2.íoffl i» mjtVno es,defta condición,fino eresmi pa* 
4,/í,29.5#* ricota, finoay impedimento quedírima: 
<(rf. u porque e(las (tempe e fe entienden en elle

contrato,aunque »0 fe pongan ;
%$anthJe 4 YdjzeSancheig.quefivnofccafafed
watAi^d' fabiendas con vna psfíenta fu ya ,-debaxo 
1 mnt 1 4. defia condición , noíiKurnnaenla defeo-
h Clemente munjon , que. pone vna Cteiqemina ¿s 
yaicM co- comr3 los que fe cafan con pacientas: por*

quealli cailigafc el afeito de contraer,
el qoalnole tuuoeí que coa- 

traxo debaxo dc(U 
condición.

/«sg.

Dificultad X X lX S iU  cóndicíon *quc 
, neceriTariamentefta de venir fiifpea? 
• de el matrimonio?

+E(Já condición nofufpetidey ni Vícía tí matri? 
m&w&.nifM* i *

Si diMjjeinifiremecúmigoqtíártdQ d Sol fiilte* 
tc ,/«[pended cft th.nunu-l*

E E b i grac i a rCafome contigo^ 
fi faliCTC'd Sol mañana* Refpon 

w do , que ja raí c0i}dicion > ni fui* 
ĵ Cndc el iíi3tfimo.mó3iJÍÍtf vicia*que 
tno liño fe pufitraícomo dízfeefDerediü íi 
y  lo tiene fanto Thomas, y Ja común . ¿Mas 
e fiac on ci ic i o rí, fila Lu na tal d i a fe ccíipfa-
fctí̂ ifufpeude el m3triitoiiio:]>otqiie aüque 
ello en fi es cierto»en orden alas cáufas na- 
fcu«lés,noio esícmortlén á loscontrayen'* 
fes. AfsÜo tícnen:Henríque¿é*fray Pedrd 
de Lcdefma *y Thoftias Sanchc¿ , con o- 

’ feros'.-i'
1  Mas fi díxefTeiCafaremecontigójquS» 

do eí Sol mañana naciere j éritáfcafollana 
Cofa f.s, í|uefe fnfpcnde elefeífo haftaa- 
quel tiempo«

zl'Sipjtpi* 
de ti ó 

H<tt. l.iwpo
fi bilis 
Verb.oklig*
D * Tfa* in
4.¿.29,«?« 
b Htnr.lib* 
ilU em ét*  
t,i 2, ntf.qt 
Ltd.de m#¿

Í.a.f0ffe,3* 
S dñ eh Ji^ i 
Í.íJíí 3*

Dificuítad XXX* Sí la coíididon íifi- 
pofible ? fe juzga corno fino fuera 
puefia en eí matrimonió ?

Fot:efe U r4%pn de dudar íjl fa decijfon de'vn 
TéxtQ,nutit*ii

En Éjle (ttfot/ü falta elyerdader» confetitimieti-
fíijeí nulo elitiatrimóMfr.ti*? * 

iJi/fliefiRí^rfyceíej tunieron po? pbfihh la cún- . 
dteian que era impofsibUb por húmjia U 
que era torpe yet matriébnh es mh.nttrnem 
ro p

■ í i  los contrayentes ig»orán el Derecho, U rtri» 
d i cío n itnpúfíibté no fe hade tenerpor no ¡>nt~

jifas fi ¡aben de la cCfífitucion, bate de juzgar 
' que contraen conforme d la intención de la 

I*Icfta ,y  es U condición como fino efitmütd 
ptn;fid¿ Lo mtfmo es fi yyiere duda de la in*
tención .wim y .

Lo que fe di^e ¿e las tóñdiciones impofsihÍest 
hafede entender di qualqxúfa tiempo qai
/rií8,fliítíí,6.

j  Sr- V  E r b i  gracia, fi díxefle iCafo» 
me,o caíareir.e contigo, íi roca# , 
res el cielo con la maim. bfia di

ficultadles muy grande.afsi entre losTheo Ácap.Hn.de 
logos, ccitio en:ce ios'Canoñifi^s» por vn ftjjid.appo* 
capitulo de Derecho rt.qnc dize afsi: Alia fi(r

con»



US % dwcrcmento
' - cmlitiones APMfit& -i* matrimonio r fi turpes

üuí impofíibHeífuefifítyíésnt propterfauotem 
'eifts,¡>ro mn adíeftishafarí, Acerca de lo qual 
chía muchos entendimientos diferCnteSlos 
Doctores , y  parece que fue la razón ík fk  
dec-ifs'ibn , por entender que condiciones 
impofsibles en vnacofatau gran ero  fepo 
hen de veras,y Durando dize, que no pile 
dcatabar de entender ̂ comeen talcafola 
IgleHa prc fumio,que vuiefíc matrimonio, 
que aine$ parece quedebíéraprefumir lo 
contrario: porque no parece que fe,puede 
prefumir qtie vuiefie. allí coníemimiento. 
Ella quefiiontratan latamente losDofto- 

b Docinfes res^ySanchez^Couarrubiaj* fray Pedro 
Aiffoufm* deLedefrua , fray Luys López, fray Bar- 
$ancb.li.*¡* tholome de Led£frna,Henriquez,Rebelo, 

¿líi’ mdt.il.i Sarmiento, y  otros muchos. Brecemcnré 
Coutir.qM ¿irc le que tengo por mas probable. 
tre.a.p.f.} 2 Primera conclufion,,El matrimoniOiq

- JLeddemat fe celebra.dcbüjco de condición impofsi-
q.47,íir.^- ble, fi falta verdadero confentimiento ,es 
£ •  L Hys Lo cofa muy cierta que es nutajcoino áijdmos 
f t \ arribar,
Jlru.d^ma. 3 Segunda conduíion. Si los contraven*

- í^43,Lcd* tcstuuieron por pofsible la condición que 
demáid.2f de hecho de verdad era impof5Íblc,eJ ma* 
fTcntAi,1 1 rnmoj>ioesnulo*que citano fe defecha del 
de jrfrf.r.j 2 matrimonio, ni tampoco la condición tor- 
lícbJeUiftf pe,que fe tiene por honefta, como tienen 
% p.H,z,(fi Cóuarrubiasd, Sánchez,MenriqncZt y o*
1 c,/cff.4* tros: porque en el texto fe igualábalas dos 
&  .̂Sxrm- dos condiciones, y ¿fsi lo mifmo es de vna 
ii{t,2.fddí* que de otra , y por tlconfiguiente ha fe de 
cap. 3- entender elle texto, quando citas condi- 
c Srtpralwc ciones las conocen los contrayentes, por 
/rrfi.di/DS impofsibles,y torpcs,ydizeSáchezr,que ■ 
rímí/, 1 > aunque imprudentemente el que contrae, 
d Cotfdr.V- pienfe que es pofsibk*, lo que en fi no lo es 
¿i/ifp.$;2.°cafo que en el fuero exterior fcprtfumira 
?i 2 t S.wcb. de otra manera , en d  fuero de la conciecia 
??.H, Í-Jctir*.impediría íleonrraro: porque falta allí el 
'i'biffíp.n,^ verdadero cQnfentin?iemo}que la ignoran 
i ), cíJífiCHC,. cia crafa,aunque no efeufa de pecado, qui- 
üt, ta el vcrdaderoconfemimicmo,quees me»
c j<,K, vi* Ptffcr para el matrimonio.

4 Terceraconcluíion. Si los contrayen
tes ignoran el Derecho, Ja condición im- 

, pofsible no fe ha ¿ q tener, como fino fuera 
' puefta,fino que vicia el comtato.La razón 

«s,porque conforme a la común manera de 
habtar,eíta manera de dezir, da á entender

f  Ccfjd. ybi que no ay confentiinicnto, que ñ vnp dize 
j u t#tz. Cst a otro,y o os daré tal cofa íi volaredcsjcs de 
i-crias Ithy zirique no fe la quiere dan* y afst cfta con
de /porfíe* ílitacion no obliga alas que ignoran el de 
< .funecrtí recbo, como dize Couarrubiasf, Aíexan- 
j  vpiij. 1 1 , dro Carreíio,Sánchez,y otros, Y  no obíía

la Reglag.que dizeilgw utithfáftii &  Mn g RegJgm 
inris exotfa , porque éfíb corre en d  fuero; tantMregj 
exterior, comodí>¡ifnos¿* r inr.tn¡6,

% Quarta eóndufinn. Sí los contrayen*- hSujfttm . 
tesfupieflcn laconfikuciqocitada, aurafe x M le g Jif  
de juzgar, qnecontraxeron conformed h  
intencipD déla íglcíia , fino es que dccU*- 
raíTsn ellos de otra manera fu intención: y  
en tal ca^rfe hade dezir, que día condido 
fe ha dej‘uzg,ir}como fino fe vuierapucf^ 
to. Afsi lo tienen Cotíarmbiasí, Gregorio j Cwu, 
Dopez, Medina, y otros». Y  lo mifmo es, jhp.Grcgd* 
quandovuiere dudade íaíntencionde los Lcp.LóttL 
contrayentes, que no fe puede entender, fi 4 part jtl 4] 
puficron la condición de burla , ó con 3ni- jje d i, /.de 
modeconfentir,comodízcSánchezfc,eó fcñitq  ¿i

4  ̂ * - k S t i í M i6 i-Q que dtxmios de Jas condiciones im 
pofsibleSjfe ha de entender, orafean de pre  ̂ * **
terito,ó.prefenre,ó futuro,como fi dixcfe:
Sí toca fie el Cielo, ó fl le tocas con la ma- 
no:porquetan impofsibles fon vnat,como 
otraSjC^modizeCouarrubias. Y  noobíH 
quela condición torpe j de prefente, ó de . 
pretérito fe admite co el matrimonio, co* 
mo fi digze : Cafóme contigo fi mataíle á 
Pedro: porqueay grande diferencia en cf. 
tas, que omio no induzcn á hecho torpe, 
fino ya le prefuponcn,nofe quitan del ma
trimonio, consolas torpes de futuro,como 
dit irnos luego.

Dificultad XXXL Si la condición tor- - 
penque fe pone en el matrimonio fe 
juzga pornopuefta?

BJlé difíwludjercfiidftecomo lapejfadó. nu
mero 1,

Lds túndithtits tüfpcsdtpT£j}tite,b de,pracri
to rofcbsnde tener por no puejUs %y  en efso 
difieren de l4$$mpofsi&les1.ntzr 

Blia condición,fi te hallare doncella ¿orno fe b¿ ' 
dejit^dtínum ^

V e r e í  gracia,S dixefie: Cafóme con
tigo, fi durmieres conmigo,ó fi dixeffe; ca 
fome contigo fue hallare donzella.

J * | ~ ^  S ta quefiíon fiha de refoluer,
W"Í. tomoiapafladarporquedehmif 

mañero fe quitan delmatrimo 
nio eftascondicioneSjcn el texto ¿muc alh 
cit2mor,comolas impofsibles.Yafsi fe ha AcáP'Fftm¿€ 
de dezir, que en d  fuero imcriorfe hade 
cflsr iía  íntcncio,dc tasque contrscn,aun f í(' 
que en el fuero exterior fe prefuma otra 
cofa;y todo lo demas que allí fe ha dÍcho,q 
fe ha de aplicar aquí*

i  H aft
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Delm&t*!} dvfpoforios qu& feMz¿en debáxode condición * $8$
'2 Hafedenduerur * que bscoodicíonefr' 

torpes, de prefente» ó de pretérito, no fe 
han de tener por no puefias, como íi .dix e~ 
feíCafome contigo, ti eres enemiga de P¿ 
drOidii matarte i  lu á n q u e  en eOod-ifkr£ 
d e .1 a s i mp oís ibles: p orqtu e las co,n d ic ion c$ 
torpesde fu turo quitan fe del matrimonio, 
porque induzco á pecado , y íi fon de pre
térito, ¿  de prefente no induzco pecado, 
Afsi lo tienen fanto Thomas;4> Couamib* 
Sánchez,)’ otros. u  ■

3 hila condición ,íi  tc hallare donzella, 
fe ha de juzgar en cfia forma,que íi la vir
ginidad fe vutere de mirar por matronas, 
e médicos vale la condición: porque esho 
nejfla , mas fi vukre de ferpor copula , es 
deslioncfh,y quitafc dcltnairirtiQnio.

Lo mifrao que dezimos eneftas condi
ciones del matrimonio í -fehaíkdczir de 
los dcfpoforios, como queda dic bo eh

Dificultad XXXII* Silosddpoforios 
entre los parienteŝ  ó los que nenea 
otro impedimentOidebaxo de con- 
dicíon/ielPapadifpenfarc/onva- 
lidos?

S i la convicio# es en los cafas en que el Papa »& 
jníledifptnfdrfel contrato es nulo.Yquando 
fuete ti Papa difpenjdf concaufa > mas no la 
ay,numt 1.

En los cajos en que el Papafuete difpenfaryobli* 
gjt&ptomejfdj arinque algunos tienen lo co- 
trarioMam. i*

E l que dixe; Cafóme contigo fi el Papa difpen- 
jaTetqtied40bltg.iilo.tr. 3.

Los drfpofoTigs detasto defia condición fon pro* 
me fias ,jy no defpo fonos bajía que fe alcatifó 
ladifpenfation,mtm.^r

N o ay impedimento de publica botjcjljdadbaf » 
■ taque ay difpenfaeian.tt,q.

E l que contrae de futuro en gtado prohibido, jtn 
poner ejU CQndtcton¡no ejia obligado acuts* 
pltr.nftm.6.

RcftteliiefeVtia dificultad acercadd numero fe* 
gtíndo.Tinffl.y*

j R I m er a eonclufion. Si la con-
i  ilición debaxo de que fe contrae 
M los defpoforíos es en lascafos.trn 

que ti Papa nofnck jamasdifpcnfar, tico 
trato esnulojcomoft fuelíe'cn primergra> 
dodcconfangninidad.o íi elcífauicíTc or- 
denidü d ¿ 0 i ,dcn lacro, y Vio vuicíle grd- 
uifsima catffá’para difpeníar. Eík coru Iví- 
íion es Hana,fíJ razón es : porque cíla con
dición fe hade tener por impofstbk , y áf- 
fies üco como lino fe pu(kííc,pQr íoqual

■ no vale.la promtíTa .. Y  lo mífmo fe ha de 
ckzir quandoel Papa fílele diípenfar cotí 
faiíb ,yo0 la ,

2 Segunda coñclufion. .Elque prometa 
de tsfa-rfe co n v n a nwj ge r ,fi c 1 P a p a d i fp e n 
Gre,cncáfo en el qua! íiiele d  Papa diíp£- 
fot fin caufi,6 fí diípéfa con caula, y la ay en 
tal cafo obligado;?!!a ¿cumplir la prcmef-
-fa. Afsi lo tienen Naoarro d, Coiiarrubias, a Natt.tof 
-Vera Cruz,fray Bartholomc deLedefma, fjeconjan 
Thomas Sánchez, cotiotros que eitain La gui, cr afi* 
razón es, porque e(h prómefia contiene U.q.Coinr^ 
dos cofas, promeífa de pedir dífif-enfac ion, q. Jeeras 
y  decafitfe teniéndola , y ambas cofas fon j ,  íw.p. 
Jicaras*

Soto í,Antonio Cüco, Heiiriquezfy o . in ¿pped. a, 
trosticncnlo contraria dcRaconclufion, ip.Lffí,dí 
fundan fe enquefegun Derecho e , lo que m4ttdifk 2 y 
nofcpuedc hazer fin difpenfacionífe Juz- SancAib.^. 
ga por impofsible de Derecho. Lofcgun- dematA.q» 
dorporque mejor es cofUrmarfe con la ley ff.13. 
comü,que veda en tal cafo el matrimonio, b Sotoin^, 
y  afsi la promedia que obliga á apartárfe 4,2Q.q*tar 
dellamo obligara*

Noobfhcilo,que aunalmiOno Soto le ir/fttt.u ti 
pareció cofa dudofa. A lo primero refpon- t¡,q6. [Ib*  
do,que lo q pende de la voluntad deiPrin hbr. 12. de 
cipe,no es verdaderamente impot$ible,co mm.ca^ o. 
mofe ve clarojfino f<3loesdífieithofut,A lo c r* Pafior. 
fegundorcfpondo, que es bueno confor- decaujapóf 
marfe con la ley del fupctíór, quando por fef. tír pro* 
otra parte,no ay obligación licita* prte,&fuis

3 Tercera conclufion.Sí dize cafomcco- cottíord. 
ligo , fi el Papa difpenfare , obligación ay
de cafarfe : porque moralmeme hablando, 
lo mifmo cs,quefi dijccfie , cafarcme con- dc.fitperet 
tígo,y confia del Derecho dty tiencnlo af- ^  íün¿ aPm 
fiCouarrubias,y otros. P6f  Couaf*
4 Quartaconclufion . Hílos defpoCorios ^btfup. 

debaxo defia condición »íoio fon promef-
fas,y no tienen fuerzas de defpoíorios,ai»- 
tesqueel Papa dilpenfe, mas en teniendo 
la difpenfadon > fon verdaderamente def- 
poforios. La primera parte de la condufio'c Adr. in^ 
csliana Laíegmida tienen Adriano e,Co* q.$. di- tna. 
uarrubías ,Iuan Gutiérrez , Thomas ¿an- d.to.Coua, 
chez,y otros muchos.La razón es-, porque nebí f¡pra9 
aunque efiauá inhábiles para contra er deh Cut. íib. 1 * 
poforios al tiempo que fe prometieron, qq.cauo.c» 
no lo efian,alcancada ya la difpcníacion,v 2>,ntt. 17 . 
Ja condición iufpeudc d  acto halla d  tícm Sancb. 't>/¿ 
po en que fe cumple,como fe vcdr.ro ,y  
lo dizc vna Ley f.Y  aunque Henriquczg, 54, 
y otros tienen la contrario , (% fin bailante f  L Cedcrc 
fundruncntoí dam dt
X De lo ditho fe infiere,que nó nace ím* yerb/ji?*»^ 
pedimento »de publica Imneílidad de ella g ¿i 
prortiCÍla,!i5Í!a que fe alcance ladilpe/ífj ¡upt

c i o n ,



clonpOí rámpoeo fon lícitos entre ellos,3tn 
plcx os,y ofcuíostporque aun no eíbn pro 
priam?nte en caminodc matrimonio. Y 
mifino fe ha de dczir,de los demás matri
monios, y  deípoíoriosj que fe hazea deba- 
jeo de condición,
6 Quinta concluíion . Los que contraen 

de futuro ,-cn grado prohibido; fin poner 
cond¡cion,de fi el Papa difpcnfare, no que 
dan obligados *. aunque algunos tienen lo

h $48C*'Vbt contrario. Ai si lo tienen Sane hez y fray 
ftip.tui. 20. p ct{ro de Lcdefma,con otros.La razón es, 
Jlcít.íií ffltf. porque entre dios efta prohibido el matrí 
^.4y.art.^ tnonio,y por ti configuicntc» cflanprohi* 

g¡ dos también íosddpofotius,conforme a 
il.Oramff vna j^Cy ¿ty ¿¡2^ Sánchez mas, que eíío es 
d"fj>0njal, verdad, aunque pongan en h  mente la ron 

didon-.porque como escontr2to,q fe haze 
entre hombre5,esncccfI'arioque íe ponga 
h  condición exteriormente,

7 La duda e s , fi el que prometió dizíen- 
do- Cafateme cotigo,fi el Papa dtfpéfjre, 
y  tiene la opinión contraria, de la íegunda 
cocIufÍó( la qual muchos tienépor proba- 
blejqut es que no obliga, (1 efte talle buel 
ue aíras, íi hade pagarla cofia de la clifpen 
íacíonrRefpondo, que ii prometió engaño
f amen te, con animo de rctirarledcfpues, y 
tiocunipHr,tendrá obligación de pagar las 
coftas:porquc engaño al otro, mas no fi lo 
hizo ím tal animo, porque las cofias es car 
ga comqn , y ambas hipan es podían re ti* 
rarlc igualmente , y alsi entrambos han de 
pagar las collas , fino es que la difpeufado 
fe citellé áin íhw iadch vna parte , que en 
tal culo aquella {oblas debe pagar.

Dificultad X X X III. Si íosdefpoforios 
y matrimonio debajo dccondició 
hon cfla ,y  pobiblc obligan ?

Si U bazCít díl'.izodt «tndtcist:pofsilde ¡yba* 
ne¡ln Hepfejetite fia  ycrda¿eiafy¿!¿ti dcjde 
lítela, y fmQ,w vjfiM.H.1.

LticúTidiaort, fimi paire lo tiene púrbkmsde

El (¡a e contrae debaxo de condición de futuro bo 
ntflit y psfsible^nmpltda U amédciunitUm 
obligación.tiftm. 3,

Ce i7io fe entiende Ucondhion ,fi mi podre con. 
f  atiere.

E l contra ? de prefije con condición dtftiiH 
ro,ettrzplidd la condición , debe contraer <]tte 
tío es matrimonio fm ejjo. }' b¿ de fer delante 
deparroco^y tep.igas.a, y.

Si Ture conír^e ros dospetfonas de^atntot deba*
xo de condición ijM£ fe cemplc a y  nmifmf tic
pOtfí9 cf Valtdv.n/i&t éj

% " ^ ~ ^ R ím era  concluíion. El matrí- 
g  moni»,y dcfpoforíos que fe con*

.J [  traen debaxo de condición pof-
íjb]e,y honefia de prcfcnte,fj la condición 
es verdadera, valen defJe entonces, y fi es 
faifa no valen,como íi EÜxeíle-.Cafome co » 
litro íi mipadrecílaal prefenteen ella C ía 
dad . fita cor.clufion es muy cierta, y  co» 
niun : porque lo inifmo acontece en todos 
los demás contratos« Y  lo tnifino fehade 
dczir de las condicioncsdepreterito , por 
h mifina r32on , como fi díxefie ; Cafóme 
contigo,fino has íido otra vez cafada.

2 Hafcdeaduértir, con fray Luys Lo- 
pezrf,quefiíc puíiclíe ella codicien ,fi mi ÍtipraH,ea* 
padre lo tiene por bien , fiempre fe lia de 4.2/0,1081* 
referi ral tiempo futuro : porque fegun ía
común manera de hablar,lo imfmo es, que 
fidixefU: SÍ mi padre lo tuuiere por bien,

3 Segundacondnfion.Elqqecontracde 
ba xo de condición de futuro , honeíla » y  
pofsible,cumplidj la condicion.ticnc obli 
gavión , como (1 dixcíTe : Cafóme contigo, 
fi mi padre viniere en elío , b fi rae dieres 
tal hazienda ■ Eíh conc lufion eíla difinida
en D etcih ob, y fe colige también de lo cj b c.Deiltts 
queda dich a en ía dificultad nntcsdclla, Ci fu per co,

4. Acerca deíla condición, íi mi padre c6 c*.per mas* 
fintíerc ,íe ha de aduerrir , que fiel padre decoitd.ap- 
confíente primero, y defpues no quiere pofitis* 
confentir , b al contrario, que primero no 
quiere confentir, y dcfpucsccr,líente, lia- 
fe dtí efiar 3 lo phmcro , coma tienen So
to c,y Sánchez. Ln razón es, porque h pa- cSot.in^l 
labra,que fe dize fimplemente/egun De- d.29+rt. 2, 
recho d > íe ha de encender por la primera <*.3* Sanch, 
vez.Aunque Syludlroe,y AntonioCuco li.\.dcn}4i 
proijriblcincute ti en en,que cada y quando d.j.r, 9. 
que el padre confiema, vale d contrato. d f Bobcs^ 

y Tcrceraconcluííon. Si vnocomrae de hoefermetíe 
prefentc, can condición de futuro , como jfí deyerb* 
fi dixefl'e: Cafóme cor,tígofi me dieres ral jtpntlicjt, 
hazienda, en tal cafocumplida la Gor.d.cio, eíy/a. *4. 
tiene obligación d contraer,)' no es matrí 3 .•] ,4.¿t£cw 
monio, fino es que aya nueuo confcntiir ic 3.CifC. /í.y. 
to, conforme ajo que fe dixo en h  di ficul* í tjlit* mat* 
tad paíTada f. Afii lo tienen fanroT humas, tit. 1 i , h». 
fanBueoauentura, Soto s yThomasSa.i- T4. 
chez , con otros muchos, aunque algunos {'SapJifíi« 
Canoniílasdcon poco fundara cnt atienen 32, cwcl.% 
lo contrario.La razón es, porque el matri- 
monio es verdadero Sacramento, cuyo t f- 
fe<fto no puede pender de futuro,corno ¡10 
valetampoco elfacramcnto ^ la  Peniten
cia, deba xo delta condicion;yo te abfue luo 
fi rcílituyeres, ni fi dixeíleaqui: yomc ca
fo contigo, parad diadefan Pedro,que en 
jone es Polo ferian ddpoíbrios, y  afsi aunq
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4ò$,difpoforiòs quedan. firmés&iropiida la 
tdiísdídon , mas no el ma t rimonta', que es 
rneneilcrnucurictín fQflEÍmkiHo?, ; - ■ ; , . : 

De lo qua! Té infiere^que aunque al pria 
ti p i aay*3ií(;pht r^ht'áq dd a n te de'lpafíroco, 
y teíiigoi,es rieeeíforio, que delpues coni" 
p ii da U condición, bód u a nd co ni r àé r d e * 
lantcdei parroco,’/ t  c fi: i g o s, qu e ' cri t cn ccj 
ìfe' fi ,Tze‘d  verdadero 'msttiirieo iby porqu e 
Io que fe hizo al principiò folànìémefué* 
roo defpoforipit v ;
, : 6 Quarta contlufion.Si vnoedntrasèfFe 
tondospérfonds de futuro debàxodeco- 

^ieion,y cn vnmifmoinfiátcftcutjíplíef» 
len  àmbas ccfldicÌQncSjninguno,dcìas dos 

,.tomrato^valdrk i;qac verìdn3pfcr corno 
¡1 vnocontraxefìè à vn mifmp tiempo con 

g f.E x  Íií%ipps;mugecC$»Lit razón es,porque1 la incer
te m , el 2* ti ditmbrev icia el mai r i m o n i o, c o n>q d i z e 
¿i ! pouf. &  capitulo d él Derecho g, y los Doílpres
tbt.DD* comunmente^ -,

'Dificultad XXXIIIÍ* Si la CQndkion 
contraria á h fii fiaitck del matrimo 
niüjy fus bienes, viciad contrato?

Z í  convicio».que fe pane contra lafti^iititld del 
K>¿iUtmpflio\U hi\eiiTtto fietidd edisdiCiúH 
de futuro Jwm. í •

Zá túttdtfion contraria d! fanampv»Hst4kn%ut 
■ 1 ' fcahonefta¡ha^imtQelmainmonio.«.a* 

Hejisrefe tdúpmts  ̂comYaria.u*}* 0  
S^asdcj pajonas qttefe bajéis deb*XQ defpnli* 

*- ciiiSíQtitt&tidi ¿I m¿tñ manió -¡y & fus bsetSeS
lio ¥¿Íeti'.fatua fife yuieffe de cumplir la íéS 

■" ' dirían antes de contraer el tnátrimanh,numt

¿tv

«14. ^
ri  I F 'V R zv e-ra  ccmcIuGan.Da eondi- 

i' - H^^ciortiqíie fe pone centradafufia- 
J L  ctabe! matrimonio le bíicirri- 5 fÚFintH tOiyningünocomoexprdtamgtéXe difine 

iecond*af* tn Derecho4, por citas palabras: Sí con- 
fofit. di nones contra ftibfíiníidm comngti tnjersti-

tttt, putd yjt dltcfdicüí dítcTi (oHtrdhú tecu^i
1 /i ̂ cttermwiem pjslh cunes, y  el done ti mu t- 
* jjidffi digniótem, áhs fipro quaflx adulterstídd 
' te trida^dth/namulis contractas, cpUiktüm- 

renque f¡t fd»Qrdhilis caret sffsííu* La razón 
aporque quitanda ls fufisneis d î^na co** 
fs>no pueda quedar la mifriia cofa en pie, y  

1 como idas condiciones s ídi? contra la füfw 
tsneia del mií’njo matrimonio, á¿ derecho 
aidcuraí es,que le ayan de qatrarv

Habíanlos en h  condiifien délas jqae 
fon verdaderamente condiciones j quaks 
fon Us de futuro: porque fi fucilé cóndkiS 
depfetétitú , no vician el contrato 3 como 
fi dmeíft; Cafóme contigo (ü es v^rdíd q

lomafie v en crío dí?e ílc rilídad , que afri la 
cieñen todoí^-ppxqüc e/11 e ja o, c i t mi o ÍL.3 
píente habla, de las qu£ fon propriamente 
Condiciones,' quales km las de fatuto-i co  ̂
móí|h Clfe.ve: y teí ía .^ o n  ^po rquticflas 
¿üzidíaónciriho fon eyritc.ir-iss à ía o.bí¡gá-*
cían del matrimonio ,vfm  ̂Í°X° * H fxecu-
,í i o n,y: c fcílo d e K y fp|o. p sr ĉU c ce a h  fufr 
rancia del mairinjonio U obli gác ioti, trtfs 
,110,1a? xecucionflY  lo mi%ó ti.trteThoma> 
jSanchczéyCopótrolnincfios^qiiándoh 
^condición cjdeprcfcnte,aunqué Sotoc,y ^  y. 
btmíitiéiienlíí cóntraripi, . S di. ap^.a*1

;  2 Segunda cpiijEliinqn iLacpndiciphcft* 
trarrà al bien dé los hijos,que: l l a m a n *. * 
^?oíír,aunquc fc^hontílo iiaze irrito el má 
t rimo pio, como h: dixrífe : Cafóme tonti- 
gocpn ella copdicion , queauetnos d£ vi- 

^pirperpettrimente encadidad.Afsi leí tic“ 
tìèn fantò TlvoitiáSíiífári Bíieniu^turajSyl“ d D.Th.jn 
lícflro^ousrrubias, Sánchez,y otirosmu- 4 .d. 28.^- 
c lias i y .fe col igei d e 1 - te jé £0 pi u  d«?j cuaque- y  sì* a 4.«^ 
Íbspabbí2s:ó'ige^er^riésf^príe/;f efíi/íriEl '3- Boís-íh. 
fundamento delia fenreíieia ts # porque el ibi.q.yUi* 

e derecho, y potencia pará la copula carnal, h. j 3 Sytu*
[ fon de fuóancia de! inatrimonioi y afsi co- mat.q*q*7*
' ìnòéh elle cafo fe quita cité 'deretho* (ri. C o u a rr» ^ .  
gueíé que élla eòndieidn es tontea la íú^ Áetnt. a¿p. 
tancia del matrimonicíi./ r>í

3 Lo contrario deflVéonc!tiflón , tíóñcn Santb* yb í 
Paludario e,y el Abulci/fe. El fundamento f»p*d¡f, io¿ 
és. L'o vnb porque pícrXah que la Virgen n*t* 
fantifsímá conérax» matriniooio debaxo, c Paí.tH ^i 
defia còndicìofi.L'o orrOj'porqàenòei in  ̂ d. 30.5,2* 
conueniente que vno trafpaíe en otro el a i ^ b ’al, 
dominio de vna cüfaj fin darle, tapete fiad f.30.&*éií 
de vfar delta : porque parece fon cofas di-' 3 .32 . 
ftifi£fcas,y de hechofe hazcafsiaquiiquan
do fe cafan dos, cjue tienen hecho voto de 
cafiidad.ò quando 1c haz en defpues cíe ya 
cafados de coniuncoñfcntiniicnio  ̂ ó fifa*. 
ceáídTc , qc] conocidlcá vna parjeníade 

-* faníiigér3y clíaá vná pariente del maride,
Alprimero defios argumentó; fe rcfpó 

de,que IrVirgeníánrifsima, y laícph ,110 
contráxeron matrimonió debaxo deít^co-, 
dicíonJinóübfolutariiente,aunquetcniam « 
propofito de guardar cafiidad ¡ deloqual fDXhcm. 

• fe- puede ver àS .T horò«/, y d Stiarez. ó*.'pbi)app.d.
l o f c g u n d o r c f p o d o f d e x à d o  a p e r t e c i  aneé  , 0  „ t d t 

'  C e d e t e ,q  d d  f e  t r a t a r a  e n t i  t r a r a d o  c ìd  do¡^. q-2,Sinr  3 
m i n i o )  q  e n  e l  m a  trina ór,  i o  n o  es  p o f á í b ] e  

1 t r a s f e r i r  d d o m i n i o ¿ f i n  la  p o í c í t a d d d v f o ,  ¡ A  j  

p o r l o q q u e d a  d k h - x Y q u i i d o entràhuSt i c  ^

' n c  h c t h o  votadccafiìdad, y f e  cafan, nò c>.
cfTo t^totalmere coirà íá fuftancia def ma-,

■ trimonib,coni ór co efie cafo -.por q nin gima 
d'riìospierdecìderechero pagar cl debmo,

B b y paia-
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£y puede difpefarfeen e! pedirle , y no es 3* 
quiaisi: lo q ddpues fiafede no quita d  do 
itiimofq no feptiédir^euóca^ínas quiîarîâ 
le1 » fi ni principio èncràfetiî e l cône ferio;
4 Te rccra concídíiort.Losdcípofarios/? 

2  D.TbJ, Ivizen dcbaxrt de condición * contraria 
27 (i* * i  1* dniatrimonìo,y fus bienés.taffipbco vale, 
B olía '* '^ i como íieoen fantoThoroa s gì fa n Roe ñau » 

* ’ y círosíy fbpruebade vna'JLcy £. Mas ha» 
4  i Ordì)# deaduenirfquefí aquellas condicionc5*
ff  ’¿e fùanf vu’ È^tfîî de cumplir,antes de contraer el
í/* '■ ir r  TuatriajoníOinOvíeiarian el coníráto:porq.

de hecho de verdad,no fon contraili fufiá* 
cia,cotno ÍÍ dixeííe i Cdarrmc cobrizo ,fi 
•fentretan'to »0 hallo otratnaa rica*
t * _ Î . - t :"

Dificultad XXXV* Sihs condiciones 
impertinentes pueílis ca el matri
monio fe han de juzgar, como. íi no 
fueran pueíhs?

BJJ as eeiíííif hsts y  ¿liádmete fe ponen f n el m í 
irtmonto-nnm,ynUo* v

V
E r e i  gracia. Cafóme contigo, 
íi eres herrada ,-óli fabes^aner, 

v  6 cofaXt,me]antc.f,Refp5do,qüe 
iSant.li^. e(l3S condicione?» val idamente le pane ¿ti 
Ae tsatritd, jnacrimonia,de fuerte q íi no fucile afsi,
t8 tt.3. CO(110?ií ? ll3 ifcdiiíe,no valdría nada ¿Ico 
b Sot,tn 4c trato, Afsi lo tiene Sánchez 4;con orros,có 
rf. 2‘j'tJ. 2. tfil SotoA,Syljncíl.y otrosDoílOres.hffün 

damtnto e5:parqcíhscondicionesi nj fon 
Vtrb.fposf. prohibidas por Derecho, ni índusen a pC" 
ST ' ,'cado.

■ DíficuIt.XXXVI.Si el modo demote 
cionfly catepueítos en ci matrimo 
nio le hazèn intialido?

No fufpendtn, «i btfé i nudido d  malrimsm* 
tmm.yniai*

a ‘XT yr E Reí gracia: Cafóme contigo, 
/  pata 1er tico, òcafomecontigo 

que eres hermofa,y rica ,ò  fidi# 
i xe (Té: Cafo rae con ti go,p orque eres herm'o 

a dnt&nifi* ■ ■ fa.R.efptmdoque nada de fio, fofp ende, ni 
■>.c.'fif,í. hazeinoalidoel.matrimonio, finoqdefde 

lüegocômîenç? à valer, como tienen faa 
J bí iit 4.d. Antonino rf,Soto,fray Pedro de Ledefma, 
ay ’ ^  f yotros timehos,que figue Sanchez.La ra-
¿cd ^on es,porq todósllono fon condiciones, 
« V ¿Ib 3* hti0 opiniones de los contrayentes, ótaufa 
Sait h b u  motiüa(o fìnahy nada de effe mudala efien 
d i/u  l i  cía de la cofatY aünqalgunos,qfigse San« 
Ló'a«f fa, d iez¿, di zeo.q quando cï modo es contra 

* río à la fu fiará: ia del matrimonio íoanula, 
' ‘ t como diseíTc; Cafóme contígojrpara qto-

m e s  v e n e n o  de  e í r e r t l i d a d : l i v e r d a t i f i J #  

contrariOjpof la tazón dicha’: porque cflfr 
foLmentédize caufa final." " ' ? L

Del confenúf^kmtófw%ú^-y :

‘D i f ic u lt a d  XXXVIL 3 íelmledb3cfi3e 
cae en varón conftancesirrita el ma
trimonio? . .. ;

Qf¿al feé e[}t t77Íe¡fo}r(jfíifi«í .«91 * ’ :
E l miedo'^ue nú fe pone para fótar d  túnfmÜ* 

míeme en el maitrnúnín na le irrita, ti. i ,  *’
E l m ¿míneme que fe tonirai por mkdo que edt 

en y^ton confiante ¡puefto: >.jujl ¿m: ti te parís 
facar si confín#ihisnioirrito \y il qus tefs 
fintio libremente puede rúhnrfe.n^

F at* qaeftratifiqueits meRefterqneayá topa-' ' ír ^
la,9 aibabiticionUbfc }jjjpómane¿;ti.4 ‘  +;

E l mude quino eae en y  a ron cenjrhititetHB irri*
té dn¿4ttito9?ii0ttt'^' L’

E l matrimonio que fe ba^t por miedo que ene 
e*y¿foñ t onpatiís es hhÍq Cuaque fe ) ure¡y 
hmijino losdefpoforiostntím.6,

E l miedo que ju f ámente fe pene para facar d*. o 
findmteata, aunque t*ygá en yaton confia - 
s e ,83 ítriia fí matrimonio,n,f*

E l miedo que cte en y  ¿ron confiante s mita t í 
matrimonio ipor derecho m w a L%.

i j  Í I risía  diximos a t quilina e l
miedo,que cae envaren confian ,̂depeetA  ̂
ce, y que condiciones fon mene- t$sdifq* 

R e r , pata queíc juzgue portal Jo q u alfc  
,;Ji3be ver, pata entender ella dificultad.
. 2 Primera conclufion. El miedo que no 
fe perneara facat d  confcmimknfo.-cneí 
matrimonio , no le irrita % como fi vno por 
libraEÍrdcIimuertca que ella juíhmente 
condenado,fe cafa con vnadeb mancebias 
o fi dixefle d  Medico á vno que fe niori^ 
ría por abundancia de humor, fino fe caía» .

TCíCtíi fecafafe vno con fu manceba por te 
mor las penas dd infierno. Kn todos ef» 
tos cafos vale d  ma cri nao nío. Afsi io tienen 
comunmente los D adores. La razón es, 
porque efie,en todos los cafes dichos,efco 
ge libremente d  matrimonio para cuitar 
otro mayor mal,y afsi cfle miedo no es can 
fadel contrato, finqoeafion. Lo qusl fe 
prueba porque el voto que vno hi
zo rilando enfermoj por temor de la muer 
te es valido,comodize el Derecho ¿.Lúe- b e4t 
go lo mifinafc hadedeziraqui * Y  aísi, fi vobu dert 
eljuéZiautendocondenadoávBo^muer- pHt 
te juílamenre, íe prometieile el perdón, ® 
con que fe cafafe con la hi jadd difunto,

; valdría d  matrimonio: porque entonces
aqf§
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no f í  pone e! miedo p&ra eíle fin, íino.q (c 
quita el q ames auia.Afsi lo tien Couarrii*14 

c Couár* 4, bia$ c Juan Gütíerjre’ZjSanches,y otros, Y  
decret. ?.p, lomifmoe$,fi los pañetes, 6 padres de vha
r.j.fiH.i donzelb,cogieron entre puertasa vn man 
Cat.de cebo,q la quería desflorar, y queriéndola 
í í« .  * f .e , matar,?! fe ofrecía voluntariamente alma- 
57,«»01,9. trimoiiio to dispar.*, cuitarla Oíueitésco- 
SaticJilt.j* mo tienen Sánchez tí*Henriquez,'y otros* 
di matn.d* Y  lo niifmofi el enfermo de mal demuer-
I2.rt.10. te promcrkfícal medico, de cafarleco-pfu 
d $étiíh.er hija, fi le fanafe>conóo tienen CordoaaepPv 
14. Hcori. Barth oíame de Le defina,}'otros* - - = .
Itbr. 1 1 ,  de y  Segunda concluíion. El matrimonio,, 
pjatr^a.g. que fe comráépor miedo, qüs-caeen yáro 
n,2m c o n O a n t c j p uc fí o í n j u (í a n? e ote > pá ra fáy a r
e Cerdo Jn  eíconfentimíeqío del matrimonio (como. 

fttfB.q.\?\ filcpuiieaVnvnpm ul dlos pechos;pqrq 
punt. 1. U* fecaiafe) es irrito, y nulo en entrabas fue*1 
Lcd.d. i 3. ros,Que lo fes cti el fuero de la concíenr ¡3 
de nut. no tiene genero de duda : que lofeíett el 
(  D.Th in fuero exterior, también es cómtfn,tiene!? .
4. d. 2y (¡* afsi floto Thomasfjfin Btienaueótura,Ef“ . 
ym.a 3,fj, coro,y comunrtieme losTheologas,y ÍU7 . 
i . er tbid. rÜlas , fnbre vn texto donde efta. difluido¿ 
Bo'na.q, 1. La razan es.porque cíle rexto, y ottosfe» 
5 coí,</*Vj/í mqantss , no fe fundan en faifa prefurop-. 
ea^ h itdt  .clon jyafslhán deproceder en ambos fue-
fífj?r Titeo roL  ^
log.-radem . Déla roncluílon fe figuc,q cí que coíin- 
itp.iurijla I í hff me meen c! tai matrimonío^puede
§n cap. i.de rcdraifedí-Ly noeíla obligado á paitará- 
hisqtus 'ti* dclaiucrporque de entrambas parieses uu , 

lo , ni tiene obligación á bolucfte á cafar 
cotila mifina perfona ,fmo es quevuieílc 

ó-í A»e tí ,^l¿Uii da ño,corno fría frm zo,of pororra 
?  i  f iuí‘3 CSufa 1< obtlglfe 1¿ )uítÍC\$r¿eUo , co. 

’ ** modizclatameme Sane hez g.
4 Lofegundo ,que aquel matninopííLít, 

fe coníumare; por miedo q cavga cñ varón ’ 
confiare,todauia queda nulo : y afsi para q 
fe ratifiqué es neccíTinu que aya copula 
cfpont3nea,y librc,ó efpontanea cobabki 
í ion a teniendo oportunidad para poderfe 

be, tAd id ¿^apartar, como dize el Derecho ¿.También 
dt ffonjal* fe figuc , que eí que portal miedo ?confü* 

raalé d  matrimonio s precaria mortalinen* 
te.

y Podocontrariofe ligue , qué.aunqye 
él míedo.queao cae en varón emitíame,ba 
i í :  p.ira refeindir otros contratos cu elfuc 
ro de la conciencia, mas no baila para irrí* 

Tar d  mat rimo ni o, que dcfpucsde yna?vcz 
valido,no fe puede deshacer.

6 Terceracosidulion. Eí dichomatrirm^ 
b fi!o,es uuío 5 aunque fe cOi’ íirmafc.conid» 

2,de hit ramíntp,coin«coníladc vn T cJíto í, y ío, 
qn<s v L  díze vna GloíTa ,-y comunmente los Inri-

fias. LarazoírtSip.ífqpeé-l-.Jtif'íitiicntq'nq 
fuple d  dcfeélo dd coíifentiíniécc* ncccC- 
la rio para d  macrimqpjip,,; que Iva de fer lí
bre i y iomifmo es de loidcfpofprjas^e^ 
diosporel dicho miedo,y confirmaup5 “̂ : ^ ¿fimrfo- 
juramento 1 como dize Á&oek % C91* í* cd* *, P? ’ 
inun. - ^

7 QuartaconcÍuíÍpn.EliTniédóq«eiafLa-r11 
Otnte fe pone,pnra facar eí confern i(X)¡cn*> 
to f aunque cayga cn varonconflante ,-no 
irritaefma,rfijiipqif>, fegunja-mas proba
ble opinión : coiíioíi vno amenaza 3 otrtl, 
d izk.p'd o, q fi e lejha d e*a c ufa r, 4 e V n d d  i éi o * 
q verdaderamente cometió, por el qqal es 
dignadc^aumc, fino,cs qf^-cafesd tal ma , 
rricnpnipésvalidojcpmoticpc Cardynal/t 1 Cári.erti 
S3nchcz3EíenriqueZ,y fray Pedro de L%- mes el 2. ríe 
dtfriia,cón otros qcítan(Eí fundamentoeg¿ fponf.Savc* 
porque e fie miedo no baila para .aniquilar v&tfitp.du 
órdeindirela¿lo,confí>rmed Dérechoift, * >
y lo diremos abajeó* Y mas qyflc miedo na tiasr.lr, 1 1 
ceneja mifmanamraíeza dcj pecadoty afsi dem¿t,<;.9* 
no fe pone,t, rqprla1néteífinq q antes fe quí nu. 1, cSr.i, 
taicpmofe <|ixú en otros cafos'de Uprime- Lcd.dc ma*. 
r^yondufj qrv q ;nns ay na es oc.afiem q cau- q-4?- ^ 3 ;  
fa., lo qüal no quita la .verdadera, libertad, da r tod.$ 
Por lo dicho fe refpqnde^ü los fundanien- ,m í.^r mar- 
tos de la opinión contrariaba qual es de So iier fj deea 
tp s,fray Bartholome de Lsdeftna, Gordo qhoi mú 
báty otros* cüyáopiiiípp'es.probablc- caufa.
S Dudan aquíIosDoflorcsjfíel matrimo níflí, ¿#4. 

niojquc/e contrae por (oicdQjq cae enva/ di* ip.íj.í^ 
rpn confiante, es nulo, de.de techo natural, ^,3ríxd de 
ó falo de derechoEcieüaíiicOide lo qual tnAt.dif.2f 
remos, hablando de ios contratos én comü. Cord. in fá¿, 
Por agora me parece que es nulo,por derc e¡. ?t ,f?uñ 
chp natural ,como díZc Ínnocencío i n .«  h it ». 
en aquellas palabras: Crtmí<íf«»ííiflK¿í¿í*ií oc-Csm/p 
cofífeajns,ybí weírtí* Tni ¿q-iftíj i/iíercedjf. cum defóS*

ja l.
Dificultad X X X V I fL Si puede elfnpe' 

riorforzaral inferior ha que fe cale/ 
y los padres dios hijos ?

Nifigtiti Principe puede forzar a fot inferiór que 
fo cafe ,perop eoattiette di bien publico podra- 
/e obhg&r a dlo.nnm. j ,

Los hijos ipe contraen matrimonio fin Ucencia 
de fot padres ¿ yerdaderdinente le contraen*

El padreóte puede forzar a! hijo qaefo cafe mi fe 
dexe dc ciifof. maípmdc amoneflarte-i¡y?¿*

Los feñore sane fuerzan a alguno de fas Juiditas 
d que fecafiefuedan dejeo-nnigados tpfofo* 
Ho. mas no fe emiinde conel Rey , ni Lmpt- 
Tadormtiin, 4,

Db 2 i Pri-
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^ IL  ì m ì 'R a cont iufiori / N i  n giin1 
^af Ptincipcfcglar,ni hcìefiafiico, 

ptieck fórfarà alguno cíe fus in
feriores- que- fe cafe - Afst Ib tienen co
nni tímeme los Boflores, y es cofa llana: 
porquéd verdadero con fe nt inatento es 
deeftéticia del matrimonio,y nadie puede 
fet forzado à d a ríe, fj él no qií rèreVma $ po
dría el Pt-úvcipe, quando coiminiefle a! 
bien p u b líc* , compeler 3 fu.fubdiroque 
fecafafe , y íí el no eoniuitieife, note baria
Hada. - 1 ........  1

a Segunda Corsctufion, Los hijos q con
traen matrimonió fin licencia de fus pa
paches, verdítde rain ¿lit e ío contraen, t i la 1 
esdefe difinida eri ¿1 Concilio Xrindcn- 
t¡no ¿Roride fe dcfcomulspn los que díxc 
reo Incontrario.
3 Tercera cbnílufibn. No pueden los 

pirfresf 'rfcar ios hijos que le callen, ni im 
pulirles el matrimonio: porque quanto à 
dio , fon Jai inris, Mas fi víiieíTe juila cau
ri, les pueden per fu ad ir ron medios fuá- 
urs fin miedo ni fuerza, y hairife de aducr- 
tjr mucha las palabras de vna -Ley b deel 
Kevno que d iz t : No Ics puedenàprèmiart 
fjttt(a foga» de ledetti todo , tuffiti ffuitf qne 
Iti prediti dszfr palàbraiit inflige . Donde 
nota Gregorio Lópczr, que no pii e de ti 
padre poner mitdcj àlftijò , quc cayga en 
varón c onfiante.
4 Hifc dcaduertiri que cl ConcrlloTri- 

dcmtno rf ,d izc desila matura : ?r*ap iti 
jtntìa Synoftftí tu»utfan tawp.unqitf gradnSt 
digiti atti ,&  eondhiQnncXip*iH y fnb anaibe-̂  
roani preva, quam ipf'o fado iticurram , ne quo 
>/j 'nodo Àjrctfè , f d  inditeti è fabdttosjuoSt 
ydqttùjuiaqHe aitai cogant, quomitinsLtbzrc 
riatrtmonta contrabant Las quale* palabras* ' 
contiene A deícnmunion mayor lata? len
te uri av,corno en elLs fe ve, y fon foiamtn* 
trcontra los Señores, y fupetiores, que 
tienen fubditqs en el fuero exterior,coma 
íc ve en t| principio del ( api tolo, que Con
forme Ala prefación le ha de entender elle 
Texto. Yafsilo? padres fñ parientes ,ó el 
pnrrocó j'qnefucrzana vno a que íc cafe, 
no incurren ¿n ella defcomonion, como 
tienen Sánchez e,y“Htnriquezcbn otros. 
Ldsanales dizentambien, que no fe em¡£ 
de conci Rey,y conci Empcradorípotquc

era meneíler que fe decìaiarÉ,cotnolo 
decía ródi mi finó Cecilio f, y ea 

otra parte fe dcclaraen 
la Bula de la 

Cena.

in m o m o

Dificultad XXXIX. Si los hijos eftaíi 
obligados á obedecerá fus padres * 
qua.ndo les mandan cafar>y íi puede 
cafarfe contra fu voluntad?

El hijo (re guiar mente hablando) t:o cjtá cbligé 
dú ¿'obedecer en ejlod fu p4dre:faluo jife ca*

- fe ddjigtiAmeme, ,nt i .
Tendrá obhgdcim a obedecerle*¡i fe temitjfe ef- 

candahfó odioítapitoleS) bimpenaft mucho 
al p a d r e , n u m ,

TJ< mn ebkgat tonjapena de pecado morf¿ttdf 
pedir cotífejo al padreen

Rrimeta conclufion. Ñ bejlao- 
bligsdo cl hijo {regularmente ha 
bIaM<ío)aoí>edeceral padre, que 

le manda Cafar, Áfsiío ticífeS. Thomas a\ 2 T>,Tot 2* 
clqual dize, que niel íleruo efla obligado 2‘ 9* ,04'  
a obedecerá fu Señor ea cito de cafarle, 6 f  * 
no cafarfe: porque en lo q toca al rusentar 
el cuerpo , y  generación de los Uijos.todos 
los hombres fon iguales por naturaleza , y 
nadie c fió obligado en eílo A obedecerá 
otro, y lo tiene úbien Efcoto¿, Abad,y ts , .  f . 
comun,y afsi no pecamorEaliíicntíjíifecá' , C8 m1ft 4 
fa contra volutaddt fus padres,cómo tiene ^ * * *  
Henriquczf,y Azor,elquaí dízeq ts có/ / ‘ / C, 
rhnn, y q ha lugar q ú a n do V í h i jó no fe cafa \ ‘ g . c$ ü* 
con muger v il , ola hija con íióbrc que fea 
indigno,quceiitalt3foafrentelüspadré$,  ̂ dden-hbr 
y fulioage.Ycafi'Sayenqneeí hijo no de- l r id*mat* 
be dar cuerna d¿1 cafamíento a fu padre ?;y 
lo mifrno la luja, como fi por auaricia no ía f om‘ -
quifieíTe dotar,ó fi ha dado alguna palubra ^  &r íñ‘a 
décafa(hiciuo,ó !i conuíenepor ju(tascan- ‘ (aP*a* 
íis.no íe cafar con la que el padre leda.Las  ̂
leyes dc'Detecho Ciuifen qtiefcponepe 
na á b>s hijos.'q contraen fin licencia de fus 
padrei.éffan quitadas por d  Derecho C a* , 
roníC'),coniu tienen CouarmbiasijAzor, d CoU.^de 
y Sánchez cotí oíros por vn Texto e,q pi- iret.i.p .e , 
detotalhbcrtadtn el nurricnonio, n(asiio 3.^-8. n t- 
hs que efiuuiercn puedas contra los hijoi '&  6. <A\pr 
qfe c3Ían indignamente, como díze Azor, ybifap 

t Diximoscu lacondüfion, reguíannen Sanch.lt,4# 
lehablandoíporqucmudxisvezt'sacomc- dimd.rf.2y 
ce'.q po'r razón de! efeandalo, ó por temer ec.Gemma 
probablemente, q han de nacer de alfi dif- '«e fpon/aL 
cotdias, y odios capitales tíndráobliga ió f  D.Tha.in 
de caridad, á obedecer á fuspadres. Y \o ^tdif.29.qt 
mifmóferia , quandoimportafe mucho, á t nte, ar.^, 
los padres , que fe cafafe cíbíjocon rila, y 'Sot.q.i.ar, 
noc'oiiaqueíia paracomponeralgonos gra 4,eonf/. 3, 
uespíeytos* que entone es tendría obliga* Sancb. lib. 
ctoneíl.ijo de obedecer'al padre , fino es 4 Aemat.d* 
que fe éfeufafe con alguna caufa juila , co- 23, r.ttm 4, 
motieneníancloThomas/íSoiOjSanthez, Hcnñ.ybi 
y Htnriquez. fnp, n,6*

Y no



T  -no obtlá contras lo q de zimos en la con 
g&t Jedef cluííon,vn testo del Dm chog, q dize af- 
foxf. impié. ü :$i pater pro filio Jpoponiit,pofiqétS film  por

téeme ad perfefíam cstatem, amaino dtbet bec 
adimplzre.Doaéz parece q aquella palabra 
<íe£ef ,da a entender que es precepto * Á lo 
q'ual refpondo,que efía palabra fe ha cícen 
tenderTegüla materia de q Te trata, que.es 
el matrimonio, el qual requiere grande li
bertad; y afsiaqui no fignifica precepto, 

h r h r  iíi .fojo voa obligación honeíh,comfj di- 
*l»er deber' zc allí laGlofíaé recebichvHoftienfejCar 
finhiin in ^enaL Alejandro de Nebbjy otros,aftilu* 
fin Cardes í ’^ aS>como^beoíygo5* v 
muNcbo-  3 Segundaconclufíon¿Los hyqs oblígá-

( * don tierienífopcna de pecado mortaíjápe-
r dírconfejoáfus padres, acerca del cotraee 

. eí matrimonio, fegü la mas probable opí*
j pane*y t nion,qíigueSánchez ¿,con otros muchos, 

ío *- COnCr3 otros q tiene íoci>ntrario*Lá razón 
cSjporqquato a ello fon fus íubditosfy los 
han ellos de goüernar,y afsi nales pidiédo 
confeiojlos agrauia notabícmSte: fuera de 
q también les es muy importat^para no er 
rar?pnrq los hijos con la mocedad, y aficio 

' * facilincnrcfe engañan,por íoqua! debe pe
dtr cofejOjSÚqno cíla obligadosi feguirle 

' ' 1 tomo queda dicho en ía primera c5cÍufio¿

íZ)elaBo conwgaL

. Dificultad XLí Si el a&o coaíúgal 3 fe 
vicia por el mal fin?

£  l dito coniugalde f i . es he ¡topará mpUiplkát 
los bij$$ a honra de Dios* n. i *

Éfeaniofe ejercita fiar ddebido fifi^Hftqtie aya 
¿eliff&ththnúespetado, n ,i.

S i fe hd^eporfiu de pecado mortal Jo es también 
el dito ,y  fi por deleitaciones pecado yeni&L 
a n T t t i  3.

R ím  e r a  conclufiom Cofa lía« 
na e5,qííc elaíloconiugalde li es 
licito,y fe puede ejercitar fin c ul 

pa. Eílaconclufjocscomü de todos les Ca 
tojícoSiy cierta fegurt la fe: porque efte es 
proprío a&o del matrimonio,/fino fe pu
diera ejercitar fin pecado, no fuera lícito 
el matrímojiio.ÍEenjporq Dios N.S-tnan- 

d ítemttZi ^oá los primeros Padres d  acto conjugal* 
en aquellas palabras a: Crefcittt úrmulttpli* 

Para q elle a&o fe ejercite, como 
debed fin q han de tener los cafados, quan 
dofe juntan , es multiplicar los hijospara 
hotira, y gíoriadeDios:porqfíponé cífin 

í> B.Th* in folaniSte en la eriatarSjfcra pecado venial, 
4 ^ ,3 1  tq*z como dtzeS.Thamas^M ss bañara q vír-
4.2 .di t * tualmente fe re dera en D ios, como las de-?

masobrasmerftonás,y tabícn esbueií fin, 
quando fe esc reità paia pagar el debito, f  
guardarais! láíeyde"pios, yTendile,

% Segundaconclulibn. El a¿io coniugai, 
quando fe esercita cónci debido ñnjsqriq 
en ello aya delectación, tío es pecado nin
guno, Efta conchifíon es rnuy camü,ycier 
ta.La razón es,porque como dize Arillo• 
telesrda dele¿hci5 de fi no es buena, ni es, 
mahijfino por razón de la obrad q fe confi- 
gLie,y afsí cómo la obrádefuyo no fea iba- 
Ujfino ame3 buena,ho podra ella fer mala, 

3 Tercera eonclufion, Elaftomatrmio- 
niábno es pecado mottabfino es quando éí 
fin paraqfe ordénalo es. Afsi lo tieneSy lue 
flrod. La razón tSjporq como claron e fu 
yo no es malo , no le puede dar el fin maS 
liiajicia,q la que eí tieiicifi fe ha^efolo por 
dcleíiacioniCS pecadovenjaljcortib dizc S- 
Augiifiine}y fanto Thomas,

Dificultad XLL Si el coniugai fe, 
haze ilícito por razón dcitiépo5ln- 
gar5óotra circnnftancia ?

c ^rifletè,
1 C'&lhlCQ.

dSylH,vet¿ 
dehm rqti*  
c *4b| .  d¿ 
boma (cui* 
6 .&  íib. 1 , 
¿e twpt. c-4 
D . Tho. id
4,d.3 t.£.£,
tfrí»3*

E l  atta coniugai es l iík o  in  tiempo dé las fe »  
ridstnüm* tí

E sita to  esercitarle fñ  fie fias fo im n es  , y  disS 
deayttfio.wim*2*

Confe jo  es na ¿legar a là mtigtr el dia que fe  há 
rfc comulgar :y  af Si no je  ejcuja la mugar dé 
pagdt el debito* n tm .3;

Es pecado mortal cztreitar efie afta publícame • 
te ¡o delante de ú trosypoiran lhfer f oí taffioi 
mtn.íq.

Esperado m ortàlexercm rU  «» U  IgU fiá ¡fin é  
es en cafo de necesidad. num y>

Quando ejlc affo fe  ha\e por diferente modo, f  
no fe sàpide Ugem ración, ni 4y  peligro tftt* 
jitm isfim inisim  es pecado mortal* a. ó*

falque túttoceifu muge? contra untatalek& de» - 
béodieU rat en la eonfefitún.ny*

Llegar a fu muger qua ridale y  iene fu  (ùfiumbét 
tío es pecado mortal*

F J q es ilid io  e r e s i lo  quandoefiaU  ««gfr Pre 
inda ¿ni defpses del paU-^ni qàado cti*41,9.

R i merà  coficlufion. Eri tiem- 
j-^ p o d e  las ferias cl vfodel mairi- sTrid.fefS* 

momo es licito, aunque fea el 24^,1 o,di 
cénfumarle.LlsmaniQS tiempo de ferias,el jwat. 
que ay defde principio del Aduiemuhaíla b Lede f i e  
la:£pifania,y defde la Ceniza halla jaoftá- mat.'q* 8- 
uadePafcuainclüfiue^uecseltiempojen a.ylt. Na*Í|ae eílan prohibidas Us velaciones, como e.a 2.n.7 \, 
e ve en el ConcílioTrid.á Efla conclufion Sdticb.li*7* 

tienefran Pedro de Ledefm aí, Nsuarro, detnatN 
Sánchez,y otros. La razo ap a rq u e  enei n a\

B b  3 C an .



$po T* rktàdoXIH'idèlfMr'a^éifh idMatrìmmto
ce* Capéis Conciliò T r  i dentino,/cu cì'D e r ec ho c;fir 
HHfdifcrijs Io fe prohíben en aquel tieáípo Jas bendi- 
Or futí ton» dones, y Hcuarfolemnem’erité la mugèra 
€ord. càia , por la5 feríales variasele alegría . que 

füelen acompañar las bodas ,dc lo qual di- 
d  fttf. trat, temos abaxo¿;
1 4 ,d?iwp, * Segunda coñcluíion.Eíaitomatrimo
n i ^ no cs Pecado exereitarfe?, en tiempo 
<s Seat, in 4 de fieihs Iole mnes,ò dia de ayuno. AfsiJo 
H, 33,4/1;- tie«ed Efcoioé.fan Buenaventura, vosco- 
»if.rfd3. rónn.Lá r3zon es, porqñóay prohibición. 
Z?. Botuff* oiogoita accrcádeíío > qaüqueay algunos 
ib i.a.y,q.2 capitulad de Derecho/, que parece dízen 
£e, Ptopo- lócoritiraríofhanfeáeeotfnder,comodízé 

fu ifh iiÁ ,  ûs GíoiTaSjde confe]o,y no de precepto* 
cdnfat 3 Tercera concíuíio.EÍ no llegará la mu 

3 3. Qusj,4 %tr ^  B *na fcccbir el facranaento 
ètn ftfù  HucliariíTia.nó csprece'pto,fínoíofe- 
~ c\,\, io,yafsino es pecado házer lo córranolo*

Z^cd difrii J°^djze S,.Gregorioè,porelias palabras:
de ¿ftrfw d (Qnifígemnfupidtne rvotupiAtist4 p
Sffar to 1 lw ' r<*f*l5me,dalikr«Mm cnànàwm grite*
d  6S fe¡ ¡ rptitítr-tPjipfúf <̂^>deingT{jjii EcdfJ¡a} fetide 
h Ref in c ûwXaî 0 eitporis Dohtinttt -ifangnhiftf myfle* 
‘V/rcíi m - ti°'fíiQeft reUquetíditimiUtiiqnia d nobapto* 
Ptíai / 7 4  bthen nodebn ¿te ripete,qariñ igttepofmtituf*

* r  j  ’ l'v  ífí ar{¡erefMas fi llegafc 3 la muger por dele 
¿lacio,feriapecado venia!récebir dcfpucs 
la EücHariftia, por la grande d)Bracio,fino 
es que fe eftufafe por alguna Juila caula.

De iodiche fe infiere, que noie chufa
ra la mügerdepag’afe]debito, porciáurr 
de recebir el Canelísimo Sacramento; poiq 
essilo de juflieiaiy no ay derecho m con- 

iStíJr,'t>h erario,como dizen Sunrez í, Soto,y otros; 
jiip . foro tn míspodría con roégospcríuadical marido 
a  rfi/^i.ij. 'quefcahílüüieífe»
■ v«ic. nr. 4, 4 Quarta eoncíufion. Pecado mortal es,

. cír/» exercitVr el aclo coniugai publicamente,6 
delante de otros por razón del efcandalo.q 
con ello fe da (que esQtcjfforttina ólioru) y 
ahi como eílo es intriníccaméte malo, por 
ningiitia fazon puede fe r bueno,como tic» 

k  fafaf de ñe fray Pedro de Lcdéfms 1Q y es común.
Por la mifraa razón fe hade drzir, que los 
tocamientos entre marido,V muger,quan
do fe hazen dehnrcdeotras perfonas, ferá 
pecado mortaljòvcniafcònfofrue fuere la 
calidad del tocamiento , y la fragilidad de 
los circundantes,

Quinta eoncíufion ; Pecado mortal es 
ejercitare! a£to coniugai en la Iglefia, no 
fiendo en cafo de neceisidad, como tienen 
todos,La raz6 esfpor!a reusréncia q fede 
be al lugar fagrado.y porq fi es publico,fe 
violala Iglcfia.Y  para effb biffa q duerma

p?ut.q.64.
uy* ad tm

pu'MicamSteéu vna cama, de io qual clixi* 
iriosen fu lugar 1, Y  afsi no es licito pagar lTVi*T.8.dé 
eí debito en aql cafo,como diremos, Mas Mifíl diffi. 
en cafo de n¿ccfsidacítquando crjtrábos ef- 14 , 
tan rerraydosenla Iglcfia, ò el vnodcllos, 
nopadiédo áuer tccurfoa algún apofento 
adiacente, y auiSdo peligra de incantino* 
cía,en tal cáfoferja licito el aéloide lo quaf 
fe dirá abajeo r», DefTearen la Igldíaeía- m fn fi.p .  
cío matrimonial, q fe hade hazer fuera de tr^tl de La 
la Iglcfia, noañade circüfiancia , q eOo no xtitta. 
es irreuercnciacótra el lugar fagradoíy ia 
mifmnesdelostaílos, q fe hazen fin peli- 
gf<?eftf^offii'/ejwíflír,comodizeCayec3no s, n Caiet.w. 
y Ñauar. Arribadiximosedoqfc hade en , .úpnfc t̂ra 
tender porcíla palabra, Iglcfia, , ’^ « .3 1 ,  rT

6 Sexta condufio, Lì aito coniugai, por panf.ii.da
diferente modoiquádo no es tal, qnó fe im bh 3,Mi#, 
pida la gener3CÍ5,y fea fin peligro ejttfióttts e\con.fidmt 
ftmms, nò a  pecado mortal, fino foío vc-̂  depttn.d^ 
nía!,corno diremos en’fu lugarp , yaucafo nutn. 20. 
podría auerqcarecicíTe de culpá,y es quá- 0 SnpUrat. 
do fe hizicíle afsi.para cuitar, q fe a|iogafe ' 3 24.
la criatura,cflando la muger preñada. p j tif t 3 1*
7 Séptima eoncíufion.El que conoce á fu ¡ rá¿ímde

muger contra naturaleza en VaCo no apto, XHria 
todo eíTo debe declarar eri b  confeísiofi, q /«fy./ofe 
comò fedirà en fu lugarq; ‘ "

S Oclaua eoncíufion- Llegar a la mugert 
en tiempo que le viene fu coflumbre,no es 
pecado mortal, fino foío veniafeómofe di r j fípr ¿ 
ra en fu lugar r, aunque algunos dizen pr¿¿* citati " 
babícTnentc}que5 pecado mortal. 
f " N ona coclofió.No es ilícito claAo ma',, 

tHmom’aì , «nel tièpoq eftabmuger’pre- 
nada , poruoeílár prohibido por alguna 
Ley;faIuofi Vuiefic peligro deáborfo.N^ 
rápoco es pecado,dcfpucs del parto; ante^ 
q la mug creile pur i fica da-, q f ^  fe guarda rt 
sqqi IasTeremoni-ts de la Ley vieja. Níaü s $ afícb>dt 
feria pecado venial quando no diala mu-
ger del todoliítipia, como dize Sánch.fy 
HenriquéZjCon ótrosmuchosjaunq es pro HenrÁi* 11 
bable, que esperado veniálpof Ja índecen 
cia.comodizenPaludano f,Soto, y otros. 1 i *w- 7* 
Tampoco es pecado tratar con lamu^er E P ^ -d , 32 
quandocria,comotiencn Ricardo^, Tor- 9- 3*«.
quemada,y 5ánchez,que es recia cofa obli * ^.Sot.tbú 
gara vncafado que en vn año^dos que fe fJ.V «r,*.i 
tardato criar vn niño , no trate con f j  mu- *?.%?.
ger.Yaunquefan Augufiin xdíze;^€fítf«s v 4.
yerecQncubítqmyirdce.'dtTetiottdebettqiiQi'f- d yt.d r.4 , 
queqntgígííiturabldclettírics confejo hazer- Enrreírem*
lo afsi t y muy conforme á razón » Bienes f ■ /?#■ «.*.<L
verdad, que fi íueifen tan pobres, que no *\-Sane sebi 
pd die fíen tomar ama,para criar la criatura, /#/»■ #. 14. 
en cafo q!a muger fe hizicíle prcñad3,po- ^ Rifritte* 
dría lá muger por receló de cíTo, no pagar fiff^.d*

el
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y Z,edef.de eideMts cambdizí Ledefináyi’y-Saelíez:. 
watfi. 64. porque fi fe bízicílíe preñadajferiak for$a 
d.t.ditb.^. fo hecha ría. criatarj álapscrta dclalg lc* 
Sancb. y li  fia,y no efi&obligadaj a pagar eldebito co 

fup.ntí, ly . tanto daño,

Dificultad, Si el impedirla generación 
o procurar abo río 3 es pecado mor
tal?
De cíh dificultad fetráta en Iafegunda 

parte traft, de,Luxuria.

* ■ Dificultad XLII. Sílosítfpe$os5t0 c3~ 
mientos , y deleélacípnesa fon Hci* 
tos éntrelos cafados?' ̂  “

, 7'odasefia$ cofas [mlicitas .y no llegan 4 peta
da mortal finando m  ay peligro de polución, 
nnm.\*

También fin licitase fias eof4sfiH4itdii U ctpti*
' . laesUtcita sssjrihfecamenti. « .a , "

E f p o n n o i q todas ,efias cofas 
íbnlicicasiy nunca llegan á pc- 

_ __ cado TíiorcaVqüando no ay pe
ligro de polución : parque el a£lñ,á que fe 
ordéname de donde rtaceía delegación,no 
es pecado entre tas cafados,.Si con los abra 

. , ‘ z o s , y ofeulos fe rntentafie falo mofirar
* . . feñál deanjaCínoferia pecado^itíjgunojní»

^5« H%n 4, 3iJ¡£¿0 cj peli^ro dicho,coirio dize Soto at . 
, . ? 1 ;?•"*!* y  Grafis. Mástil aquellos a&os fucilen din 

gidos falo d deley re vfin animo de llegar d 
;  v r fc ^  I3 copula »foto feria pecado venia!, y dize 
tíetijJtb.2« Sanchcz¿,q^e aunque en cito vmcfiepm-
í ‘ ,  ” *,3 * * cuín>?i dijíUUtíQnis j no feria pecado mortal 
b S t w M  ttU!t¡ca[ac¡0S.

z ^*5°» ^  e^ 3s cor« * 4ue
«¿.p,rf„4y. £-Qn iicj¡;5Senrrecafados, lo fon también» 
K*43* quandoía copula 4 que fe ordenan fiKpdc 

ano ícrIicit3;exíriníccamente,como fi cf- 
tuuicfie en la caree Lo enferma :d la manera 
q es licito, deley taric de imaginar en Y k r  

í nes que come vna perdiz : porque aquello 
no es íntrinfecamenre malo , fino q puede 

f * fer bueno, yafsifcpuedc preciad ir el a fio
c «p. ra * de fu malicia acomo díximos arriba í . Mas 

P*tea* [¡ í l^ o fu e lle  intriníecamente malo (co* 
mo es en el que duda déla verdad defu ma 
rri;nor.io)cn tal cafo, todo lo deipas tübicn 
esüicito; porque dacia iq u e ff ordénalo 
es,Los que por razón del voto de caffidad, 
que tienen hecho , ao pueden peqienipa«

g.ird debito , na pueden d^ieytfrfc cq
¿brazos,y oículo5,ui tatlü̂ pqr

¿ercamino derecho pa- ,
* iz .quebr3ÁUl!;i; j; _

¥0tü ,V t J i ,oi . U

- i •

Dificultad X L IIL  Silos eafadostiteri» 
' s'^bligacioíi denftjráí juntos? ‘ !;;n

OMigacTcxthneti fes cafados & cohabitar, 
Ftftdep! el marido cúTi j/ifid tarifa dfifViitñvfet 
' dfiwjtiefeapoY masito ttéwpoiyptréden ¡¡par

ür cama por jttftaciífífa.tt.o. 1 '
La mngerba de fcgttíral marido , dohdt'quiera 

qutp mudare, aunque le dejUwetr1 y  d  ¿ 
tila .fliiw.3*

La mttget no efía obligada d fcgsir di marido % 
fiukre feryagamúñdo; fatuo fi lo era antis ¡  
jecofajcty ellalofabia.fi, 4*

Del y oto (le píregn iiacióntremtjdiu é.nfi*

A conctufiocs. De derecí 
tural,y Díuino tienen oblil^

_ dos cafados á cohabitar. Ella con
cluíton es comü de todos. Q¿i£ fea de De
recho natural confia : porqla mifma natu
raleza que inclina a la propgac ion del ge
nero humano,inclina también d la cbhabi- 
MC!OÍ>,para q por eflc camino fe críen ti?e- 
jot los hijos. Qjie cílo fea también de Dere j  n 
;choDiuino * íoprueba Aíexandro I l l a .  ac‘ - ‘ a* 
de aquellas palabras d£lGeneíiSí£r/í«r ¿no de (onirtfít*
u v j jt 'u íitw f*■»' u nv 1 r

ítíítírwe y na. Y de la* que refiere S. Mateo: ePr(ll* ** 
iOmttqfíidimifemJfxrttitffitam , excaptafor V jlSm 
ffifriíifiüir ea ujifacit f ats mechar i.E n  las qua 4ÍÍ
les palíbras parece que fe da á entender t„q 
es de Derecho natural.La obligación defia 
cohabitaciones, no foloq moren envtia 
mifma cafa,fino q coma á Viia meía,y dner̂ , 
man en vn lecho : porque todo efio fe re*

. quiere para clamor, y junta que ha deaii^r 
entre loscafados , y quando alguno dclíot 

, fé,rftjrafc defiojk debe compeler á ello^l 
juez Eclcfiíifiieo,como, dizen cpmunrnfte 
josDoftpres : v.ann podría cómpeierle el 
j(¿z fcglar, por razón del cotrato, que en

,(1efie,caíono/e.trata-,díl valor delmatrirrip* b Borfitíts 
nioj corno dízeti Bpífato¿> y  Gou*rru' CCfJfiL 2°7 
bías< . . fin. yol. 2,

a Mas hafedeaduertir, qiKpuedcelma Conatr**^ 
rÍdo}co juila cáufiíaufentarfe de fu muger, decr. i.p.C. 
.aunque fuefle pormucho ttertípo :coms fi 7* w* 3- 
le mandafe el Eey yr a ,1a guc rríLi 6;fue fie 
neceííarioparafuhazienda: porque en til 

 ̂ cafóla muger, no esratiottalrilitcrtnaiia 3 q c Sot.iit 4;
tiene obligación á tcncilo pot bien, como d.31 .or  y-, 

y tUzeSpEQísy Nauarro. f;íc. ^n. 3 ,
, También pueden las cafad a 5 apartar la Nan.c.tCÍ 

cama i por juila c.iafa que puede auer mu- n.32, 
chas y de yna delb* diso d  Apoílol fan d i ,  CtfvT* 

,, Pablo d;Noli te fraudare adinuicem, j¡iji exc^,
, ,MnUt ad tetpptís. yt yacetis outioni%

..........................................B ! >  4  i  L>5



3 De lo die hri fe infiere,que b  muger tic 
ne ubi igne io de fcguìralroarido.-que quie
re mudar dom icilio, como diz e fon Angli

ci Referti
*ì?
j
i l .  Si cata 
fiore, $,/(»* 
Gtetemif.fo 
lift. ffJAt.

<r Cane, lie» Vr. A* rB4ir* 
d 41.P.6. 
I) Jufr.ì-pt 
t r « U j e  Vii

ftin e. Y afd irti fino le ha dtfeguir U le dc- 
flierran; porque dtbefeguic los infoi f i 
nios del marido, conto di zev na . L e y f,o  
mirino ha de.hazceel marido, fi facediXfie 
à la muger qne.por caufa ose e Haría., vuk fi- 
fi: de mudar ii erra.Solo ay diferencia tco_q 
ti marido es cabera del gonfie rn.0, y-puede 
efeoger libre mente ¿1 domicilia, y la ii}u- 
gw no., fuv* fueííe.oon necesidad, .

4 A dui e r raí e , que la '.irmger no rieri e.obli 
g'tiwi à fegm r atibando., que quiete an- 
d.irf.Jj,') garuó lido , que,dJ o (cria vn,a carga 
intolerable ; fai od fi d ìo  era quando fe ta- 

—"jg eo to n ces fabiendulo la imigcr , fue 
|ipròbat ■ fus-cóiluinbies , tomo; licué 

a^Thexg con or ro^ muchos «
-T Si el marido puede hazer voto dtpe- 
rcgrhiaci'u^ònojfe diracufulugar A.

Difiafltad X L ID I. Si dm arido tirne 
obligación de alimentar à la mu*' -C-J
«cr >

Situi t'fta pagadaI*do tetno tieniti obligación# 
fulkntarU : filud fi U fo , hctibìo ta tnnger 
{¡aAote.n/tm. 1 .

Wvpkcdc beohaAfa ie-cafàytiiàixar'detUuacU 
della.por Rfl -riti r/e pàgddsi /a dote.tt. 2*

Si dU fitf de U d#?,èftl4 conftjtan, obligad» 
tiene et mai idi a ft*jìfntùrU,nnm.’}.

Pagati a la dire ahi; gacioti ih n e ¿I mando a fa * 
jlt vi urta: fai# fi ÚU stinger por fu culpa ¡je U 
y j de fafif.fi«ì». 4.

¿er es tH4,y elfolrcMhe alimentitilt,
, - ' «Rffl.f. !

; ¡Sild’Wigtf tjì*pOf ftt caafatti iatarefl i1dtle 
alìmtui arlad >jji dia tìene-b#zcotdà -h ha 
de fftjì aitar i  d , aunqnetc rende ne»* gd/e- 
rss ì'Hvi.ó,

£f & ai prob&ùle ifse la itutgpr , v fijos tu f lene» 
tfliigtfiOH a paga* ÌaS denHaS qae tl ntdrido 
contraxo parafiillcntarUi^ Atniq#eUs<òfaS 
per manchan cn proprie tjpfdt.n.j.- j

$Gh-ff.au- 1 R imh  k a concluían. Quado no
tbr/u de no j| Repagada la dote, no tiene obli 
di^ttido 2. JL  gacion'ci marido £ Allietarla mu 
tmì/cttresù ger.^fsi 1>» dize Vna Gioita*coimjmiientc
fin.Vt e.QM rrccbida-La razón es, porque ladpTéíeds 
r-r, para fullentar lascafgasdtl matrirndmo,y

alimentar la riiuger;iègun DcTécho^,y af* 
rilas J .  Do lì udi'niTàs no fcpaga, no tiene eíla obliga 
ff: ; ntffoi, cion el marido, y  por ciconfigaicnte,fi et- 
C~d£tt/rtifa tiiBiefie pagada parte de la dote, tendría 
ííA/fl, obligan*.n pro fa ta le íuítentarla.Ellacó*.

clufion fe ha de entender con algunas llffií 
raciones, La primera, qué íi el marida fio 
h dote,lo ha de imputar aUi,"qti¿ entre ta
ro que fe cumple d placotobhgacion tiene 
áfullentarla.Lafcguncla !q  fi lamuger me 
rece por fu Trabajo el íufiéto ,tábien tiene 
obHgació el marido á fafíentarh.La teres, 
ra,q i» la recibió fin dote , la fállente. Ver
dad es,que f i la  moger era rica , aunque no 
feiíalafe dote, rae ñámente es v i ítoí cridar
la, y afsi noefla obligado el marido, d fuf- 
tcntaría ,como tiene con otros Thomase 
Sant hez.
a Segundacondufion,El maridonopuc 

de echara lamagerdecafa, ni dexar dé líe 
U3 rla d ella,por iio feíeauerppííadola do
te,fe gun la fentcncia mas probable: fo qnal 
tienen Couarrubiísd> Matien^o, Surdo, 
Sanch ez y otros. Fundafc efla fencencia, 
en queChriflo Re demptor que Urde vedo 
el dexar ía.muger ¡ Nifi forrirratiouis casfj. 
Itcdjporqueel derecho de cohabicarmacc 
deb naturaleza del mifmo marriuibnto, y 
no de U p<tga de la dote : y  afsí no fe puede 
impedir.porndfe pagar b  doté, ‘

3 Tere era conclufion, Si la dote fe per* 
didTeacífo ,¿ fc h  confifcaíten, poraueé 
cometido crimen deherégú, cntalcaío, 
obligación tiene el marido á fu Rentarla;

c SavcMht 
9. de m&u, 
d,y.s.í?,rff 
mo 3*

d Costar, 4, 
decr. i.p.c, 
7 .na. id a

h. ^. ntúp, 
tit.i.rabn. 
g lo f  r. «ff* 
g 1 Sardui 
de ¿Umcrit. 
Ut.y q. 17*
ts.z r.i'jKí,
ybifftp.nn.

porque e s , como fi no tuulera dote, como* 4?g » 
tienen Abad^, Sim,inc3S, y AntonioGo- ¿ dffdit. f* 
mez* f  lAb.conf,
4 Q¿i3rt3ConcIufinn,P?gadab dore,ef* $S.*Mr4fVf 

rando c!b e-n cafa de fu marido , llanjtcofa ûm*
es,que la ha dealimetar el: mas ficlbfcva tftant.de t4 
di* cafa por culpa fu y a , como no liaze los 
fcruicios , que tiene obligación de hazer, G0MJ.7S, 
fegun Dercchog, no tiene sbligacionel T¿»ííe-¿í# 
ajando dé alimenta rlarmaifi fe fue por cuí 
pá de fu marido, que latraráúa cruelmente* j*'
tédr.1 el obligación a alimcrárla , puestíe • fj* f- 
nc la culpa, de que no elle con el:y no báf«

■ tapara e llo , que la caflígueliuianamente, 
á'íaque alguna vez exceda algo,  ̂ l. Sienta

5 Quídu crineíufion.Sí h  muger es rica, do*..m,$.fi
y el marido pobre,obligaclon tiene ella de mantas,jfm 
alimenta ríe,con forme ávri3 L e y y  lo tic fal&tompt. 
nen Azeuedoí,Surdo,y otros. ¡ A%en,Üb.

6 SeJCtaconclüfioii.Sila mugercfluuief- <g.recopwiim 
fe por fu cüíps en la cárcel, ía debe fullch- 3.L9. ».33
tar el marido: y también íf el marido eflu- SurdAtali 
uieffe cóndenadoa galeras1,ó le quiraíTeiib mentís, tit, 
hazicndadedebefuflentarhmugeríCoriio / 
dize Saríchez /,con otros,La razón es,por &■  7* 
queeftas culpas,no van derechamente en- I Sane, vbi 
caminada, i  a parta ríe d  marido de la mu- fttp.d.fí, 
gcr,y afsi fonaecidentales.cn orden i  efib. r,
7. la dicho» fe refucluc vna queftion;

ftp://ftp.nn


D el debita
y  es>fi quándo fe desbabe el. matrimonio, 
tienen obligar ió la muge r,y loshijos.á pa* 
garlas deudas, que el maridocmuraxo,p3 
ra' fu ífe n r̂ r I o¿ b: £  n íaqual muchos tienen 
probablemente.,qu e fiideíboptuion Ion»

m , Gama j», AvjeuedoiMaticnyo, y otros, La 
pMcti} razón es,potqu<íírf»3á deudas fe contraste*
n. ?> \  n. mn CfJ pjrotígC;jg) dc ig mygeriy Lijos,/ af-
It. .̂recopi. ^prQ r4f4j f ft5T5ri obligados a rcHicuy¡r» 
iíí,3- 9*s» l .-, contraria fcnrencia tengo par mas
3 )̂,£ir Jey* probable.,h qual tienen Molina«,Skhcz* 
JiUtttn. lu ;G amje;Z ArÍ2s,y otrns. Loqüí.1 fe prueba* 
y . e p T i p o r i a  Ley cincuenta y vna dcToroa,-que 
i,3.GL/<7* dize-que la muge-r n&fc pueda obligar por 
n* í ■ . fiadora de fu marido, y abaso diz-e citas pa 
n AJoluo, .Jü&ras : p €rQ j¡ iaqítc f¿ contétitioien piaiteibó
zJetfí{t.d, delta ,fue ínUs ¿tifas quetlmando íysra obliga.
*43 ¿ §* Trr do k dart afít cowo tn *vefHtlái$ darle Ae-fnmr 
t¡fi i ft y  otras cojas tiEeeffkrtas, mandamos qttepor
(h. vl/ijrt¡?. ^(¡Q cn¿ t)0[> 4 obtigaídd cofaaígflfl^»-Tambre 
p.ap.^tr)r fe prueba por razpnípocque li Pedro con»
L j sí.Tduri ir,ixo algunas deudas, para fatísfazer % fus 
B*7* acreedores,entendiendo que dtfpütfs las 
o fí§d. /i.^ipítgariajy defpuesnulas pago, entalcafo, 
retüpt fjí.3 jÜS acreedores ¿.quien fatisfizG>no tienen 
/*£« óuligaciori ¿ pagar lasdeudas : porquefe

trafpafocndies el dominio, eÜqualddi- 
r-icho Pedro pudo trafpafar; luego lo miímo 
fe ha dedezíraqui, que pues d,mar ido te
nía obligación de alimentar a fu mugcr,y 
íbíjoSíauiique aquella obligaciS eflaua ful * 
'ptnfa,ínieívtfas ao tenia con quúlo.podcr 
r-hazcrjmas ya que lo hizo,contrayendo o» 
'iras dendas/nd citaran dios obligados á re 
ííliiuyr.Ydize Sanchez,qüe tiene efia opi 

' ,. ilion por verdadera , aunque las cofas que 
¡ . f  fecomprafleiYcon el dinero que recibió el 

maridoprdlado, perfeuerc cit propria ef* 
pede.La razon es, porque c) acreedor,no 

•-tiene accioncontí j  aqutlUs cofas ,queya' 
fetrafpafo el dominio ddías,fiuocontra a- 
qudqucrecibio delprcílado*

7 } d  dehito coniumLO

Dificultad XLV.Si los cafadas tienen 
obligación a pagarle ddebito con- 
iugal, lbpeiude pecado mortal?

En fos pnsííror dos tmfeí so tienen oMigacisa 
de paga1 f i  el debito* f í . i .  ;

Z>efpuetdedos mefts obligación fíese» a pagar 
Ít,a:tn(iaefepida tacitamente^z, t

. ,  ^stíf«¿í-/e (jtífndo le pile cont*por Í»fI;Vw,
que es ¡e x ig e n : ¡y n o  qtían dú rem ifam en te,^  
fe  lla m a tpetCTe.n^¡n.^*

1 No es peccado mortal diferir la pagépor breue
tiempo,no astiendo pdtgro.thq*

c o h m g k L  f /

Qigánfod yno excede h$ ímitenle U r¿\o>!,. 
mejl& docta ofriigqds áipAgÁrle.) no auicndÁ 
pehgro.twmt$\.,.

Debe pagarte qua^do.jiente qne én el otro 4y  
feltgfo deitttvHtimntifyi áunqucnoh pida* 
fístntió. , ;

Elqtte ño puedeáo debe pagar rní cjl(i obligado 
d yf<tr de remedios cxpíiíordmariss, fim c£ 
potcfflidádutüieñdQiptflgrá;#. 7, >

EUdfadt> qitefe bage impatchte pard pagar el 
delito con medios Uttitt>s}peca moríalútñie. 
wm>8, ■ ' ,

-El ayma ,jj? otras cofas licitas fe bagcn ilitkau 
qoiandojo tí eUoruo para pagar si debito, »/#- 
mero 9. i

íí 1 M b r a eoftcltifi'oh. En los prí 
meros dos inefcs dd matrimonio 
no tienen obligación los cafados 

á pagar el debito d  vno al otro: que ¿íloS 
leída d  Derecho a , para deliberar fijes 
conuiene entrar en Rtligion , b no, como 
diximos arriba/'.
a Segunda condufion* Defpttfs délos 

dos nicles,obligación tienen de Juílicia lo$ 
cafados, á pagarfe el debito el v.noalotroj 
ora fe le pidan exprefiamente, o inccrpie- 
tatiuamcnteicomd tiene fanioThomasfjy 
comunmente todos. Eíla obligación nace 
de los principios dlencialcs del milmoma 
trimonio: porque d  cuerpo d d  varones 
de laiíiugcr,y al contrario ,como diz» fan 
Pablod ,que efie contrato esde permuta» 
ciondc loscuerpcs,y llana cofa es, que es 
aílode Juíficia dar á cada vno lo que fe le 
debe.Dusfc,que le pide tacitamentc,quá» 
do el varón vt en la muger voluntad de pe 
dirle,y que lo dexa por verguen^ado qual 
de ordinario no esafsien ti varón: porque 
déordinario,fiencn mas libertad, Yafsi re 
giilarttientc hsblando , quandono]e pide 
el varón exprefiamcutc, es viilo ño le pe» 
dir de jufiieia, como drzcn Syíucfiroe , y 
Soto. Aunque tal podría fer la condición 
dd  marido , qfc vuiefiedc juzgar lo mif- 
mo del,que de fu muger,

3 Hnfe de aduertir muího, qde dcstna- 
ncras acontece*que los calados pidan c! de 
bito.La vnaquandolepiden remiLmentr, 
niaspor via de ruegos, y acarit ía ndo q por 
juflkiajoqual fe Uarti3,pí’ítfre. Lo fegundo 
es*,pidiendoloccninflancia * y comocofi 
debida, y efio fella:n3, tVígoe, quando 1c 
piden diella fegunda manera , ''ubgician 
tienen ápagarcldebit >,nus en Li primera 
n o ; porque cefTa la razón de milicia, y fe 
pide por cortelta,o jmillad>íomo dízé co- 
iGunmente los Dodorcs. Y lo mifír,oes,fi 

B b y quan

a t.Expti*
litio de ton
uerf.coniii.
bíwff. boc 
trat.dif. t a

c D. Th.ifi 
-*•¿.33.«?. 
ymc.att*%, 
quafltuc, í

d 1. Cor-y*

c Syltt,
debitar
¡Í.Sót X

fííf.arf



Yfj. *TralíiíJo JiìlL d d  facmmento del Matrimonio
enrulo cl vno pide de juílicb d  debito» cl 
otro te-raega^ue loderò pò* entonce^, y 
defitte,quc entoncesccdede fu derecho.
4 También sdtìiertertio* Doctores, q no 

feria p c ca d om  o : t al, fi-d i Herí c í?c el cafado 
eì pagar tí debito porbreue tiempo ,cou 

£  M Lette ■ quèno vuleiTe peligro en eique le pide,
S dcincontinecis,òdecserenenfermedad,
* como lì lenegaie àlapianana, para pagarle 

%& 'Tifi* noche.Aisi lo tienciiLcdefmaf(y Vi*

¿torij fatti, También quando elvno de los cafados 
esdemahsd o empedir <1 dcbito,quc exec- 

5 7 7  ■ -de en erto los limites de la razón* noGeprc 
g  ¿flt.ííi 4, ^  obligado elotro à pagarle, (ìnocó nw 

'3 2 dcracion»como tienen Sotog,y Hérìquez, 
c4<ì . i . ts Lo qual fe ba de entender, no aulendo pe- 
*7^' 1 ' 1 ligrode incontinencia,ò enfermedad, co- 
i t  nut.ci. m°  ()ize Sánchez i .

g Tetceraconciufion.NofoIamente ella
'*1 j tiC' *  ̂ obligado el cafadop pagar el dcbtto.quan-
9 . e watt* do clonale pide,fino también quando hc-

' 3/yWI %* ĉ 3 vcr P or léñales, que cRa cn peli geo
^  ^ * 34# de incontínencj.i,finofe le paga: porque d
nam* ó. faj pcjjgro debe focorrcr, por razón de la

fc del matrimonio,qucfuc inftiiuydo,dcf‘
puesde la cayda del hombre , no tolo para
tener fucefsion, finotambic para remedio
de la concupircene!;, : y en til rafe, cn ci q
fíente elle inconnementeen cl otro,d pc*
dir,nofs p ed ir, finopagar:y.que eíloíea

* r * r f ohlfgacion de ìufljcia ,Io dize íray Pedro j Lede .de , ■ , . . JJ de Ledclma r, aunquetawbjcn tienemez*
^ t tbdccafidad: porque dódrnoay masque

razón de juíl icia*no fe atiende a ii ha de a-
prouechar la paga, ò no,

7 Hafc de aduertir, que culos cafos qnc 
dízímcs,quc eílaobligado ti cafado a pa* 
gar cl debito, fe hade entender pudìende: 
porque fino puede no tendrá obligado«,

r r , como dize el Derecho^, que nadie cibo*. 
* hligadoá lo impofsiblc. Ni tampoco tcn-

rt¿« attrts, (jj-a obligación el voron*  ̂v Car de remedios 
calidos, para hazerfe mas poderofo , fino 
fmeíTe por caridad, quando a el no le hizic 
fe mal, y vieíTcque en la mugerauia pdi- 

l Í 4 #íc. t?í i gr0 ¿ c incontinencia » como dize San- 
j;í,d.$,tt.ó* diez/,

8 Quarta conclufion. Pecado morral es, 
na Rkard, hazerfe impotente el cafado, para pagare!

33. debitOiCon medios ilícitos. Afsilouenen 
4*. 1 * tj,i.ad Ricardo ni,Angelo,Syluefiro, y fray Bar* 
#. rfng.ver tholorne de Ledefma.La razón es,que por 
¿tadcbrió. la mifma razón , que etta obligado a pagar 
$ytfie<qri „ f 1 debito, efU obligado a no íe impofsibili- 
£cc{.¡icM(ir tar,con medies ilicitosapagarjc , comoa- 
tì-7t -ccatí, conteec cn otras deudas: )' aísí el tratar dc-
5. luafiado con otras muge res¿quaudo es in*

dal'‘2, 
conci, 2.

U Reg.tin-

couucníentefpara poder pagar cl debito, 
fera también poreíle camimj pecado mor 
ta l. • • '

9 Hafe dc-aduertir, que las cofas lícitas, 
quandofon tftoruo para pagar cl debito» 
fon ilícitas,como feria cl velar demafiado,
¿  ayunar, que efeufado c fb ‘d  marido de el 
ayuno de la Iglesia ,quandbc6eílonopu- 
dieírcpagareldebito9 comodízeCayeta- 
noSjNauarro,Sánchez,y orros:porqueaf- 
d como el ay uno,no impide las obras tiene 
ccfsidad,y por elconfiguientc noobligaal 3- Ñau. c. 
queayunado no puede hazer fu oficio ¡ af  ̂ 51 • 
fi tampoco no obligas! que no puede cum Sdntb, ybi 
plircon fus obligaciones , enefpecíaleíla, /»/»<&** 10. 
que es cnperluyzio de tercero^ concurre 
a ella precepto natural, y Diuino, q «mas 
fuerte que ¿lEclefiaílico*

Dificultad XLVLSi el adultero oculra 
puede en conciencia pedir eí de
bito ?

El que f  íbe eladnlima de fH Cúmplket no tknt 
nbligadQH J  pagarle ti debito, ft, 1 * . . .

El adftltoiOQcitltotíú píiedtiCúmti púr.jxñiciái , >
pedir el debito,fino fufo ragartfi*2, r

R e f im f t  ¡afanen cía (»atrarié^U qualfepndt
feguirtnpT&ttic&.num*‘s* ■ : jssj

R hsvponese áquiqucfíespiá "77
blico,o cí otro cafado, Cabe fuá- 
duherío, notieqe obJigació apa 

garle el debito,que antes cl adulterio pue
de fer caufa de dítiorcia, como diremos en 
fu lugar d , y afsí folo preguntamos délo* 
culto* ;

a La conclufion es,que cflc tal, no pue- ti9,díf,2m 
de pedir cl debito.como por í-uílicia , fino 
folo puede llegar rogando, y pidiédo par 
eortefia, y amiíbd. Afsi io tienen Cayeta
no, ̂ NauarrOjCouarrubias, Callro, y Re- ¡j #8 
belo con otras. £1 fundamento cs..porqu,c ( rr¿t\a* 
cn cíle contrato del matrimonio, no tiene ^  
obligscion aguardar fe,al que no fe h gua r y( f ^  *y , *  
da,ni..fc puede pedirporJuOicia, al que no _  ‘
cita oohgado apagar de jüflicia , que efias ^ 4¡i 
dos obligaciones fon correhttiuas, y diño c 2 2 fí   ̂ * 
cernees cofa llana, que no tiene obíigacio ¿ Q!î r * 
apagara! adultero,fabiendolo:luegotam 2 ( 
poco,aunque no lo fepa: porque fu ignora ^  'í a C* 
cianoda]ufi;ici3alaotrapaítc,quecíu9* f l l r  *4 » 
dos los cafos de deuda es afsi,quc d  aeree- bént * 
dor.que por ignorancia no pide la deuda, 
no eximjj al deudor de la obligación de pa n t ’ 7  /■ 
garla.Itcn, porque cladulterooculto , no í2'f*  r* 
puede pedir dmorcio* ninegar el debito, 
por la razoa del adiíhcrio dei píjro, que el

fabe,

a fo f .  i? ¿ti 
1 y.de dinof



c Sot. ifí 4. 
d t}6,ar.$. 
jtfa tjib*  f. 
tecop,tet, i , 
r«i>r. Glojf. 
2. rm, i o í, 

11
íieWf.fd/». 
i V >ff, 6vSa 
tbe\(u i M  
P2At,d* óSa 
». 4-

d Sftprtrak 
2 de hgib*

tSup.tr ¿t, 
i . de conch

fabe,Aunque el otro ignora el Cuyo; luegu 
lo mifíno auemoide deziríiqai. .

3 La éózraríftfepccncia tiene Soto f,M a 
t icrJcojHcnHqaez» y  Sánchezi’efqaál c.o» 
fie fía que h fenteficia primera es muy pro 
bable. Ll fundamento óe cfta féntehcíács, 
pór^ib el eíhr pribado el adulteró del 
dercchy de pedir el debito es penal y  lá pe 
nanofe'dcbe antes de k  fenicia del juezV 
ó por lo menos que lo pida L  parte, que el 
h;o nó efta obligado AdetUrar fuddifto. 
Lo fegundo,.porque quandp elcsfadoueíU 
ptmháQ ípfQthrt } de pedir el debito , nól§ 
puede remitirla otira parte ¡corno fe ve quá 
do fobreuiene impedimento tic afinidad,y 
aquí es coi a llana i que ío puede remitir, : 

AI primer fundamento d¿fio,fe réfpori» 
de que ello no es pena,que í¡ eíl’o fue ra.no 
fe incurriera al punto que la otra pártelo 
fsbe (y aun di|Ó masiquehs penas q con • 
íifleilen mera piibacion,tambicnícir]cur^ 
ren i/»/p/af?íicornoes ladefcomumcm, <o* 
rhÓ cüxímos arriba d ) fioo fulo es vn con
cierto , en que fe obliga la vua parre“, A pa
gará Íaptrajguardandole fidelidad: y aquí 
fio fe dcfctíbrd crdclínqaentc, pues puede 

deííár de pedir él dtbuo i A ló fegunda 
ytfpQnbo i qüc-como efta príUaci®ii es en 
jFauor deia muger, la puede ella remitir. Y  
en elcaíode la afinidad! áy diferente razq^ 
queeseíparentefeo, clqúal es impedímé-

po r ír. que éom o a 1 p r i nc i p ío i m p i di e ra
tfl.matriíiíooiOjfobreuiniendodcfpuesiíu- 
pídee]vfq,qüanto es departe dcldclin- 
quentCj q'iíé íió pueda pedir el debito#
. Vlttmsménte digo , que íi alguno qui» 
íieíTcfeguir en practica día íegunda femé 
cÍ4,jnole.poífriam05 condenar,pues no tifa 

! obligado A feguirla fentencis pías probad 
' ble, como dijimos en íulugafé. ,

Dificultad XLVlI. Si quando vno de 
los cafados pide licitamente d  de • 
bito, es pecado pagaríclo ?

Quando pedir el debito es pgcadú mortal ¡por L(« 
^pn de alguna circ miJlancfa que ay de pareé 
dei4tío\fáfnbienlo eselpagarla ,n ,ia 

(¿liando et pediría ?¡ pecada- mortal, pbr atgus/S 
cmunpancíit departe del qué le- pida ¡ m es  
pecado pagarte : aunque fi  corntídameie fe pué 
de MI? de efeufar-por U sorncciüttftatema*

Steel qf/f pidió él debitü aiiía perdida el derethb 
He pedirte>ño tiene ü  inocente obligación ¿pk 
g arle,ni puede pitdonaf tápeñk, n,^.

En e Ve cafo aun no puede-pagarlo ¡fino hade lie 
gar con anvií Q-de pedirte- fjécbc ha -¿rio por

caridad, qüatedéñét?Q ifléeh ftlfg'Q de tete  ̂ i:̂¿jEQ:r¿3 -jj*
, tedmíñtncia.ntim^i , _ ^ id('
El que por culpa ¡aya ttmfrdXó ¿tfini ddíjogná*  ̂

"aonefpteitteal) o bizp ^biéwp&edepagar'U[
/debito¿Jintt'd fítdsmp&dei jlyelqütldmté, '■
Cgerlo déza por Vergrietí^y tiehii 
" puede llegar d etlaconWmo de pagdr i y  nqd 

, es io mifmo en la ten ht. 5-. ;
Qteando ambús bi^etón y¿ío de ndpedtr d  deH %
,/ to , puedenfejuntar ioiteammo dé pagaHo*! 

qnando tienen Wftflldíi ¡y ay peligro de mo

r R íM t  r Á cpúclufión 4 Quandó'
I  ^ / e l  pédir.ci.debitó és pecado íuor,

, X  - tal por razón di alguna circunf*'
rancia, que sy de parte del año en tal cafó
e! pagarle también fera pecado mortal,co#
mo fi le pidícfle en la JgLfiajópubii^íne-
tCjde lo qúal dijimos arifiba#: porque co- a SnpT*kos
ipo el año cu fi fea malo, tan ilícito es pa« ír¿f * iiffié*1
gar el debito,como d  pedirlo. Afsilo dizé 4 1*
loi DoñoreS, que citarcniosluego,
,.( 2 Segunda conduíion..Quandoe] pedir 
él debito es pecado mortal, por razo de al
guna eircunflAcia , que 3y de parte del que 
le pide,entonces pagarle noes pecado^o- 
mo fi el que pide <1 debito auia hecho voto 
de caftidad.Afsi lo tienen Soto ¿»Couarru b Sot.irt4« 
biá‘s,y es común • La razón es, porque en fí»3i.CoM# 
cfictcafo,el que pagntldebito no coopera, 4,dcrr,2.p* 
formalmente habbndo^l pecado del otro; r#3*$* t#ff« 
que no fe lo acoideja , ni eííaua obligado 6. 
por otra via A euitarloi finó que antes haze 
lo que éííaíia obligado á bazer, y af&i foló 
coopera maccríalrnentc,que el que hizo el 
^qto, no perdió el derecho de pedir el dc- 
bifOjTmo folo quedo obligado A Dios, VcC 
diVdVs , que fi puede cómodamente dex ar 
tí¿ pagar e|debito,fin que d  otro íe indig-l 
n e, y fin peligro de iíúounéda;en tal cafo 
-por vía de correccionfraterna, tendría o# 
bíigacion , c^ncurrie/idu ía> leyes de Ja di-* 
cha corrección , las quáles ral amente ocur
ren aqui;porque podía el varonfofpechnr , 
otra cofa ddlaimas nbaulendo ello, no fo* c $c6t,fal$ 
lamente no peca en pagar el debito, fino q d.%2*q.ynÍ 
.debe hazerloporlo que quedadichc?. rd. Jtitoni, 
; y  ,Tercera cóncíüfióíV,1 Si el que pide, el 3 *faf* i . íá. 
debito A perdido el derecho de poderle pe 2 0 .$ . 10, 
‘.dírtporquccontraxo'hfinidadjó'eqgíiaciofi Caiet.iTtfh* 
efp i ritual, en tal cafo, cintró no cita obíi* yer.tna f.f. 
gado á pagarle. Afsi lotiencn hfcato r ,fan 't'fi. Nldct 
Antonino,Caycrano, Nidcr,y otr^s. La ra i/if/im.prts 
Kóh es, porque aqiicl no tícne derecho de cept.ó.c.q* 
pedir,y fieudofu petición nula , no ay pe* qLPupdnt 
cado en n o k  pagar,qóe fegun Derecho d: *jf'de VetK 
ybitmlUeft puui§;nuit¿?¡l mora, Y hafe de vé/ig*

aducr^



0 Ì fañado X lì l  del fecrameíiio: del Matrimònio
./ aduertir aquí mucho? que en «fios tafos la 

priuacion de pedir el debito,no es cfifliyor 
del inocente,fino en pena del pecadofy  af* 
fí no Ja puede el inocente perdonar * nífe 
perdona, aunque vna ,y  otra vez lé pague 
el debito,Cabiendo el delÍto,y afsi mientras 
jiomuierc difpenfacion, no eftara obliga., 
do el mtó a pagarfeío,
4 Y  aun rengo por ciertojaue cu cfte c_a* 

fojnofolámcnse.ñp.ddbe pagar eldcbito, 
fino que tampoco puede pagarlo: porque 
coflio rio tiene obligarían á dio,feria coo
perar al pecado del otro ,eoiuo£iené Pala- 

e PalaAn^ cióse, fray Pedro de Lcdefma* y parece q 
d ^ ^ .d n  2. lotieneAbad* Mas podra el inocente en 
X~ed.de mu. elle cafo,tmar con el,no con animo de pa- 
q.fy^.ar.fi, gard debito , fino con animo de pedido:

'í porque áeí no íc  daña la afinidad, que na- 
bis mu oí- ciode la culpa del otro, conforme d Derc- 

ihof ,que fin culpa luya no le han d fprí- 
ea finteen  üar de fu derecho*.
¿nt cagüil« De lo dichofecolige,que para cuitar el 
f^ ig .  peligro de la incontinencia en el otrora-- 
f  ca^rauf- fado,tendrá obligación el inocente por le /  
wijfíi:,t.tue de Caridad,d pedir el debito, podiendo fin 
eic cd (jf<t eo dano.fuyodo qual no es,quando el otro co 
rnnttojitt)r¿, nietioadülteriüjporquccntalcafo.qucda- 

ra priuado de fu derecho el inocente,!! pi
de d debito ó le paga, 

y Y hade aduertir el cafado, que por cul 
pn fuya contrajo afinidad,6cognación ef* 
píritual, ó hizo voto * que no puede pagar 
el debito,lino ts apura nctefsidad,y a mas 
no poder,que como dizevnTexto citado: 
Non cognoftat eam quSdtu vixmt, nifi abc¿ 
fserit nqm fitas, &  tune ad ipfam non fm g ra  
«i dolare c oráis acctdat *

'También fe aduierta,que quando el va- 
ron ve, que la muger tiene voluntad de pe 
dir e!dcbito,y io dexa por vergüenza, au* . 
qbe elle impedido eonlos impedimentos 
dichoSipuéde tratar con día: porque aque 
lio t.o es pedir el debito, como queda di* 

g Snp, hoc chog : 1o qual ooes lomifroo en Is muge r, 
ira'i^diffím por loque allí debimos.
47- b Quartacooclufíon. Quando entram-
* bos los cafados, han hecho voto de no pe

dir d  dcbiiOjaun todauh fe pueden juntar, 
Ji Ar-í«. ca. no pidiendo el debito,finopagándolo,q,ua 
16.n^-3 i . dóvcdvno en e !o tro , que tíéóevolun- 
¿InteLma. tad,ypdigro dcicicontinenciajque efíofs 

im pedí*  pagar el debito, en cierta manera, como,di 
p.r.t'áflr/i. ¿enN auanob,Angelo3figueSánchez// 
de ífjjf-hbf otros»

?,n  1 1  'DdticmpOslugar ,y  dreunífoncias* 
que vicianeí a&o matrimonial

yafc.ha dichoaf- *
nbar, v

Dificultad XLYííL S i tienen obliga- 
don los, cafados á pagar el debito 
con perdida de fu falnd?

Pecado mortal es pagar el debito con peligro m* 
táble de U[alud) tomofi ella es mea}¿lepr$ 
fá $  acaban de comer. num.\*

Lo mífmo es guando la lepra precedió ai matrij 
momo ¡aunque lo fiipiejfe.n* 2,

Tampoco ojia obligado guada ay demafiado béf 
r&r. n u m .l*

guando ay peligro de incontinencia enetenfef* 
mo,puede d  fampagar ti debito, aunque m  
efta obligadoJiumt̂

¿Va asiendo notable peligro de infección, eÍ hof 
rot t obligación tiene d  fam  de pagar ü  de*

‘ hitoal leprofo, aunque fe tema que los hyos 
han de nacer leprofos.mm. y *

SÍ yuiejft peligro de mfeeeiún^m efta obbigads 
el fino d cohabitar con el leprofo,y fino ay pe 
ligrofi^smiú*

El ftino debe ha%er hsfermtios que pudiere al 
kpTüfQ.mm.7*

Pongam os por cafo,que el vnp de los cfc 
fados eíia leprofo, ótuuíeíle bubas, ó otro 
mal canugiofo.en tal cafo preguntamos fi 
eifana eíla obligado apagarle ei debit^ 
con detrimento de fu falud? .

P

j Suyr. hot, 
traci* diffii 
«e1.1,

( K  i M h r A conclufioìi, K o  foíá* 
mente cslícito no pagareldebi- 
to en los tafos dichos,fino que aa: 

tes pagarlo feria pecado mortal ; como tie- . 
neo SocoájCayctanc»,Armila, Sánchez,el 4 *
qual cfpecialmente de las bubas lodizc, 
numero diez y ocho,y de la lepra* numero f^ v l^  
¥cyntc, La razón es llana, porque no fan ioncl^zXé 
feñores de fus vidas, y afsi no pueden po**; uti******  
ncrlas à gran peligro : lo qual fe entiende ^ d*fí.* *̂£* 
faluo en cafo que fuelle neceíTarío, para el 
bien de la República* como podría aconte n*6%*Sattc* 
cerchtfcReyes : porque eí bien común fe lt,9*dema* 
ha de preferir aí bien particular* d.a-ptf.8#
. Porla tazón dicha, fe efeufa el que SO 
paga el debito a fu muger, que ella etica,y 
también fe efeufan los que no le pagan aca 
bado de comer: porque entonces acontece 
algunas vczes j morírfe en el aito* comofe 
han vifto algunos en efte lugar, 

z Lo  ntifaio. fe hade dezir , quandoh  hAnghid* 
lepra precedió al matrimonio , aunque lo mat.q.6*dc 
fupicífe quando fec3fo:por la mifmarazd, [útoai4*de* 
como tiene Ángles b , no obftantc que Sá- bit. are* t « 
chez c, can otros muchos tiene lo contra- 
tio,por dezir,que el que fabe el vició de la c Sartc.v&i 
C0& que compiano recibe agrauio ; porq ¡up,rìtì ì m

Scimz



5Y/Vifí, &  'ViflcfithífstU ßt thttftUitíicdolus, 
A I<> qual rtfpotvdtí/qut riqiíiíiy mby djfe- 
rrilre tazón .■ poiqué eí quéEompra 1.a cofa 
x iciofa,renuncia urd efedro,él qual puede 
renunciar,porque esfeñordd dirufeprias 
ac^niñtde puede fenunciar »qué fio es le
ño r dé fit fáhiíí*

Todo in di dio fe ha déérirencieif éfi cá*
ío que ¿ya notable daño éb tratar con el le- 
prole,o hubofe,poí ti peligrado la infefc- 
c ionícj quando no ié vtficfTe fío qua! auMn 
de Juzgarlos Mtdicas)öbI}g.rdont?ndria 1 
u pagar el debito él Ciño ; y afsi entienden ’ 

d f.í .dero* vn texto de Derecho ¿Rque cSiáfeqoe íe dé 
ia î.Uprof. be pagar el debito at léfíto'í'o',5sainlíe¿ econ ' 
e .!>;/*\'vbi ot ros, aunque ían RücnauetWura/Vy Rícar- 

y«fr.>f,32. do, dizciupje h LU  de cotifcjbd 
f?>. bo^a. 3 Y a na dé rúas Sáiihezgs qütrn°
ii^ -d  3?* vuiciTepdigrP dé infeccíonifi vúitlle de« 
a-i (¡.'.R i maíiadobotíor jConfídcráda íacalidad de 
c*rd.arf.4. las perfnnas , rio tendría obligación eí ía* 
rpi. no a pagar el debito al lepf&jfb i imiten*
g Sane,ybi dria obligacion,ií el horrorfucilé liuiano. 
jnp.nn.Zi. 4 Segunda contlution . Entlcafode la 

Conclutiórt paliada , fi vutefTe peligro de 
■ ; incomifieiifciafet paite del quepidt el de- 

.1) Cate. 2*:. |3jt0 ĈOBn0 Í 3[J¡ ordinario le Cuele aucr)
4.1^4 1, podracon buena conciencia cííano me*
Grafi- up. nofptcciar ¿I peligro temporal dé fu Talud 
deitfdib.z, p0r e| bieritípiritual deí prokímoiló qilal 

feria obra de caridad. AI'jí loticñeri Ca-
4.<b yct.-jnó/jiGraHsty Palacios, el qual dize, 

yiyÜ. i.fiÜ que nocirá obligado á cfío de candad~:por- 
P®» . que nóeffe el .enfermo en cíírema nccef-
i íidad,y lofectic también fray Pedro de Le
mai. ipA4- ddtiiai. *"

Tercera frinclnffen. No auiendo el pe 
(<¿wl , lígronotable de ía ínf;ccioJn,ni el horror
1c p .T b o . (obre clhhü,nb]i gacron tiene ti Cano á pa-, 
íp 4.Í3.33, gnrd dibito a! Uprofo , aunque aya pcli~
(f y«n ;4,\ gro de que nazcan los hijos Jt profos. Afsi 
atl^.Eons. lo tKíífnTanto Thomasj^,Í3n iiüenauen- 
íbl. a. I.f¡. 1 tura , Efecto, y Üyluefiru.yfeprneba por 

ci Drrct lio/. La cizon c$ , porque al hijo 
(j.vn. Tft■»/. que ha de nacer no íe 1c hazeagVanio , tino 
rcfpontfto. untes benehcio,que mejor es tener fer.aurt 
S jh .y u b . que fea con lepfípque nb tenerícr ninga- 
(íefuf. íj . í . no,
3 Dí Hqc.2 6 Quarta concluílon . Quando no Cola
rte coiítĤ d. mente en pagar el debito , fino también en 
leptof, el cohabitar coft ei Itprofo vniciíc peligro
jn SyLirtr. de infecí'■ » notabléjiio tendria ti Cirooidi 
(¡tbn.íj. i. g,K ion ¿ tfl ii abitar con CÍnTíás íma vui elle 
iVítt.c. 16 ti tdl peíígfíviijpor las ra2d¡jEs-diclvas,quc 
n. í Y* umbieii cotíi cu cilo , como en el debito* 
n c. 1 .&  2, Afsi lo tiene S y ludí roí»,y Nauarro.y con 
de cuntrtv, cita didtociou ft: concuerda dos Textos 
ItpToJ* que parecen encontrad „-s.

397
7 Aduiertcrn SylUe(íí*dd, y A é m i]á f qtj;e óFyt,-pcr* 

noéflahbr'é el íanb̂  dcTos feruicios q de- le p ro j.4.3* 
béTfn7. éi* atlepfbfdrdeTuérte que fl no pu- 4 tmil,n.j 
diere cohabitar toíi el , h,i de morar cerca
paéáácuditá fu héccfsidad.Si v'utere h.ijus 
eii elle cafe handenrroriir con eí Taño, co^ 
modiíposié Ytiá fcéy'/í íici Réynó!, part ..

Ds fie alcací XL1X, Si ay otras caüfas 
por las qüales fe efe ufen los cafados 
de pagarddebito^ ; .

L óí cafados fe fiitedtfí aßärtb? de C6tönn cúnfafs
'íimBtiid.hiwi.i-,

Qumido nene» ttjas bijps ¿lelos que puede»fiif- , 
tentar pueden rtetarfeei debito,t ofóóttó ¿ya 
peligro de stitontínencia, s .a ,

A7e es lictiQ wg4r d  debito al <j»c defáende de 
'■ Motos $  ittdtófifarqfíem jalga&lQjhijúi ti$

1 TT^\ R 1 m e ». a conclufio,n, Los cafa*
! I  dos fe pueden apartar de coman 
J L  confentímiéuto , por no malti- 

pjicar tantos hijos , los quides no pueden 
Íullíntar , ó por otra razón que ácIfeslcT- 
parezca.Efla concfuTron es muy lianá:por 
que niftgu no tiene obligado d pedir el de 
hito, y cada qual puede renunciar fu dere- 
ch ,̂Io qual fe  ha de enreüder , noauieudo 
peljgr-. d¿ incontinencia.

2 Scgiindaconclufinn. Quandolos cafa» 
dos Tienen uvas hijos de los que putdtn fa 
fi'entar>püedcn iKgar vno a otro el debíni, 
como noaya ptligro deÍncontioem.Í3,Lo 
vno , porque en otras cofas, que fe deben 
dcjndicii , efeufa la grande inccmudidad.
Lo oiro,pnrqíiHcria en daño de los ín/os, 
que han ya nacido . Afsi lo tienen Soto**, aíflt. i»4« 
Sánchez,}' fray Pedro de Ledcfma; el qual ^-3 z-í!-^n* 
dizc,que íe ha de entender cílo, quád-j los a • 
padres no los pueden fu (le ntar mu nt ras vi lt-9-de 
tiéti,q‘<.iL no baüa pan tilo c] teñet ha d.i6 .rt 3. 
¿leuda badante , para dejarles con que fe Lcd,de wrf, 
íulíeri defpucs (Ulusdias, que entonen ’un** 
cíívS lo auran de buícar. Y ^blblutamuue *#}*»* 
hablando, fino es mas de por no tener tan * 
tos hi jos,no es bailante caufa para negar el 
'debito,como tiet?en todos.Por Ja razón di 
t ha ic puede también negar el debito, p*.
Ira cuitar algún gran dctriinemo cu la lu« 
hienda , o en la Lima , 6 por alguna graitdc 
Utilidad,lo qual es C o di un. 
f 3 Tercera conclmlon . No es licito ne- 
^arcí'debito per ler ti vno de los calados b Soto Tibí 
*dcícendiente de Mocos, ¿ ludios para que fap.C r¿r. t 
iio queden pote líe camino inín loiudos r. >c.:í-íi!\ 
ioshijoí. Afsi lo tienen i  uto b , G tah i, y u.Ü

CtíUS,



M* CFraSádo X H ÍJel ftfC?dffiento-Jel Matrimonio
"-1' otros. La razón es,porque «flane esimpe 

, í)imenccí,p3í'3 q elcafsdo.noadquiera ver
dulero derecha en el cuerpo de fu c oferte» 
Ytambié a los hijosnofe íes haze agració: 
porque mejor es ,que tengan fe r , aunque 

c Sxpr.dif* fea maculado,que no tener ferniaguno}co 
,̂8* jíío acabarnos dedeairídelosleprofos,

Dificultad L^Qüc obligación tiene los 
cafados, quando fu matrimonio es 
nulo por algún itnpedimétó oculto?

El(jnefabe el impedimento oetdtgtpor el qml el 
m tñm n h  es nulo,ni puede pagúfi ni pedir 
ddet¡¡to.wtm.if

En tjle cafe río efl& obligado a obedecer d U l -  
glefa en U iobabn ación í:fm  lo puede 
fin peligra de i&cQtitítienctd.ti.i,

•Afinqueíecompela U Iglefua que cüháh¡fety  
tenga difpcnfkc ion parad impedimento que 
d¡rmetfio effa obligado a CQftfenm de rneuo.

Z oí remedias Ae que fe ptiedc apTOuechar el i fió •

L
$ f .  ín q u ili  
líOt í i tdi' fea 
lene* CX'-Q, 
t í r  c. L i ite -  
vas , de re-
Hit* fpoU

b L-def.de

á.jf-duhz. 
a - i  2. S a n e ,  

Ith z.de ma. 
t t i m .  d.39, 
K»Uí

A  conclufiones. Elquefabeel 
impediínéto oculto, por el quaí 

__ fu matrimonio.c¿nulo , no pue
de peair,«i pagar el debito. Efta conclufio 
escernísima,}* confiade! Derecho* ,dóde 
fedíze, que aunque la Íglefi3 le compela 
ion cenfurasj tiene obligación de fufrirlas 
Iiuimlmeiue > y no por elfo puede jumarfe 
carnahnciirecon fa conforte ,conpcccado 
mortal.La razón deílo estlara; porque ira 
tar va hombre eonvoa muga, quenoes 
luya,es iutrinfecamcnte malo,que porcia 
gunarazón puede fer bueno.

2 Ay duda fi efiara obligado el cafada 
en c'U cafo,aobedeceráía Igtefi3,qüanio 
a la cohabítac ion, pudiéndolo hazer fin pe 
ligrode incontinencia? RcfpondQ,quc no 
tita obligado ácfTo, por razondJ precep
to helena U ico :p urque íefuudaen faifa ore 
íumpc,on,y afsi no obliga. Mas íi no pite* 
de huyr,y surja cfeandalo en no cohabitar, 
por ella via tendría obligación decuhabi- 
tar.ya que no la tiene por el precepto £e- 
ilcfiaílico , comoiiene fray Pedro de Le- 
defma 6,y S 3 oches: con otros.
3 Y li el impedimento,que dirimía cima

rrimonio cello,por auer alcanzado kdifpé 
facion, y la Iglefis le compele que cohabi
te , dudan los D o& orrs, hcfh obligado a 
confcntir dcnueuo para cohabitar? Rcfpp 
do que no tiene obligación a obedecer, Cir 
no es en cafo que el matrimonio aya íido 
nulo por culpa fay a, que es cofa rcciajobíi

gar a vn inocente que fecafemiayormeflte 
queej precepto de la Iglsfia fe funda en 
faifa prefumpeion jcomo dizeSánchezr, 
con Paludano,qüe prefuponc que díao ca 
fados,y no lo efian.
4 Los remedios de q podra aprovechar- 

fe el iíiocente,quando no puede rcuelar el 
impedimento , fm infamia,ó peligro de la 
vida fon.El primerOíquefi es pofsiblealcá 
ce difpenfacion del impedimento, El íegü 
do,que fe vaya a otro lugar , donde celia el 
cfeandalo.El tercero,que fino eflacófuma- 
doel matrimonio,fe puede entraren Reli
gión. El quarto, que Ii de parte dei otro v- 
uieífc adulterio, ó fe vicia puede pedir di- 
uorcio , y quando no podrían cohabitar C9 
rao dos herma nosocomo novuidTe peligro 
de incontinencia, conforme a vn capitulo 
de Derecho d.

Algunos dizettique fi la mtíger fabeel 
impedí mentó; y no puede aufemarfe, que 
puede cohabitar, con ̂ nimo de negar el de 
bito,y refirtir quanto pudiere, y linocon- 
fieutCjUt coopera con fu cuerpo , l'mofolo 
padece, y permiic,que et marido trate coií 
cllaíhendo forzada,y callando,que eflafc* 
gura en conciencía.FauoreccJo Hcnríq, et 
Soto, y Nanarro »enquanto diesen, que la 
niugcr no pccá,fi quádoay miedo de muer 
te,no rehíle có el cuerpo,con tal que no fe 
difponga al attojni coopere, Mas dexado 
apatte lo que ay en cflc cafo ( que fe dirá 
en ocro lugar) en el cafo prcfciuc, no fe ha 
de tener cüa fentencia: la qual reprueba 
Cordouafjlbmandoli errónea, y peligro- 
fa.y le íigue Sánchez.La razón es,porque 
cohabitando con el marido, es vida acorné* 
darfeal pecado , y cíla en probabilifsimo 
peligro de confcntir.

Dificultad, A que efta obligado el ca
fado , q duda de la verdad de fu ma
trimonio ?
Efh dificultad fe trato Arriba, tráff. i J e  

cene d íf 23,
Dihcult. Quando puede el vnodélos 

cafados efiar cierto de la nulidad 
del marrimonio3 ó dudar della?
Eíla diheuítad fe trato, v¿if u p J i f z ^

Dificultad. Como ha de confiar déla 
muerte del vno de los cafados, para 
que el otro fe pueda cafar otra vea?

Ella dificultad fe t r a t o t r r f í ? ,
â íi/.ay»

D ifL

cSauc, yb i 
fnp.tm, 10. 
Otan s PaL

de. Lauda
bticifíjdifri
gid.&  ma*

c Uenr^lu
1 2 .de
c<p*6,tt.8* 
$ otm Itb* y * 
deiHfl.q.t,

Aíáti.ipf*. 
c. \ 6.im .it
&  »3* f  C q r d JE  r; 
W 'J*  í i -
4&fÍB,§,pcm 
VluSapcba 
ü.iM m a*  

nA 6
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X)lífcU!t¿iSi el confeiTor tieneoblígl 
; í -cion /de Mortefiar emiètìi

*n*éaáóee qué fu matrimonio hé vale* 
* ° ; J f '  f ie h t  i g r t :
s:> T-LcíĤ di,fic.«lîy:re':tfàtô;$rîib&t4raï&ÿi

;; • • • r - '

Dificultad LL Siptíede .eifcafádo<p£- 
^  -r direi'débít-o 5 quando fobrbuiene al 
■  ̂ ñiiurimóriió cognación efpiriiuai?

* ' '■ „ „ ' ¿ ■-. ̂  
$ Í  tftte núáúítiifJa n e ft f ifd á d Eapìt^afàM pé , i  

f;‘ ' di-fu iftjtgir ejldpaitado de pedini debito [y
,3¿é ACÌI. ríi.A 7 A im- *'/ £ i !' :'-5*

í iá £  eI Od d?&pUjdaííqa jrjQii|nd^.vnp ea 
hecefsidrìd bapt i£&^ Í i j j a i.de ik jfe« ge |',  à  

íporqae íípiayGtíP que lobapti -

áeJiti » <ÿ: áfej pe «  cÉfifi. /%4mípx^
,^*S.aiiçiie? cf:Uiuiriijo,qoá€Ío^ ni* ̂  
nó efta éií ^ucríeyy cípadre î<

^jpÊi^OrjçoUiiio d & m t í f j k o z d l z - g Sênç.vU 
far* en qué aùiàalii otro ,quc lo pudicíVt; jup.f¡tt*2¿ 

,|}az;cr., que ?Rton^sm tpaco ay culpa*,
1 Eó'mifmb és,fí éb cafo de necefsid&d 

VuieíTe otro padrino * y fuefTe el bápíifmo

fi:
1 / . 1'. *

'■ gá£tffíWaUHd\___
' £¿ 'qm bápñK41  fu ¿ye* é al defu iéttgrr^el pd 
* ‘ ííriíjofwcrt/íídc ffíféf^Míí  ̂

v . de pedirddcfitQ.mm^. : ‘ '**■ ’ ; -
É l que (uti* materidlméñté él »í^qédptÍO-U 

Bapttyln mcúntraé cógHdéiO ŷfpífiiital.ntt  ̂
r&erg q. , . . / .

Ene fias cafés puede MfpeüfarjfAfd pedir t i  Jé* 
j." ■' " bitod twtffM o de U Cntljidá ¡y el Qbt¡fiot

' ‘ y C ortfijfóreide nueflra Órdétii q(*e tiemti co 
\  idifíiQñátí Frown¿t4l mtí*y*

. De ía cognación «fjpírlmaí diremos en 
$ fo f  tf4t* cltratladd'íigíiientee . Pongamos agora 
14  J i f a * ;  por cafo Pedro baptizoi fu proprio 

i4hí|o tpjfuc{ü padrino en,cl baptifmo sdu- 
j r 'dale agora fi puede pedir cl debito á fu
' ' ' ; _ Jílügcr?

R í í̂  e á  Á concia(100. Eí que n0 
adiendo acccfsidad, baptiza fu 
hilojo al de fu ntiugcr, 6 es fu pa  ̂

- ; drínOiCÍlá peinado del derecho dé pedir eí 
, - debito.A(süocicné lafenrencia común de 

b$H4, 3*pr lo s l ticÍO:as1yTheoíogoí,aünqiieícomo no 
4*67. ¿r¿íí taSaarfZ ¿,noay texíoningimo} quedo 
ptif.a*&* pruebebaíbntemente í y Jodizetambién 
cSattc.lib* Sanchczéjrcfpondiéndo a l^s textos, que 
p>dema,d* fctracu encontrado : mas ninguno deílos 
2 6*tU7* fe aparta de la fententía común. También 
d Ledef. de dízen fray Bartholnme dé Lcdefmadifray 
í»aí^i/.44 Luys López , y Armiía , que cíh priuado 
Lop. 1 de pedir el debiro el otro cafado, que con« 
(̂ r#fí.jfí8y.;Íjtitío1y ifue participante deía culpa,aunq 
p.prattre* el no baptiza fe
AtmiLytr 1  También c{lapriuado en.eí-cafodichoj 
bumatj}^ el padre que baptiza, fi lo liizidVe de malí

cia : parque fu malicia no íe-hs demudar, 
e í¿^;V,.como di^e vnTcjíco e:y en ambos c3fos,ha
M eQgfiat, de pagar el debito, porque el moceaté no 
jpirie* fe p2iua de fu derecho, ■ - - ;

í ^^mblen tfÎîichdcnd'biTc'CâfôlB^ f^^ tiris^ , ,  ̂ ■;,« 
^ÉÍ'téííídálíégádd^ Y  quc'Hpâdfcïâufdà fét . , 4 
0ftadi ín6,cb't iem pb de heccfsidády lo dize j  rj# fj*b. j  ¿ 

fanto Thomas¿»Soío,AbadíAfó¿^ritíi6 de p qm ¿7,^.5 
Ncbo,yotros. u istJotM

; ; 4 fiáis de aduertír / que freí padré , o la
i ri)3;terialnicBté, iu»iefieii el Hijo ftUter^%ad 

.•.q^andojcbaptizkvpoMnayor comodidadi z.Abb.e.fí 
fr.np intentaíído elfer padrinos , fino como y¡r nU.^dé 
^ficílpaícraértclfucío,óérilacama,noca* (dgn.fptrit¿ 
-jí r̂gen cognacioji efpirkuaLcomo dízc San ^/c¿0 
í^bezLy^dirém ósabaxo^ ÍSaué.'vii

pn eflos cafos,pueden d ifp en farp íráy^ ^ ^ j 
. pedir él dçbiEOjd ComifTsrío de la Cruza-^ 

da^ê.ïiObifpôtry îo$Canféflbfçs de nueftra ¿|fp* 
Réii^ioïijy los que gozan de nueflrospri- ?

1 uilegipàiCôrïîo tengan para cfîd corôifsiûfi 
; de fus PíQuinciálcStCOíno dîze ci Padre F* ï É. MdmÉ 

Mamíd hpor vnyiHieÿùdsoraeubidc Pío additio. a i  
.'Quíntoj por fer la eognacíon cípiritual im CtHifAt^

s ¿ptopnsmenféitKcfloí'y el príuilegiadf- i 3 ,» .!6 ,
- , éb&jqucfolohabla de^aafinidad,que nace 
. ¡dééppuls ôriíicúria,dízc qfç ha de eflen^ 
r áéráeflopoíferfauorabie.'

:lDíEcuífací L IL  Si lo ícaíados eftáq pri 
uados de pedir el debito pormkon 
jdclaníínídadjqueíbbreu'iciicaí.ma 
•triraonio?

Q/tátido la afinidad [óbreme»* al mattimomó,
«o pat de elincefuûi'ùpedir el itbttQ<(Xai de*
Be pag&Ho.nü&.it

Bjla afinidad nace de qmlqnifrd copula per 0-
c«¿f4 í|rte/e4-Jítf«í-f2, !. >

£ 1 Cafado qus csíi^sfm que el otro eometitfTe m ~ 
eeílú no puedepc-dir el A?ht<ti*th. 1 ,

_v EJÍaafinidad nojeefliende'masque alfi'gundo 
3 pedó,aunque ei imejiatratar con laparren*
5, í4 dsftt HtfigertnteeeetBiCKjUiírtogTddQ.ti.q 
, SíamBgsLoí safado;cotraen apnrdad , ninguna 

dettes puede pfdtt,M pagar el dfbííoifalHQji 
t- tQbiTgttmmAÍíttofamcníhitrf,

El



*  p « ?  f f ó W  X td i^ ^ ic ra ñ & S lo  M  M am ùàrm
i& ^ ^ cvh fh t^ a liw ^ 'jté írfé ti^  ,#e qitetU
;  ̂ prmudo de pediré Mito. n._6r -- ';V̂ ; • :):í 
- Tàt®j>dt& quèddpmiik U quefue oprimida rfàt 
'- '■ - ¡ màdoqse tm en ymHÁwíímUiitinqwM  
• -gtìno^dìi^nhm m ttì.n*?*: 1 

’ -.yvV' tratta conyiìépattentadeÍ*fkya
,. ¿ mfàmìn ìnuenéblcàd hecho* fioquedaftì-

:i%^tíadodc podér pedir íTdéhíip.tf,3» J ■ ';
■’ v  'i "N.Fé^m tum  ipÌQ’Yffléd

Lei pw fardiffinfit 4 tersa dè
■ meioiOm . : / ’• :J " '• ": ” • :
i ■ i -¡tv-'*** ,T » '' - "S‘ì '. - ' ■ :•' i

.. - -/ É „ \ • ... ■ : . = :f

, P  e la^Bmda’d co mofe cotrac,y \o% gù* 
d^llaidczìrecsla^fpe«^ q baxo ¿«Cob

dona turai.

P ftlM iK A  c9fttíuíion*QKí3pdcIa 
orí- h ■ **? afinidad,fobréuiehe al inatrimo- 

b J L  ni©, nopucdediocertuofopedír
gsi copo* eldcbitPíComo etUdifiMdoeñDeredítíé* 
fiitt&c. 'mas tiene obligación¿©pagarle, comb di- 

' c e.Difire? ze.iatubíen el Derecho f,-y es pecado mor 
timedet$% tal en d le  cafo pcdii el deoito-í pofíjue en 

' qui fñg8ftr;ncggcio grane,contramine a! precepto de 
un, da Lglclía^íOino-todosdizéíi.Y hsfédcen^ 
4 Cá^2fitcnílerlodicho¿ aunque el inceíhtbfofei 
^.^'detreí, mancebo,y que aya en el pcEgro de íneón 
cap,7-§‘ i* tioenciaiComo dizcCGUarrübiasffyvcrdad 
b am^t, . es que amenda eftojfera caufa para que fe 
iCnJirode diípenfe en el maifacilmenrc»

. leg.ftiiéi* z Eílaañnicíad.nacede quálquieracojíu- 
s ) e la,por ocult3quefe3,y no tiene rreccfsiílad 

JtiSt Canta* decondeúacícmdel jüez.ítnoqluegoque

rrá to con fu propría párienra, que nú hác# 
dé ai afinidad; • "* - *
■ .4 . Segunda cohelo fian .El día áf oy, def- 
puesd4 ,C;pticÍlio ■ Yridénímc, cfta a^ioi*

*dádftqtt£ffcontrae d efp n eid ^ ^ í^ .1̂ 0 * 
niotc íViipíde el pedir el debito, no fe cfíiS 
•áe- im3S}qií:i1i2Íla elfegundo grado; eíloes 
íi trato con Hermán a ? b prin^ Hermana da 
fu mugeríporqueaunque de derecho snri- . .» t
guo i,fc.eÓediahaft3 erqi3ár'to grad©3más * rf* 
cofrigiolo. el Concilio Trídentino por 
eftas palabías iSanfia Symdm impedimenta,  (I*7 ,£¿rWa 
quodphptefafjifíiiatem exfomicaMnecQíra* tu eeQñui 

; Bam.j^dHétUTiúr matritnoniumpQ^afa^nm 
¿irm htái mtAnffímiqminprimSft&jecmd* yX* ., .
grada sómungtíuttir nítnngtt: in^UéThríbiis £ ****•}*[¥ 

a yerogradibaip(tisií huizf&iQdiafjimigtím*- i
trimomlimpo¡Í(4cQíráHHmmdmmtrtid íhafe (*í*4* 
dea^íitrúr^ue aunque el trstar con la pa- 
ri^n^de fu túugereií tere ero sbquarto gra 
dojcsmceflo: porq eiConcilio nordlrin- 
;gloj3atinidad,quc nace de copula licitad 
co fqío,fique nace de copula iíicítaj coma * 
corita de'aquelías palabras; éxfw nm m nt 
caniTañum ^n  la obligaciojutdé no pedie 
el debito qQhace.del ínccfio , jflno de la a* 
finidad qWiobreuicne, y  Cprno ella &ñ*> y¡¿
nídadj nófcefticnde.maídeWnaelfegaa w:
4o grado, tampoco fe eílíendc el impedí- 
inentq; porque come U afinidad eneílf ,i|
cafo,no Impide el mammomo^ que es ló - V  
hús í'paílado cifegundo grado j noba de 
impedir el dcbitOj que,es lómenos . A fií 
lo declara Pío Quinto /iy  entre laideeU- J p^#

' raciones de Cardenales w ,fe refiere vna* 
poreftaspúznxte’.hanBtfümitsDáminttiM cRRef.ía*, 
fier Gngorm Dmmtist'ifms, ex fmtmii* rítjdiff.c.A

opufa Í0^,;da primado en el fúeto interior , coítib tse- . CQHgregmmú dixh ber hoc duntúm fabU- r.úttril fin
n . 3 i .5 jjc. ncCailroe,Cayetano,Sánchez,y otroi^y ---- ■ ¿.—- u l —:,----- ^
detx¿Lli.$ lo diximos arriba/.

* 3 Aduicrttxi ÍosDoíl:orfsfqaefceñicde
afeafado, que confíntioque cí otroxome- 

f  Sup. trai, tíefie e 1 rnctflo ; lo qualccbgen porargu- 
j.dt* icgtlf, mentó 4 caütr'arts, del texro¿ citado q éizC 
d if a afsi-.y-d se ñfpm¿stpapofliOstraBxm hgú
g Oté,ra. timémetrìfflQHtym, im a-Ptrnm, &  yxórem, 
di fe r etimi t imfttttmtntbitHt, «  dénofpcert^ qui buttif  - ■ 
b £0nw. * i)*úAimq*tUúipatciapsnon txiüit 1 cnmfa*
4 i , 34.rf.3 tm  nm dtkM .ihe[diaúpagnm ti. ¿ e  lo
q.a. Íy/í#e. qualinScrcn , que dqactutio culpa en eí 
yetbJttx#' inceílo, áisísque el no lo aya conrrahido, 
q.4.di(?E 3. queda príuado^ícpedireí debito, Áfsiíoi 
ítcAMma, uenenían BuensDfaturab.SyluertrOjfrsy 
q.Tf *<J7*̂ * Pedro de LedefíGajfroy Barrhoiome deLc 
JLed dif,41 defma, Sandiezj y otros. M33 no fe ha de

i r í4-firtenderaí que trato con Jaque tenis añní$. ft»
metí t Sane, dad con fu mugcr:porque eíTe no es íneef- 
ybijn*fí-3* í°  * Ni tampoco, fe hi de eÚcndcr^I que alcoafoíte: porque fu malicia no k.ha de

fauQ:

mm unfeti impedimentum qn9f}ze jttpaat» 
nuneis ¿ffiuitatis pofl cónaalumajaeri^s- 
mam : qkUifi mptdtaismum diHman¡iibU* 
tHffttfl , quod maius efi , irga t(íná ¡ quid 
fohm impeditf m is?pa qutm cenaaffa efi af- 
finitas y fine peecata pQfsie exigat debitsm% 
quadminasefi. Y  afsi lo tienen Sánchez ff, n$ascbjo2 
fray Pedro de Ledefma,Hcnriqücz, íuan )d ib ,p ,d m 
GutierrcZíy otros}y ¿1 día de oy no ay en 27,11«. 14,' 
cfto que dudar jaunque algunos tuüieron Lítdefiybi 
lo contrario, por pareceres que elle era fap,dlyMtfs 
cafo, que no fe auia difinido aquí t y afsí q q*fítnréu  
quedaua a ladifpofícion dd Uercthoco- 1 1  
mun,!o qual es falto como fe ¥£. c.iy.».!»«*
5 De lo dicho fe colige, que ñ ambos los ey'ii. rs.ír. 

cafadosco'ntraéüafinidad, yfabcndpec“ io.».i,Grt 
cadff, ninguno’de'dios puede pedir, ni titf,qq*c** 
pagar d  debito; faluo íi lo hizkue alguno sqmL lib,\ . 
maikíofamentc, con animo de defraudar c, 23.5 í ..r_ ^ . ____ r, . i- - 1 *• . - * -



o e-fvirde f lo r e c e r , como díze el Derecha, ¡> Mar 
*■¿g8*'f - íi e! v n c a íad q i ¡5110 r a ífe e i p? es d o de 1 ot r 6
tih. claro eífa que tendrá obligación alagarle 

-  , . Y el iie bit o mientras no lo Tupiere* ,:
6 Tercera canciofion » El que eontrsxo 
sfíinidad por fuerza, no qucdapriuadQ deí 
derecho de-pedir el debito, como exprefJa, 

p i* ilifctr- manteio dize el Derecho* f  donde Te da la 
titne dea rAzon dizicndo; 'iüinftum qmpfe ejí, faifa».  
rfH> torne* p*e friiu tn ia u -

*  7 Qaartacotjclüfion. Laque fue’oprimí**
tía por míéddque cae .cn v-aron confiante; 
no qué da póna Ja de pedir el debito-La ra 

' 2on deftaCQncíufion cí: porque en eftc ca- 1
Af no obliga el Derechopoíitiuo jypor el 
configuiente^no fe incurre II penadeí: co# 
frío diremos en la lexta couclafiondelquc 
Jtiene ignorancia inyécible del Derecho-Co 

a infra trk ügeíe éfta GonchiíVon eibiendeloquc dizf 
ñ a . i6.de los DÜ*de los Cbr¡ftiaoos,que rém  ̂en las 
ceafur* in  galerasde los Turcos forjados, que 110 m**- 
gen dtfii r f curren íaceníura, de lo qual diremos en fu 
brfM.fttm* lugar^ y tiene lo Nauarro; b y Pedrada. 
f'i7*ai65, Lo, contrario deílo tiene .Sánchez,* y  
ia  ,Ledefraa;fundaofeeneI;cap»#$ccris.dóds
r* tU(¡noTH fe dize,queauíiqeÍ miedo difmiiiuye la.cut 
dMtndewd* pa,no elcuía de incurrir elidia Centura : a lo 
no* 11* ¿n -^iiaífc refpondeeoií Suarez}¿ quefe hade 

fn tíc , a.ig, entender, qüe el miedo.no fié preefe ufa de 
Pt&rtfa. ¿n incurrir en ta eeíWajQ que fe entiende, qu¿ 
/*w. .do cltratarcon el detcoomlgado, fe haze 
c tp t 'j, en injuria de ¿Afeude lo qual diremos en el 
c Sdvtht^  lugar citado*
vh ftp 'ik fp . g Quinta concí» El que trata (Te cq vna mu 
¿ i'fl-q.p. ger panlta de la fuva*ignorando iuuécibie 
ítdepoa de >uéce,q ío eta,np contrae afinidad , ni ella 
m a tr-y ,^ , priuado de pedir el debito.porque quar.to 
a*6tdub*^ a file n o  cometió culpa.Coligeie de ¡a ter 
dfdp. go(¡js cera conclulion,y fe prusua de* vn tx. s qué 
de hit y¡f£ pide expreíTamete,q fe haga afabiendas,pa 
só, ra incurrir efta pena,dizicdo; grqm stam f^
S Suar.tet lititira fuk fie nte*, tTc-y lo meíaio es en ia
-5* difp- 5. fiognacionefpirittufcomo prueua Sáíhez^

Jeí ? * 3 1 i  f  el qual dízequeefcufala ignorancia del 
t t*i*deto  her.ho,aunqne tea erada,como no fea grart 
fH* cegnt* de temeridad ignorarlo*
íííV. ■ 53 Síxta concl*Tápoco incurre eílapena^
tsach. vU* el que tiene ignorancia inmncible,de q efta 
Jtfp¿difp'$z eflatuydo en Derechodo qualha lugar, no 
ffl*47* Tolo en la affinidad que Lobretiiene *1 matrí 
^ monio, Hno tibien en la cognacióneípiri*
16, «Mi54* tiialrdeUqualb tienenNauarro, v  Sylue- 
'§ylti* f* tiro,y Snarez,de amb,i$ lo tiene Sachez, jf 
8*7.7-S#*.- La razón es,porq en los textos que quedan

ale gados en la quinta concluíi ó.fe pide pa-
é i ‘dr 8, ■ ra cdo rcieda,ypara qte diga q la ay> esné
i? S&fafrb* > cellario q no aya ignorada,ni del hecho, ni

de d«r€tho< Vtibie“ porque eíU acuidad:

'prouicné del derecho poí¡tiuo,y dnfi el qtfé 
le ignoraffe efiará efeufádo deftacipecñs 
"de peca do ,q íqló come cera aduiterÍo,ypt}'C 
'ti configuré nte,q«£dara efeutádo d e la pt*‘ 
■ naique la ley humana ponw,co'rao chximós 
arribar* y   ̂ '
lo  Séptima cond, puede difperifar, para 
pedir él debito en efíos c.•!fos,elComiilario 
'de la Cruzada, conforme alce ñor defu co- 
mifsioiypuede cábié difpefarcl Qb'jfpójto 
mo tÍeneSott>*iyeÍpfF*ManuelRod.yeña 
■en vfo,ypuedé lo mcfmodosGófcífores dé 
nueftfj Qrdén,y los q goza de nue ftros pri 
tiiíegios,co’mó tengan cossiision p¿ra ello 
de fus prouincíaleápor vna cbncsfsio, vh &  
zt*t¡s BTActite de Pió a •Vhde la q^ai da tefti 
ínonio VeracruZjy le figuc el P.Fr*Manuel 
ydizéxjno efpira éfta comifsion^ aunque 
«mera el prOuinciabo acabe iti oficio;

Dificultad. L lir.S i los cafados efVan
impedidos do pedir el debito por 
auer hecho voto de eáfHdad^R.* Ü- 
gion,o de no fe cafar antes quecon 
traydfen ?

y
d d t g d p y
zSáráfA4*
rf«3
F,
b a l ,§* 15'° 
ií.S« 
a Pitif* 
&nn§ x S7̂ f 
die 
rn»¿.

tnÌ.à‘Z$'idè 
tmpedtnpi» 
tejí'i n Jitítr, 
F.Mándd^ 
tréiJUify-?* 
'«if*i43‘ £r 
>p*i9y 't ^  

í¿

È1/ y#í tiene hache V ote die e n tra r  e n  I{d ig iá 'n  
p ie  a m ot: Alme te j% fe c4 ¡4  > a u n q u e ¿¡¿g ;¡n ¿t 
v e  ¿jet e jiá rd  eje a fida ,# * 1 * ■ ,

J i j e  tdfo peca m ortA lm tbte en e l mA
, y  m uerta ella e j a  obligado  « en-* 

tta re n  p d ig to n ^ y  conpim adf. el m a tr im i*  
fflo p  ut de f  Agar ¡y  pedi r  e l debit è , 2 „

E l que jé  cafe con v e t e  de £<t¡t td á d yio  e¡t<f obli*  
gadopATci c u m p itr lte r tr* te n  ¡g eiig ten ^ n 'J-  

E fle  m? puedepedir e l debito * y  efta 'obligado <f
pííg3rLjsr¡r.»-4 .

£/ y tic fe cafe c o n vo co  de v irg t  n t d a d } í j¿  fe dé  
ju z g a r ce riforme a iifh ten 'e io tt: regttldrrdeé. 
te je  en tien d e p a r id  p 't a ie T & v e ^ n y *

S i  qu eje  cafaron v o to  de na fé cafar puede p e *  
d f? y  pagar e l debit tim as d iffu sit o el m a tti*  
jttortftttiepttede cafarfe otra

t fíihiEraconcIufion, £J qiietieoé
hecho vorode entiár Rebgi$¿

^  peca inortalmehte.hfe caUj-egu- á S ylii, t&£ 
íarménte hablandojaunque lo liagacon sni tr-y.q*<¡tdt 
oiodcentirar en Religión * Anfi lo tienen {Io*z-S&té 
Syiucftro^rf SatOíNauArro; Cofdouí,yo- ih 4*d. 
tros ¡aunque algunos tignen lo contraiio-. 3$Jb
La rason es , porque le pone .inütáble pe- ¿xf. Man'* 
íigro* hablando coiínnunmente , Je  mu- c .z Z '7 i¡-j^  
dac el propofito , y ccníunsai el mató- Ó 'c ,  
monio : porque tiene grande fuerpá L  o*. 30. Cordón 
caííon,quc comodize el prouerbio ■ ¿» y i
la  A n d  ab ierta  ti peccá * Dezitnos'
en la conclufioUj hablando regularme!!* a.

Ge tSipot^



d u  'T réáia'.lllll K íattim nm
t).c, porque álgüd&sf k ásftáéiás podria-octíf 
¿fji\r , en cjüe fe & tft'e ndiefíecefíaisa-eíle .pe5- 
gro$ qjiáí i’c r ú  íi le t uuí & íTs n telo, yfuí fie 

4nsceíjhiril> EOmaf per media ,'paya filtra r 
en Rejtgiatív el íaíarfe, o fi ío:hi?i$íTe pbib*

'• '• •' t v gado coíi miedo; porque eñtál cafo aopá- 
¡jrege sitada en peligro décoriíimiar el ma- 
[trimonio ,puesle cafa contra fq. voluntad* 
i Es cóU Uagá/C¡ue íi cfte tal confu nía el 
matrimonio peca mOrtaímeáte¡porqfe há 
zeinhabií paracntrar enReligton. Ycám- 

q hienque muertaJa tsauger quéda obligado 
a entrar: y que íi vna vez confuíalo el matri 9 

* ! anonio,puede deay'iadelante licit.imente 
pagar el debifeOjy.pedirU ,quenotiene ley 
encontrarlo* , - -
3 Segunda concluía6* El que fe cafo a ule 

‘ Cohecho voto  deeaftidad, no afta obliga* 
do para guardarle* entrar eu Religión* La 

b  tienen Socó* ¿ Corana,Veracfuz.Sá
C*tdo‘ vb. chez^eoriquez^yqtroSíyíé colige de vna 

Extrauagante c de UianXXH* El fúndame 
in  jpjrfáiL tj  es,porgue el q proferta euRetigió, pier- 
TL-p*if>etd- de lalihertad-y los bienes temporales^1 no 

ĵ¿¿íVÍ*Sd éfta obligado, Con tanta perdida a guardar 
ebdib^ de el rroto»aunque lo contrario ticnenSyluc- 
*if4trtdtfp' ftro,d Cóiiarfuuj^.yotroSíC^yaieutencia 
34,13. 3*fd> no es improbable,;
^Menrlib 4 Tercerá c q ncluíion* El que contrae ras 
X t* demi* írioionio,teniendo hecho voto de caftidad 
frv.a*fl‘3' UQ puede pedir el -Je hit o , mas eft i  obliga- 
c £xrr¿tn* do apagarlejeomotienentodos^La-razan 
«jíWryu* es, porcj el matrimonio no quitada obliga- 
de irertt m ci°» del voto* fino t^cn quanto contradi- 
Ú tgU f «  al meímo matrimonio, que noóbftante 
d Splu^vU *1 vatú% fi fe cafó, tranfíifio el dominio de 
fup. &ver )ü cuerpo ,en el otro conforte «Verdad es q 
¿¡I wrfrr, S, deshecho el matrimonio, tendrá obligado 
f* 15 -díí?-7 a no fe volüer a cafar* Y el que fe calo, con 
CreutTTüde quien labia,que tenia hecho votodecafti- 

iiad,aunquep:cacafándolefpuÉ£kpedircí
6.as'S* debito,porque vía de fu Derecho*

5 Qturtaconcíuíion, El que Befpues de 
au£r hecho voto de virginidad le cafo,per** 

e D-Tb»>z- ls virginidad yunque da obligado per 
-*y*Sd (í.* í Pe"U3mente a cafttd&d* legun fentencia de 
a d i?  " ” S.Thomas:e lo qüaí es vcrdad,atendiendo 
f  It A la naturaleza del voto ; mas en éfte ha fe
p t /¡jffrKÍ?. de mirar fh intención; porque Tiendo deftá 
t i , j  ^  manera obligado eftára.,y io meftnó feria 
í* Ctie}'*  ̂dudarte de la intécion^omo diíeP-Luys
¿ ^ López, f  Mis t^gularmente hablando Ids
v tlt litte hazí voto d¿virginidad,tro pretenden 
Ser cid. yf Prume-er mas qporí-3 primera Vez, y anfi 
d¿/f#frí-í7>'. por ella foio quedan obliga dos, comódizé 

^avetano^“ dragón, Soco y Valencia.-yan 
rtquantoa U prihitírsyezíe han de juzgar 

7 ciíííló frvtüeran hecho voto decaftidad*

í?é loe que has^n Votó de%ues . g -
dcfpoQnio,ya queda dicho arriba? h . fe S* ürgíf*-
Ó' <¿ni hts cd ncluíion. Eí que fe cafo ame n,de j(̂ #sjS 
do hechíyy.otí) de no & cafar peco mortal 
mente caí* nd ofe ¡porque qifebíátó el voto * 
anas ya defpiTes^e caúdtíjlibVemetepuede 
'.pedir1y pagar eí debito iyll el matrimonio 
fe deshazeíquedaTa obligado a no fevoluer v  ̂ . .
;á cafar, todo lo qual es cola ILma* , 9

D ificultad.L ílííí Q oeobligación  tie2 " °  ̂
-ne ,e l q u eh iíóa lgoño  de losdichos 
v o to s  defpueis de o ftar ya cafadof

$1 cafade, b'tzj vete de m  pedir eidelit*l
deke eHmpiirU^mi. *'

Íihix.* vende c*jifiadlepHedrpedirlefy  de<* 
tie pagarle j  n*ftpuede wlner a tif¿ir2»‘i±

EÍ eptíe alé tiene ktike v  er> de entidad, puede ■' *
Pedir el debite al pac iehi^etú»j¡pHe 4%a Ji* 

e ? A fu lite íjfi¿ , feU *ji ie die lite nci&pá*
■ ra prefept.fi*^ . ■ !
El viren piiedi irritar el vete de fattididde ?* 

fu mugeTtj es probable te t entrarte, tí* 4* - ■<’
El pus hixjs Vete de fiefcgt *na'ñ fei de tenfn- • 

mar él frutTimtnitj vUigariop. tienen cum* ' ’
- pltHófi.pt^ ’ L . i
EÍtáfttdb puchito vete de trien Arfe 4nt(j ¿fe -

eanfkmar^l mic ti manió ttíe tiene tbiigaci'**/ ‘ .
aentruren %efígienfn.6, 

iliiandeambas hiñeren veto,rettoifíiüe, n*j»
1S1 de teto&síii¿*nff»niftrttte htzjeren vete de*% 

e atildad, ni pueden pedir ̂ mp&gat d  dtbíñ¿ 
ñnmsSi

1 T " \  Himerá concIufíi|o.E!cafado qaa 
luzo vyro de no pedir el debito* 
ora fea el varó* ora lea la muge? 

tiene obligación a cumplirlo * Efta concita* 
fio 11,es común, y La razón es lUnatpbrqué̂  
el no tiene obligación a pedir el debito, y 
aníi puede renunciar fu Dtrechoj yprutua 
fe porvn cáp.de .Derecho¿4 que dize eftas ae*pñidd>9 
p&ljbrzs-PreMiftremm n*n exig£Tedtbitamy de cennerfi 
pHed tu eiHsponílate trae* c.otiiitpr.
- Segunda conclufion * Elque hizo voto b ¿>,¿¿¿¿* 
decaftidad defpues de e fiar cafa dosHopue ntnt^in^* 
de pedir ddebito,maseftaobligado,spa- ¿ 32. inex 
garlo* Anfi lo tienen. S Buenauentura, b pidit.^fnd 
.Angeló,Sylueíby es comú Que no pueda grf. Vtrbt* 
pedirlo s coligefede lo que dezimos enU mu re.4* 
conclufion pa ííada, que efte obligado a pa n*>6,$ylitm 
garlo,cófta del Derechosé y es la razótpor vetnm- 4*. 
que quanto a cfto nsje pudó obligar , que y*z ‘¿tÚ **4 
esendaño detercero* Y eftara obligado el Cf ‘fuidvw  
que hizo c*l voto a no fe voíucr a calar fi en c,pl¿cetm de, 
biudarcjiy de abfteneríc de otrosa£tósve^. c**htafeen 
hereos» ■ i ■■ ixgt,

i  j « r*



f  Tercera eonduíion* E! cafado , que ña 
tiene hecha voto de caftidad puede pedir 
d  debito j al que íe tiene hedió aunque lé 
aya dsdo licencia par h aserie «La razón es* 
porque eí darle licencia, 120 fueprítíarfe de 

<3 Innacen fij derecho * vlnfi lo tienen iniiocencio , d 
tisca> i>4e Abbsd, Ancanano.Sách'VgoíinOgy.otros* 
tsfíi¿éf‘ ce» ftdasha fe de aduertir, qne no es lo mefmo,» 
ütgfir}+\Al qua ndo le. da, ii ce neta paraque profe fíe eii 
htt ib* j?,6. Religión-.porque como efto lea total entre 
Ancanit.x ga, quien leda licencia parí* ello cede de fa 
Svmh* ¿i derecho. Arriba queda dicho, e qnofolo 
w%AtfJib,<)* puede pedir el debito fino támbie pagarlo *
iifif*\6*n*s 4 OüJafe,fi el varón puede irritare! vo-
VgeUn* di to a i calidad > quelá muger hizo durante 
mttt'C. i©, el matrimonio? Ajgunos dizen que no/poz*
s.a.yí#. que quaatoa eílotesIa miíger/iw/*Wj,ypu 
c $ 4>h  trt do obligarle. Aníi lo tienenSyíueflrojJAn 
&sMfif.47 g!estyFr#Pfidro de Ledefma. Lo contrario 
í  ijlt í* v* ■ tienen $otoa £ Nauarro,y Gómez. La ra- 

2* zon eSl porque el varón gouiema a b  mu*. 
dtíhq*a » ger como fu cabera»yanfi !e efta ftijeta,qui 
gLm  4-df to a imponerte efta nueua obligación, Am* 
■ vtO'<tr9j* bas fentcncias fon probables, aunque e£l:¿ 
dijf-9'P,de íegunda me parece algo mas* 
leiM m a- 5 Quarta conclufioo. Elque hazevoto 
/r-f* 6$*a- deRe|ígionsantes de confumareí matrimo 

.eo nio^obiígado eífá a cumplirlo; porque en" 
«■/■i. toncesle es lieito.-mas íi Ig hizicHe defpues 
g Stfts i» 4 de confirmado el matrimonio,no le obliga, 
d* 3 2. y* í - pues por entóces no !o puede cumplir; mas 

t*b‘ 7'<U quedaría obligado íi fe deshiziefle el nutrí 
**̂ *7* 3 ***?■■ monio,
2*X4¡m*'C% 6 Quinta coticíuííon* Elque hizo voto 
32.-#*.'6o, dcrecibirOrdenfacro,ddpuesdeya cafa-- 
Ge’Vtz, ad do , antes que confumafíeeí matrimonio* 
ernciar- no tiene obligación para cumplirla 3 sn- 

trar en Religión . Lo qunl le colige * de lo 
¿ 7' que d’Ximosen ti dificultad anttsdtfta,deí
fe $J?*c tra que fe caía dtípues de aucrhecho voto de 
ftn'diff,47 caftidad,
fPWf .4, 7 La obligación que tienes los cafados*
i. $>ylv,wr quaruio ambos hizieroñ v^tode eaítidad, 
l v  vatuw  ya queda dicha, h
j .  p-2.S *to 8 Sexta conctufion* Cuando ambos los 
dr, 27*y.‘í* cafadosjd'ecomunconfcntimieíito,hizier5 
¿i'^fíenr* votode caftidad, ninguno de líos puede pe 
UL t j. de dir,ni pagar cídebito ; porque va entram- 
níít-fA- r<. bos renunciaron fu derecho- Anfi lo tienen 
n^Santí. S/ludlro.i Soco,Henrfquez*Aragón,Sais 
vbñf-difp. thcZj y otros*
37**«-io,’ . ,
A ra tf, 1 .  TJsltefwndQ  M & tvim m é*
2 <7-83.4-8
M n /h , D ificu ltad .LV . Si es licito deshecho

cj primer m au im o a ío , ca ía le  fe* 
gunda vez?

%ièìt&*s tkf&fe dtsb&bt ti-pfimsf b!#istrwi+j.
\ ffíV,M/ÍM • l

Cü >iío h& de £6hfy¿r de U tftusrfí d d  &n*\ *&*.• 
ÍTHftÍt*etnU'Z't ■ , : r_ '

s f f  Ácónelúfioñ es* Licitó éis?[iíítni  
, |  j .  do el vnode losca&dosfe muerá 

voíue'rfe a calar d  otro,y ló tnel/' 
moesla tefcerAyquAttavez:, La^ansítifiQ 
es de f¿ por las palabras de .$■  Pablo* d si k i ’CtfinY* 
¿üfwieri'p vitét{if,íiberA£4:tpA lege fin  ,£ut j '  
fu l: nHhtty aduircio S„Auguit,6 que no di b
3fo 5* Pablóifi ib muriereelprímeiro, O eífp Ub, debsai 
gando(o ttrcerOjlmo indehbit ámente-Có viihtdii, c* 
íta Jacíjricluíion taínbíetid'l Coritilio» Mi- jr* 
ceno, t y Plorenriño *y Iflcoíiiitubre de U c Cent* fot 
Iglelia Catholica* . *eau»U*)fr

V no obfta que S-Gerónimo, i  enaígti- rUrent.in* 
nos Jugare s, llama las fe gandas bodas fomi a  tménd‘th 
caciones.que no lo dizs.porque feán malas 
en íi, fino porque dé ordinario fueien pro - d 2> fílete* 
ceder de apetito demafiado, /?¿ vettrk
% Ya queda dicho arriba y como ha de e6 ieiíiai&.& 
ílar de la muerte del vno de íoscalados,pa EplfioL &d 
fa que eí otro fe pueda calar* 2»f7jW - de

vttg.
Dificqirad L V I.Sí fe han debchd^zír a §.tuú-t 

íás Aguadas bùdas, de e t n e i  Mm
p ' t y

Las j¿gt¡ní<ts Lidas nt (e han de bendecir >Ji,
'Atriíss la  cajidd-i tgftbteftn y a li bendi etc# 
mas fi alguna ne Us Tftibseh&n Je d'e bende- 
^tr,nn.u

A l  faterdéte que bendizjlas fègtsndai baits 
ir# c afa que na e 1 Heist, han la de dar pent 
arbi frana

i Ripondo. qhe fupdcfta U coílubre (trtariont*
fojoíeprohíbe la bendición de las Peret̂ .hk.% 

^  iegurtdasbodasíqoando entrábos ordina*tir, 
lqscafados íá recibieron,enUsprimeras* \'c*yctl-4* 
Mas quando algunos d«llos,ora lea d  varo b ffrisritL. 
oralà.niiìger,noaUia recebidocnòtra,- bo n* ¿e ma* 
das!a bendición de la Iglctia^han le deben rr.f.s.nw.j 
dezu las legundas bndas » la quàl coíl ubre in Carnei a? 
aprono luanXXli.en vna Extrauagíte, a q Ut-G.cre» 
rciiere i>tego.Perez,que dize alsi-Cflijrfirfj*- l6 ’n*6-lie<> 
tieni anttijtiafintm imponereeupitnttstptx{en B-Siur/j-t/r 
ti dedsramtts édtÙt xquèd lue e v ira ti multerà tnit lcb+ 7. 
adfabndAs n»pn*s tranftens, benedici nonde difp,Si*h, 
bear,' um aliti fie btnzdiñus icontrahtns (■#- iyto*l*C i 
men fiiiid-M benedici dthebit* Quia fi fot [itati al «àrf.q. de*, 
isztàtfim&d inibtt adficandits nuptias tran erar. 1  p>c* 
ficantes, 1»pnmis benediblt nan fitterhnt,dan- B*§*/ i*n*i 
daertt benedigli# inJccitfidit* Y diacliniii- Salted, t& 
qaez# ¿que aníl fe guarda en codas par- addine. dì 
tes, y lo tienen Santhez.Cduarruuiaí.y Sa! pratile* 74* 
zedOjQÓ otros muchos,aüque alguno* ciizé f u .  írtt-gri 
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q Sttrn&ti*
J f  l * g t b ,d } '

«3 c+c*ptl-
l A f í u m ,  de 
S » & H p t-

C S* de Le~ 
defnm-de ñus 
t r 'J i j f .6 y

€ íA n t' &h

^<¿>é>ds,a‘ 
?fci* * diñe 
-g'C*]jeU»

que en a Íguís&s pariera fo gnarda, q quandó 
Ja uiiíger recibió fos bendiciones , aunque 
ftkmarido no las aya recibido no las ha-de 
feo lúe r a recibir »fino que falo les dizén vma 
MifTa j  fi vuicííe eoftumbre legitima men 
teipreferipta , eü alguna parte deeria guar 
darle .porque pr e ualecc contra el Derecho 
Poíttiuo, eomo disimos en tu kiguar-c 
i El Sacerdote que bendize las íegundás 
boda?,cn cafo no permitido>no queda fot 
pelo ipfefdño^msís hale de fiifpeder el Gbií- 
po,yaun antiguamente te siúa de euobiar a 
la Sede Apofloíica »conformeaVn testó  
de Derecho , d mas ya el dU de o y put de 
fer abfoelto porclObUpo el Sacerdote q ef 
toiiizieífe.aunq fiieífe afabíendas confor
me a ¡a dicha Extrauagantc,comodíze Fr. 
Bartholomede Ledefma;ey ha fe de dar 
pena arbitraria, confideradas las circunda 
ciasdel delí£Vo; que la pena de fufpenfion> 
esmuygraue,y eldcii&onolo es tanto,có 
mo diten Sánchez/ con Abbad, Alejan
dro de Ncuo,y otro?.

D e los hijos legítimos*

Dificultad.L V í í ,  Q ne hijos fon fos Ié 
gicimos?

I  os hijos le g it ir f l e s , fo n  los Anido! d t  le g it im e  

. m atrim onio t /s¡t*í*
Ftits h ijos fo n  le g it im a s , y  otros i le g it im e s :  

j e ¡ l  o í irnos n a tsttd U sy  otros c fp u n es, P *  
fíe fe U l e j  de 7 » r*  ¡ c n y n t  fe  dedar a  q u a lts  

j*ti n a tu ra le s  i * , ! *
I I  ht\e que n ¡u e  de nttiger le g itim a ,a u n q u e  fe a  

A d u l t e r a e l l a  le  ce»  fie fe  fe  perfum e d e l md 
ridoftno fe p ru tu a  lo  contrario, n - j,

Z s¿ que nacen de m a tt i  moni o t n u a lid s f u t p  
t i f it r a x e  \í\ facie Ecdefi£,4s/f ndo buena

jé d e p a r t e d e  lo s  padres fo n  leg itim o  t, * .4 , 
L e  m tfm eesp  v u o  buena fe  departe de v n o d g

lo)pa.dres:y m  d u d a  je  p r e f in e  bu ena f* a 0 ,$ 
Les hijos d é la s  f u e  contrdxeren  c ld n d rfltn s*  

tnenre}nidttíHfOfi¡o n u lh ,n o fa ñ le g ít im o s : 
tria sf fue v a l id a  feran  legitim as.*£■  qu e a j a  
jd t a d o  la s  a n u n cia c io n es,n , 6*

Probable es qu e lo s  e x p o rte s  no ¡e ju z g a n  por 
legitim es ty  tam bién  es probable le  con trarió  
en efptitAÍ f ie f íd  e n po jfefsion ,n 'y- 

¿tdffpucs decon  fum ado el m atrim o n io ,el v it a  
dalos eafddot e n r ro en p jh g io n  f in  fabrrla  
ti o rrotocvytrd  h z ,e n d d o > o f  ordenare ty  
defput* V Hiere fajos fon legitim asen  8,

MÍ fue /f orden* leg ítim a m en te  dcfpues d eeA *  
¡ a d w  profrjfo j i  defpats tiene h f}o s fa n  ¡le g i

E Sta dificultadylas dos ílguientésfo* 
de mucha importancia, anfi papal*» 
herencias de los hijos*como parata 

kregularidad de los ilegitimos, en ambo* 
Derechos ay titulo, juiJUiyfs%t.Iegitimi*. y 
en las Icycsdela Partida tambienay tituló 
defto-
i primera conelufion,Los hijos legítimos 
fon aquellos,que-fon auidos d^legüimo ma 
trimonio. Aníiefta difluido en elDereéhd 
¿en mucha? paites ■ De lo qualfe infiere i 
que ios hijos que nacen del matrimonio eñ 
¡re los infiel es »que es verdadero» fegun fus 
leyes, aunque no valga de DerecboCano- 
nico» fonjegitmosi fife conuíerten a D fe, 
y confta del Derecho, e La razones llana, 
porque aquel matrimonio no íe dirime, afi 
que fe conuiertana la fe-que ellos nocíla- 
uan obligados a la? leyes de la IgWfia quan 
do fe c^farom .
z Para entender efta concluíion,y lo de- 
mas que diremos fe Ha de aducrtirjquc los 
hijos fon en dos maneras. Vnos fon nacidos 
de legítimo matrimonio , y ellos D liamaiil 
legítimos, délosqualesdíze.vna ley de la 
Partida*d so n  afst como , jd g f ¿ d a f  t pues fu e  

fo n  f  ches f t n  m a lí eTlAn^& eJm  pecadote jin  te  
d o a jfit if io jo n  tenadas p o r m as m i le s  ,yifry«í 
fon  c iertos a  e anacidos ¡tpc*  Otros fon qué iió 
nacende legitimo mátrimortio, losqúales 
fe llaman ilegítimos’. Eílos ilegítimos fon 
en dos manerasjrnos fon natnralcsjyutroi 
eípurios. Para que vno fea natural, de De
techo antiguo Gtuil.c era menefier^fueD 
feauido, de vnica concubina,que cífumefc. 
fe en cafa:mas de Derecho Canónico, /  ío 
lo es sneneftér que nazcan de paáres>entre 
losqnalcs podia contraherfe matrimonio 
a!tiempo de U Concepción, o Natiuidad: 
y lo mefmo esel dia de oy conforme al De 
recho del Reyno porvna leyde Toro, g  ^ 
dize afsi, V olqu e no p  pueda d u d a r y  sa les  f e *  
Irijos natHTáleSfOrdrnam Qsy m a n d a rm ij pac  
entonces p  d igan fer hijos n a tu ra les  , q u in d e  

d i tiem po y n t  nacieren i o fu e re n  concebidos, 

fus padres podían  cafar con ju s  m adres jtifia-  
me-nte fs n  difptnfdcierií: con ta n to  fu e  el padre 

l *  n c o n e z s-a p o r  fti h ijo ,p tto íí*  que so  a ya  t e 
nida la  m u g e rd e  q u itn lo v tto  en fucafa^tit fea  

vnorfU ^c-  Y que eftos rafes fean namra^ 
Ies, para todo , fo prufcua latamente Co- 
uarrüuias* Llamante eflos hijos naturales, 
porque ios engendro fofo U natttrafoza ,y 
no lahonefiidad ,v ilamanfe también baf* 
cardos fegun vna G'6fTa¿ -recebida,afique 
elle nombre de bailardo.es nombre gene
ral .que cupreh ende también alos eípurios: 
y fi fon nacidos j de rameras que do cícan

£uar:

á 7/Vw/.í| ¿ 

h C - qü o i
fitlisi T-Cé*
ftm qvét eí 
z. qni f t j  

fint írgitid 
mi text'-it» 
pune* sn$* 
de patT'fo*

C C-fm.qui 
ftltj Jiflt U~

d í -
iy*p4rt-q.

tL'petvrft.
Cri-jin*!**
de ContrA* 
ititi&ad'fi- 
qnis offeiTi 
D- de rif0 
*Kpt'
£ Cap-inno 
tuit de ele-* 
£bfc>Tam* 
quiflijfiap
ltgir,\ 
g ¿,rr. TdA 
ri hodiedy* 
trt-Sdibfy 
ftctpil•

h G lefia- 
br.I>.dtc*m
Ctíb*



gúárdadasje ÍÍííí23n notai, y zño-ss mené 
fter »conforme ala ley cica dà de Torò , que 
lösreeonmca ei padre por propriòsa 

Otros dellòs ilegitimo# íe llaman efpn> 
?íos,y fondos qae nate de padres • e nire los 
qtiales no pqdia an erMatri tnortio ;ni qua do 
los coiicíútsrofi>as guado natiercrtjannqne 
puedS moftrar.a foproprio padre/egunD« 

i l*v*l£»¿ tu chao y fi fon lujos de rameras foTUrnaa 
*z>,dt$atu mance ics* *
%ominHgl- 5 Segunda í onelufron* E1 Hijofj naie de 
îrtf.îÿè'f* muger légitima a uque fea aduleera.yeüa lo 
r c 6 f i e i f c , r e p r e i \ i m e  dd  marìdotfómo dize 
fi*t tcg'c** AbHad, K y otaos y pruetil dos Ieyes,t,a ra 
ad ítbtltii* zon es, porque’ èn duda noie Ha de prefu - 
4e fdi]s Srsir ddifto* mas pódriaie prefumi rio con 
prahlt* crariotquando fe prouaiîe que nò suiti He- 
K, jflrbit gado nella el marido, en el tiépo qel hijo 
gPaltj f-ftr  ine còtcbido,y feria llano, fi cimando en 
■Ì»Ai dapr* aquel tiempo rührte citado aulente»como 
fat* . conila de la ley de partida citada, y lotie ■* 
1 L* Mites. n e Co u'à r ruma s, í  
^definii*, 4 Tercera conclu fi on.Los hijos que nace 
2?.dfíídff¿r, del Matrimonio inuahdo.que le contrasti 
i'fy tit*u^* ìntxcie foctéfiá,aulendo buena fe de parte 
/>■$. de los padres d’on legítimos * cómo conila
m Cw^4- dei Derecho - m Común - ò yvnut leÿ del 
decretai‘Z* Rey no-La razo e*> porqcftoì: hijos m ona 

ciaron contra ley, q no pecaron ím padres 
na. 8* pues eílauan con buena fe ,y a fi i no ion i ie
ri C'Cttmtn gitimo?.
hibitib. de~ $ Lomefmo fe ha de dezír quado VuieíTe 
iUndM'de buena té, departe del t*no de íoscaUdos» 
f i  in fierì*  a^iue noia de parte del otro, corno
*, yHi filq conila dclOerecho* t> y vnas leyes del E.ey 

‘f mt hgitd- n0' £̂  fòertè qité et hijo queda legitimólo 
tal cafo de pírre de-ambos lóspadrts,!o 

o C-ex te qual fe haza en fauór del hijo Maselpadre 
ntr^cfftrn q contraxo còti oíala fe no gozara del pri- 
rtotfftC-per* udegi3 dela Ìegici'midad,»#-ex fio dettila cS 
ffèjfif dam,% naodató riporrei,y àisino fìitedé al hijo en la 
fili) fin/le- berécis,fi no es de la manará q lospadres 
ftt.l.$*rit* fucsdeartloshijosHegftimói- La differiti* 

/* fi á y entree! hijo,y padre citi enque el hi- 
juno hizo nial ninguno ,y anh por razón 

t\*A f̂ /îd- deUbuena fe dal vno de los padres, goza 
f 4p4ttr* i, de & legitimidad ; lo qual no fauorece sì q
Lverh  v - WUrt mila rie* Anillo tienen Àcofta, yBar-
xétì « .ir . bofa,Sa »chez,y otrô$,yhà fedeaducrcir q 
Sar ¿*(L ß en duda,fe ha de préfumir buena fc del Ma 
fgm trimonio, conforme aïâ regìa cômùnjque
§ fin « a l  itîiakfift*» ïftyrdtfitocndpm dïliiiurti' 

fbht mt ó Cfcwta conclu fi on-Lös Kijos de los qiia 
tr sL l'lih  iontfaen Matriindmo clmdeilinamente 
%difp î quando el Matrimonio es nullo,aunque-los 

*40-/#*’* padres contrayancê busna fe, fonile giri» 
«si ' !tìOfi*Mas fi el Matrimonio es validotq ic hi

20 dshn ttdc  Parraeho y uàigosAm demi

ci^cióúéfi'ííéíaníegííítnosjdeící C[VTÄi’dixi< ,
's!) os yá arriba, y . ’ - q f. h$c ir A
7 Qu i ata conc-luíio# Los'hijos espófit-os\ 
nofe juzgaifpür legítimos,como fienenCó . .
tii^ruu* r y Sáh¿edo3porque nadie'fe pee fu'  f Cok-ele* 
me icgitimoifiáo es qloprusue, COitiO cié- mtht 
fie Angelo f  por vna ley,y Ma yolo-^unqcie 'ridp v* fk i 
ayOD* graues que'tiene lo contrario, yalsi g*
lo tiéne el P-F-MamulEódr-f con Palibtó, iAÍxjieprli 
V NÍenochjo. Ambas.-fencencías fon proba- qfifi
Mes,como dizeíi Ledefma, tt y Snarez* La 4̂ * ;
•primera es mas feguva * más la fegu'ñd» fe í^ rn gd ih  
puedefeguir enpraflica porßfr probable, l.lifafér'uiÁ 
.m$yoVniénte.fi eftS ya órjlejUdoel espo- ’D'dchiiqdi 
fitn,porque eíH enpofivísioíi t &  indn- not, ixfitfi* 
h ji melisrefl coniitiopofiidsatis* ftr icx* tlh
í  - Sextá conelofio-Sí'defpnesdfi.CGnfuntía Mayóle de 
do el matfirhOniö^elvno de lós cafados,pto irreg.il hfä 
feífu en Eeligionífinfaberíoel ot?o,ofahie i-#,n*#*u 
dolo y ¿ontradiziendoío, eVi tal calo Ins hi. t; Fr. M<t»d 
qosqcntre ellos vuiere,fon legítimos; Lo 
q«3l£sH ino,pjrq Uprofejision fue n:iUa«y guhq.i^fa  
lo mefmñ dizenlosDD, (irectbitiiTe QrJé 
fü r o, porque aunque le reciba valídanien- y le,Ufi>k 
te,nMs coriio es.contra derecho vno bade in fi/n, d'e 
dañar elfo a los hijos» Anu lo tienen Syltie' mate 
ftro, jr HenciquezfySaüchez. dttb 8-p<?fi
9 Séptima conclufio* £1 £*fe ordeho legí i >rfnc* tu'& 
tima menee i deörden lacro defpues de e¿ 'rr^,r#^.^v 
itár cafado, porque le Jto ella lie encía, y era dtfpt<¡.fi&* 
ya ancianajSíc.o proferto en,H¿)igíoi)iíi def 4.»-4i 
pues comerte hijos de fu muger,Ms cales h¿̂  x fyUt* vt$  
jos ferian ilegítimos, como tiene Sylueíi- j» fa'ilíegith  
Ale^idrode Néuo Henriqúez,y vnasGlof' «í#j , y, Jfi 
(as, y fe colige de vn, texto x, dt Derecho, HeririfdÚ* 
fegn elqual no puede fer proinouidns}a Of u -fotón*  
dcnfacro fin difpenfaciojoquaí arguye fer c¿t,zq. 
iiegitimos,aunque Sánchez 4 dizeíj e$prtí> ihriph> tih* 
bable, qué folo cs irregulären quanto a los p- dt jp* 3 gv
OrdcneSjynoílegitiinopaMlasfúcefiiones 5,
s . ■, i t • ' 1 ; ’ y iyt w* vef
Dincultsd. L V 1U Silos hijos natura- fa. lUegiri*
‘ les fe hazen legitiínos ■ cáfartdofe muí, ntt>6* 

defpues fus padres, v yfeue t̂ tuk
, ti Z‘d¿ itir¿‘
bijof naihtliles fir bttzjn Ugii 'nA* t ¡fi |ii¿ - tfe'nr»

' pádriifi(itfAtl,n.%̂ ..-.. . . .  ‘ vbi fitp.gí»
Ffios hytsfsn verdaderatóente Ugitlmesy he c- Munílñ* 

redatitáuifue aya el An fila en el tnay ott zjgs S t-de virh* 
deij fea alfides de. legicitnb mátrimanig. ntz propru'* &  

X.o tóífio parteef qHsndefe ejtntTdkoel haert l/tQ. litera/ 
monto fiiít/ffinfaeicEcelefif ¡ t t h a t ¿ef i i j s  p r e f  

EtfA legt ti mm on es de de nah o p ofie la ? > n-y. t
Bridad* fcprefiiffre y ve el hi]e e¡ legitime, #■?* % Picio ¿4*
BÍ qtte tema bt}* P(ttUrAlxy féeA¡ovtn.li1 ñiZ' [•},

dteín áTticalo mortis U hai^e legittnitÁia,. a iHih. v íi 
El qné nació defines Xs altdttfdda íddifóenfi. fip-di(p‘ ?%í 

(Un en el impidmean p in  cajfoje fisp i-  n¡t, jí 
C« \  dr?ík
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A C-tanta
qm  filtf [int

b  L  quu
t*-de natu, 
llfatr.CQtoT- 
d a f - lex , i . 
n r- i 3 p 4‘ 
c C ö «̂4* de 
cret-l, p,c.

d Öcrt/tföft
fit.iW .L*- 
fe*L nidiß* 
lml +

£ O-camln 
tuflíhs de 
eU cí-t. in- 
fljrtftt ' et 
i/r. iunÚa

dm,ß ß u fanees legitimo - ";
slffte pdciädr Cdßtle ,J [eitert ne fdbitndé 

elUy&eerAtdptdo, ö nfaio'depariehtei, a -  
Hienda ig-astetnein-fis naturd^y fe legitima 
ce/i elntatri unoñiatle mefm e es a tuend# btte
•ntfi en el mAtTimopio »»/«,»-8, i '

Ipijue n ¡ice fl dffpJtejiqu'e el padre ß  difpeß to 
ttr¿,thiz^Q trete fimpte de eaftidtid ,  duidet 
de ßlref&ß> n ndrurdet^y fehdz^eale g ít i ' 
moipot elfäitrim eniefi'V *  '

i Si tí padre ttnia-k 'p  natural ¡y fe cap ton &trd 
diferente,y defpuesde muerjít fe cafe teñ id  
primer dy e lh ip  & legitime : y fi el 
muerta,y dexa btjo q tudatd legitime k'eté~ 
derotúii'tQ'

i:
1 ^ 'mcr^ concluíian* Los hijos n i- 

f ~  turalesTc hazen legítimos qtiündó 
fus padres dcfpties le cafan * E-fta 

concluíjon eíH e ̂ preíTa mente di fin ida1 ert 
vn cap.del Derecho* a que dize. Tdntd'rfí 
tus m.ttfimettiP'vt quid titea fuñe geniti, per 
contraíluZi wdtftmoni] }legifimtbAÍedhtur* 
Lo ¡nei'nio dtzenotrasLeyes* h Ha fe aquí 
deaduerrir mucho , que tftoshijcs ion yá 
verdaderamente legitimóse anfi heredan 
en c )do ypnr todo,como los detuastComb 
dize Couarru. c tanto , que ii vno que hi- 
2ÍcíTs refta.ntñ:o,o£of.3 femejante.y enía 
diípoíicion que haze llamarte al m ayoral 
go , los hijos legítimos suidos de legitimo 
matrimonio ,fón aitidos por tal es, lös que fe 
legitima por el figniete matrimonio,como 
fivuiersn nacido defpues del matrimonio* 
Ah (i lo dize D tú n ,d  y le figue Gregorio 
Lopez, Sa razón e5,pörque las palabras deí 
te fiador fe han de verificar* ftgun la* chipó 
firiem del Derecho. Y prucuale,porque eii 
viitot-le Jize qne elGbifpoha deferdeié 
.gitimo matrimonió, y thnforme a otro tx, 
e con fugloíTo'Comunmente recibida baíía 
qucfealegitimado por el figuiente matri
monio* Aña JeGfégoriojLopezjque lepare 
ce lo defino* fi cl.íD^chníOiiioíe eontraxo 
inptif Ectlefiz , aunque aya (ido nullo por 
algún impedimento oculto ,cos taiq am* 
bjilos contrahiéteSjO'íno dellos syan te- 
nido^baena fe pendanéaneraq diximos en 
la dificultad antes deíba, q coda Via aquel 
hijoque-nacio antes,de juzga por legitimo, 
y auido dedegitimörnatrirnonio* Lo qual 
dizeque fe note , porqvio acerca deilo vti 
grande picyto en vn negocio de vn mayo
razgo-Y es niU'dio de sdocrtir*que e fe  un 
trimomo nultOimnemloíe hecho infade ¿Y 
tlefie-con buena fe yunque no fea mas q de 
parte del vuofiiigitima los hijos que antes 
auia:mas jipo te hizo m faite£tdefi«t»i\Q lo?

legitima, aunque dmbos padres ayántetii* 
do buerrafe.;La razón es^bcqicoín^ el aiá 
trimonió cÍandeftíno,^fód‘n'ullo,aunq ayá 
auido bueña fófno legitima íós hijos ,^|de 
e 1 naeé,porq nó vüo ign or án c; aiiue n c LMa 
pues nó hizieiron lo q deuiao,ai)fi tampoco 
Ugitimá a los que antes debnacicrortpjora 
quella regla que dizt-ft qm l mágií vidifut 
inejp i 'ft*n iritft HpTtií i'd qmd mi finí
Otra razón da Dueñas e y es ^quiere mas - .  ̂ .
el Derecho faüorecer a aqueilos,por^ allí ,** ;
hovqp menos precio deda IgleSa q no a e( . í  - 
tos-, porque fus padres ofenden mucho á r i . : 
Ulgleliá(y la tñénofpfeciars, í - -
4 4dúierrafe,queefta legttimacio no fe ‘ V- 
induxo por1 derecho Diuinó , ni Natural : 
fino por Derecho politíuo jen fauor del ma 
trimonío,y anfi podría,porel mefrno Dere • U ̂
cho qui caríe como dize Couar jó t r a la  fon» f  C#¥4f.^
5 También fe aduierte q en duda íiépre ^«rír.í-p-
fe.hade prcíumir q el hijo es legitimo,y en £.8. s » 
íatior de los hijos, como tiene Hotbenfe^ vérju 
y otros Doñores. ’ deümner*
6 De lo'dieho fe infiare, q;quando vno en t h \  rafim 
el articula de la muerte fe cafa coala mu- confil't 23^. 
ger de quie tiene hijos naturales ,loshijos vol.z* 
quedanlegitimosjcomo todos dize.-porque 
aquel matrimonÍD es valido, y efto no es 
contraer matrimonio en fraudejqüa nemi- 
mficittflÍisriArfl,iftiifHaiuré‘ytitur‘
7 Lo fegundo fe infiere* que eíhijo q na
ció defpues de alcanzada la dilpenfaci5 ,pa . , , ;
ra catUrfefu pádre,y Ui madre,en el impedí - . . . .  .
mentó,le legitima por el matrimonio:por 
que efte es hijo natural,que auque no fe po . ;
dian calar fus padres quando le engendra
ron,podían fe ya calar quádo náciojlo qual 
bafta pira q lea natural confprrnea la ley 
de Toro,q queda citada Én la dificultad añ . 
tes delta -Y*lo tiene Coaarru.¿aunque algu hc*BtL,vU 
nos,que no Jeuiefuii de ver la Jey deToro, 
tienen lo esutrario# !*
8 Lo tercero le infiere que el hijo que ná
cío de calad J jV í J.ltera.ignorjndo ella quo 
el era cafado,y también (i eran p uientes,y 
loignorauanambos,o elvno dellos,ental 
¿afole hazeleg.tim > ^orfifliguienteina- 
tnmonio,como dize Couárru.-i Y es la ra- í G v l i  
zonjporq^ítetalesnat'jrahpor U buena fe 1
q vno en lospadres,o en vno deílosxomo ^
es legitimo el que na:e de matrimonio nu
lo amendo buena ié, yaití por el fi^uieute 
matrimonio le legitima.

Lo intimó fe ha de dezir quído el matri *, 
monídtueffc nullo auiendo bueña fe ,q co 
ino baila para legitimar 4os hijos que fe fi- 
guen(wmbienbifta para legitií^aríot que 
antecedietonjcomodize el mcfiuo'CQnar-

g fcWft &* 
a!tf diB ca- 
tnnt4* -

■í- --r 
■ V’

rumas-



h c it i.v t t  tmW ; b f  rntm , f  confíaos!»_ dicho* 
fkp-n>i 7* 9 La quarto fe infiere „age Ías;bíjá5,tm¿

iwcsji-deipttM que el padre te defoofodo 
fiiniro con vm  , y lo», iruo de otra Volteta* 
ófí ios v.uodefpucs da¿igsrhechpyut^íiro 
pié de Caridad , todos,cftoífehazag 
timosporeí Matrimonio íiguiíte.Porgue 
codos ékosfon n3tuFííks,t}ue entre ¡o» p# 
<ire3 podia auer matrimonio valido,qu;ííj 
tío los vuíeron , porque no auia impedí 
miento,que dirimiellb »»ihifi lodizenSan- 

i fdttth-Hh* chcz,Molina,y Henriquezco? quale^dizá 
i.difp-i A. la ley de Toro,que pide para que fe¡m 
S* crltk$* hijos naturales * que puedan contraher 
difp- 58. ti* \nfl4nuntt)te ha>deeurender( validó me ¡3 te 
3. Mo/fHrf. J cohgefc de vn ca¡p*dei ©ererho^que di 
U f d d u f  zc que es oficio uel Qbifpo , di/Toluér Jos 
H f' 107, matriinoíiíos^jiie febízierofíiiiicíta mente 

que quiere dezif inqaíidamsnte*
.rttfjil- ir , 10 Segunda consluíiom Aunque eiprt*' 
de wacr. e. Jrs que tienediijo natura!, íé cafe con otra ' 
zo.bií, 13« muger difiérete y tenga hijos t!eüa,íi muer 
lex: 7attri ta muger le cafa con la amiga ,<j« quien 

citatafup. wao fil hiio natural,áquelh jo lehaze iegi-. 
d i f f - % timo, v precede a ios ütros^ue tiene de Kt 
¿C C'Petrt primera muyeren el mayorazgo, que a to -  
de dttmrctjS doeíío Le eíH-de^eí cap* citado. Por
1 jtrelej 11 de qj!e cotno aquel fue verdaderamente hija 
p-imeg-.. j .  natural, ís íegícitna por el matrimonio que 
34zi.r.¿írf f- d íue.quc en el Derecho n<®Vejícepció 
xjsdema- para efío . Aníi lo tienen Tiraquelo, / y 

ii .i t ' Loazes, yesecumm. V nías que » d  hijo 
1 gt natural fe murió ,y dss.o hijo , y detones el
ni Bstdp'f' padre fe cafo coa la madre , viene a fer eí 
Innotuin nietolegitimo^ porque anft como cu fanor 
¿edeÜ-cd. del matrimonio el hijo natural te hazs te* 
fen .^ tlc i  gítimo, cambien Je haze ei nieto, como di- 
fetrjepr¿» zea Baldo, m Alciatoy Couarruuias- 
fumptio ad
f ». Cenar- D ifkulrsd, L IX , Sí fe ha de reputar 

porillegírirtioel»hijo p ^ rfo ío eld i 
chodc fun3a d re ,o  p o fe ílarin fa
mado.

hijos leghtm osi

felproiiaíTd que a! tiepo,en q  fue concebido 3» 
céMbú anfemecimarido ,* mas no amenda de irrfgfdtfi 
efto atmq ella fe&adíiítera,nola é%V£ creer lík  1 «¿1*7*; 
que mas fe ha de, entender que es rig.fu nt&* »• 3 £»&*{%,. 
rido,quc dormid mas de orddiario co eífáj te > 5. 
que no deí a dulcero,y también porque e|hi jo- JeB^ 4«
joeíla en pnífef^ion,crtniuhijsmel 1 ¿rcjlipti »#■$* 
dt o  o j? sfeide *  fíJC
z Secunda concluirán. Si el hijo de hecho
cree a ia madre-, o phr fu perüíafion della,o
por la íiuiandad propria^ha fe dé Juzgar por
iliegitimo, como dszen ios DDeciiad-os* L&
razón es^ot'qüé deotrá manera baria con
traconciencia,mas íi eííuuieílé concícrü# ^  ;
pulo,podida deponerlo,como dijcimos t  en ®  ̂
fu luga-r,.de I#>qualfe entenderá lo que de* £*!*&'$*
Judlia-íerfíeítainfamadoí ■ fo* .*?!

i
Dificuhatí, Sí los hijos iiíegHímos fon 

írfe^ükres-.

D

éfthÍ7¿t tva 

cene-1.
b
t j ‘ n .to I. 
Gafìrttib.i 
¿tlege pe n-

Jt l¡a ja  n t cisne obligación 4  creeren  efíe  cafe 4  
Í4  mtdte (faino ft captlaffe cUre'y aunjttt 
til a fea adultera- /?■  I *

fíele heth» la cree -bet (e de j azogar por tllcgicid 
moty lo snefmtfgs del infámalota-l*

Rimeraconcluííon-El hijo.no tie
ne obligación a creerá U madre, 
como ib colige de lo que dixitnos 

artiba, 4 Y efto aunque lo diga ala hora de 
ía rr,uerre,comotienen\’auarro,hCabro, 
Mavolo, y Suarez, lo qu ilfe ha de enréde? 
regularmente.que Íí coabade claro lo co» 
trario,obligación tendna a ueerlo^omo

£  Efla dibcnltad fe trista ahaXOtj*a£K 
z x.de •irreg‘diíicuítad*3Tn,

D í^cuIfad.LX, Qniérí puededífpen-
fu  con los hijos il!egi*ítnosf

¿ 4 legitimaciones..Nataíium reíiítntios'&'/í»» 
es total j  efrapim4¡,Htf* i .

Él Principe fcgUt no puede Ugirt mar los b f  ¿r, 
juaneo a lai cafas efpm rnalesel til*fia* 

jjret juanee alas cofas tempe*&lei 
las tierras a típt}etasj,».z.

Él Principe ftgUrpuede legitimar ates htjts fó 
los Clérigos jíanto ■& las eefts temporales  ̂

y  el Papa 4 hs délos fecal ares ju artes ates 
cofas efpmt ttaUs, n - 3,

Mloítfpei falo puede d rnfíf ton les tllcettil 
mes para órdenes menores; y  no para bene* 
fictofimple^n- '̂CP S»

Pirla prsfsfstotì hf(hdenlii itshgjon fi jtutd 
la íJTifgíf/árftf.id del úlrpitimo jm  *>co a los 
Orde ‘.esumai »0 porfelerscdìnl balie si ni 

pùrlaprofiefiton je juica juanee alas Prete”

Í amban puede legitimar el Comrffane de ¡4 
Crui^dda, temtfiinejft/7. 

lAÍguñoi diz.ttì+jus el Papa puede ihffe tifar in 
radice matrimoni),7 jucccn esitdijpmfit
indtTefàitmtntr en Usttfas temporales,fc.8 

l  «Cintrarlo es verdadero,j  «-9.
fe# puitìitgta notable parales tllegtttmot F\tli 

gtofiir »»■ 10-

Egitìmacion no esotra cofa, fino 
HataìiumtrfiitHtio. La qual dinere 

* de la djfpenirtcion* porque la 
limación haze al hijo legttoiio ,  y la diL- 

Cc 4  penl%
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pefifation es enoréen 2 algüó afilo • E$(la 
/-  legitimación en dos llaneras, vna c$ total,
, y otra es parcial , que llaman jecundur^

yuld, Ea to tal es quando )e legitima el Prm 
cipe t que le ptiede legitimarentodo, y pof 
todo,-y clque<ieíl-i manerafaere legitima 
do .lera verdad era siente legitimo, y po* 
dra el Papa legitimaren fus ciertas, donde 
tiene jtirn'dkioo temporal, yefpiritual fus 
íbbditos ■* El legitimado Jecundum ¡yttid, ejs 
quando le legitima el Príncipe en vna, o en 

a  otra cofa» Añil ío dize Couarruntas a flguté
decrcr. 1̂ * do a Plutnbioo* por lo qual elque legitima 
c.8-§- 8-b* el Principe fegíar (que lójotiene juriúiieion 
-4, enlo tem poral)  no queda legitimo quan-

toa la5coia$cfpifÍEóakÉ;nictqüe legitima 
elpapa.en Ds tierra* que no eflana el fufe- 
tas cü lo tem poral, quédMegítimoquanto 
alas cofas temporales, coino exprelTamen 
te lo dize vna Ley dé partida, b y ¿s comú* 
1 Primera concluíion» El el Principe le-* 
glar no puede legitimar los hijos ,quanto 
a ]aj cofas efpirituales,niel cele fín ico , 
qtianto A las temporales,fino es en las tícr-* 
ras,que a el fuerenlujetas- 311Í1 lo dize mía 

S; <?hpc,prf Gloíía,^ y es cómanmete recibido enpra 
' vcncrubtlí £hca,y conita de lo dicho Al principio de* 

uifíluft'it ña dificultad.
5 Segunda condujoiv El Pcin.ipe feglar 
rolólo puede legitimarlos hijos ílleg'ti- 
niosdc ios feculares , fino tambienallujo 
del clérigo , quanto 2 los bienes témpora* 
les,y el Papi quanto a lisefpirituales* E/Lt 
conidiifion es llana , porque cada vno legi
tima en ío que pertenece a íh jurildicion, 
y los bienes temporales, aunque fea n de 
clérigo , ion fécula res , y le ha de dezir lo 
meímo , aunque elhijoícri tAmbiem tleri- 
goffegün la fe ote ocia mas probable }quc 
puede legitimarle acerca de los bienestem 
poralcs, mas no acerca de los bienes,y redi 
cos,q le adquieren por I.vlgleiiajcomo tie
ne F. Luis López./? explicando aísijáDecio* 
4 Tercera conciuliotv El Obiípo puede 
difpenfar có los jllegirimos para que reci
ban Ordenes menores,masno paralasma 

i C, 1 M fí- yorc'-que afsí leles concede en vn cap.de 
ít}S pnsby Derecho , / y Iu tiene Suarez* K el qual 
in  6. prutua contra Nauarro, que no puede dif- 
K ísrrfrez,. penlar,cmt cí ¡'legitimo,que fe crdeno con 

buena rede Ordenes mayores , para que 
Jet7-5- a 1. adminiílre ¿n ellas.
1 r,t, 5 Quarta conclufíon* El Ohifpo puede 
m ^4t(bid- !egiti[nar,qnantoapoder tener beneficios, 
diíl-c-1 , \ r4 que no tienen cura de almas,como fe les có 
fc4r c*n{.4 cede en el Derecho, l debaxo de lo qttahfc 
a A'drftlvs c nnprehenden los Canonicatos,legun/Ir- 
prr¿bj f. ciiidiacono, m al qual íiguc Nsuarro.pcro

I * . . .
legte i mi*

hl*pcz.>i’
p
fel. !lüd‘ 
ttRíl.d’

nó puede difpenfarquato^íásDignidóde* 
o Perfonadas > porque »0 fe entienden de 
baxo de nombre dé beaefitio ÉmptC i co
mo confiad'el Derecho* »
6 Ouin'ta coiidúfio^ Por laprofefiionhe
cha en la EeIígioh,-fe quita la ir regularidad 
del ilegitimo , quauto a los Ordenes/por 
vn texto í  de Derecho,y es comun,y amo 
yor abundancia tienen authoridad de díf- 
penfar en efto los Mimftros generales,yPro 
uinciales,y fus Vicarioqtomo fe puede Ver 
en el^Compétidioy^ y aunque Sixto.V*hizo 
Vna conftitueioncnntca losillegirimoa,re- 
duxoU Gregorio- XllU*alosteríniüosdei 
Derecho común;de lo qual trata largamen 
te el pJ^MahuelRddr* f

Y ha fe de adueftif»que no fe quita efta ir 
regularidadjquantó a las jOrdenes por iolo 
recebir el habito,£omo tienen Soto, r Ma  ̂
yoio,Suarezylos luriftas (aunque el P*Fr- 
Manuel /  tiene io contrario*) La razón es, 
porque laspaUbr.a^deítex-que dizen.- a jí  
Men&cht fidfítJiAn fe de entender, con eñe 
Q:o;qiie de otra minera» fi tabelle de la Re 
ligion quedaría libré de la irregularidad.- y 
no f: puede dezir,que e.* d¡tpenlacio 11 a¿ re 
fíifíiff/jfírfffr^orque no tiene cíTo fúndame- 
to en Derecho, M tampoco fe ha de e(ten
der,a! que j^ ria é n  U ¿eligiOn,parUj pa
labras del ffls-que éa tfttit in congregad o. 
ve Citnoimz TtguldTtteT viuefltesfque el fen- 
tido dcílasldio es,que gozcn deíle priuile- 
gio los Canónigos reglares, comoprueuá 
largamente Suarei* t 

L fegundo^que Tolo fe quita día irregu
laridad, por la profefsionquanto a las Or
dene vmas no quinta a las Prelacia?,que él 
melmo tex*due: PfdUtianemvcrs nulUte 
vus hibedat. Y and para ler Prelados tiene 
recetsuiad de otra difpenfacion, la qual ha 
de hazer el General,o Prouincial, en el Ca 
pirulo generaloprouinci¿l, o intermedio, 
como coila de la moderación que hizoGre 
gorio* XUU. y lo refue lúe afsi elP»Fr*Ma- 
nud- v
7 Sexta concluíio, Tambiem puede legi
timar e\ ComiíTario de la Cruzid^quando 
ditpenfa,cn el matrimonio,que fe contraxo 
cominpedimeiito de aftioidad,en primero 
o en fegundo grado , conforme aitenor de 
fu comiísion, de lo qual diremos éufu ¡u- 
gar. x
8 La dificultad cda,en que yaque el Su
mo Pontífice no puede difpenfar derecha-* 
mente en lascoíastemporaleSjCon los ¿Ile
gítimos en las tierras que no fon de fu jurif- 
diCion íi puede difpenfar indireñamente, 
dilpexiUndoí» radies matrimoaq:haziendo,

que

o c vltM
prabend^

o C.i-de |í 
lije presb^

pOimp.th'
dtjp.§.izt
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" T t'e lò tfy jù teg h m o li ' r4ép
^aeféà e! Hijo legitimo, comò (ino vaierà ié.defuerfee que hagàvalido aquel màtrimò

•m

impediménto * rètro tra hiendo fa difpenfà 
cionydciuerté qìie tenga effeéfeo en tdhijó 
que ñacio á'ntes dèlia .quando es ¡Ilegitimó 
porque può impedimento que dinmieiTè 
éf matrimonio?'

Ett efia difìctììtad algunos Dòftores tià 
neh qué fi:y dìzenque lohaéc,quando ente, 
comilsiou de la difpènteción dize, ^mthvrì 
tAte nofifA dtfpenjcttpt-ólem fufceptdm rfi fu i 

fufa pie addr» legt rhft!tmdc{crnendo-&[»
Y ta íentencía tienen Abbad_y Cardenal,All
fervènte  *#charràno,$eiio,SAnchezcónotros*. EJfun- 
íilem.n.ií damento es,porqlafayzde donde nace la 
ynt fihj ìllegicimidadj en elle cafo , e$ qiie vuo im- 

fts t Ugit* pedimento * que dirimía el matrimonio, y 
cardí»- /». elpapa puede ¡rritarfu ley,de láqualeífean 

-,An- do irritada,no fe figue aquel effefifeó.dcquai 
íbar-ft' zi- hazedilpenfandoí» redice mktripíoñij^jreiio 
jVf »»,»*! 8 cando el impedì mento, que U irrita,como 
¿ancbez.de fi nunca le irritara* Yanfi como derruyen- 

do ja fuAancia * quedan defiruydos todos 
difp-l-n.^* los accidentes,que en ella íeíujecan* anfi t j  
ííw -3* bien, deíferuyendo la ley edeííaftica ( que 

es el fundamento de U ¡Ilegitimidad) que
dara ella también deíferuyda • Traen para 
effeovnexemplodel derecho ddpatronaz 
go,el qua Ino fe puede derechamente ven- 
dcr>que feria fi m onía* mas puede fé veder 
en co ni eque neta t quàmio fé vende la here- 

X C.rWiV. dad.a queeftaanexo,coforme aderecho.-v 
de ture Pd~ y anfi dizcn que puede ter aqui. Con finn a fe 

efto,porque ülemente.Y* K, reuoco ciertas 
concitile iones de fus predecesores, no lb- 
lo quanto'a losetfecrosveníderos.fino tá- 
bien quanto a los paliados *, luego lo mef- 
mo fe puede hazer aquí, 
p La contrària fentencia tengo porvef- 
dadera,y cierta- efto es, que el Papano le
gitima los hijosya nacidos,quáto aloSofí-, 
ríos temporales,y fucelsione» en las tierras 
que no fon a elfujetas, fino foto en quanto 
a las cofas ecUüafticas. Anfi lo tienen Atí*

& ^XnrotK tonio, 4 CcruantcssMolina.yclde las Adi
r a r  vene- cionca de Mauarro, el qual dize, que Greg. 
taWttAio. XUI*eneUñode 1584.nego eifeadifpcnfa«
». io- Cer- cion,y doto que no podía enelfeo dilpen/an 
usatesi* ÌZ La razóndelio ts.porque no es inteligible, 
lauri* Hit' como fe pueda dupenfar,*» radice matrimo- 
106-MoÍt. »y,que dizeo Jos contrario*,que esreuocar 
tO'iJmtfi, climpedimento, que le irrita - y aunque el 
tutt< z jif-  Papa puede djfpenfcr en e Ito,ya a que con 
¿14.»«.^. r rayan deiiüeuo, mas no puedeleruir de 
„Addir ad nada la difpeufacton para lopaíTido , porq 
Ñauar-co(. no puede ¿iípenür, en que aya lìtio valido

tro n t
1  clemente 
t>mc' de tm

ctej'

Ñ auar-cof. nopqe
'liùt'4-jui aquelcontrato.puesqueaitiempo que (e ce 

ji¿ij fttítlt lebro,eran las perlón as inhábiles.-y anfi 
^íf. mo nò puede la dü'penfacion tetrotraber

co

ñiój'táiiipoéo püede hazer.que los hijos ay^ 
fido ícgitimü$,(tnüfüÍapodifa légidmarlosl 
qúitaiidó dellós feódátiá íñhabilidád que tié 
nen por Derecho Gánóñícó; más 110 la qué 
tienen de Dérecbó GÍÚii, qué éfióld ha dé 
hazer él Principe féfcüíat. '

Cbntírmafé éífeo, porque finó vniefa pré 
'cedido matrimonio* no pudiera elPóntiffc 
cc lé^itíñharlóshijos illegitjmos.fino 'ésfju  ̂
feo a las dignidades écckfiaflicas, y eí-nUA 
trimonio que precedió fue Alilío ,y anfi 
cómo finofúe/á‘Héfpohdéo los cbutraHoy  ̂
que corre ditferenté rázon aqui, qué finó 
vuiéra matrimonio: porque vuo dé 
matrimoniodoqñalbafta para que el Poh- 
feificc pueda legitimar los hijos.Mas efta ref 
puefia no fatisfaze^porque figura dé matriz 
ttfóníu,no es itiás, qñe vrt mafetithonio fin
gido, el qual fen ninguna manera es matriz 
lnonio,nipuedeíét legitime* luego nb es 
creyble, q eu efta falla figura de aiatrimo- 
Uio( que folo es fombra de matrimonio)fé 
pueda fundar nada. Iten porque fi e I inipe- 
dimentofuera de defteho duiino,no podía 
elL âpi difpenfar legitimando los hijos ya 
nacidos,qu=?ntoalas co(a¿temporales(có- 
mo confidraníósde la Opinión contraria) ¡
porque no ptiedé elKapa difpeñfar en efie 
impedimento, y el Papa no puede difpen* 
lar én lo paliado, masque en el derecho di 
ümo.'porque dd pr¿teritnm n»lU eji pote ti* 
tistiluego nopuéde.difpenfar eneífeo»

Al fundamento de ia opihion contraria 
fe refponde facilmente^que el Papa puede 
muy bien irritar (u léy«nus no puede hazér 
que el matrimonio, que fue nullo, ay.t íido 
valido, ñique Jo fea fin nuetio confentímié 
to ; y anfi no podra obrar el tal matrimo
nio nada * El ejemplo del derecho de pa
tronazgo ño conuence^orqueallilo afpiri 
tualfe funda en cola verdaderamente ta n  
poral,rnas aquí no áy verdadero matrimo 
nÍo,enque fe.fundé nada*¿A laGtemenhna 
fe refpnnde¿que elPapa no reuoco los efifé 
ctos produzidos, haziendo que ñ''» fue fiéil 
produzidos(que tifo esimpolsible)finofo" ^  
lo hizo que de ay adelante no tuuiefién ef- 
feffo; mas ello no es contra nucífera refo- 
kcion.'porque Concedimos,qiiá puede muy b Portel 
bien legitimar los hijos, en todo lo que cié utrU tile* 
ñejunídicion.y potdfead. gttimus^
lo Adiuettefe grandemente con el p. Por fí,p, 
tel, b que los Padres de la Congregado de c fieftflur 
S.Iuan Euangeliifea en Portugal,tienen vn in C í^ d i  
priuilegio de Eugenio .iHl-concedído í*!C6 £lt srdims, 
ututo de 5‘üeorge de Allega de fuOrdtn, fít^-psig-x 
para qüe entre ellos* ^cdimjfHs adpr¡>[e(sio+ í0 

Ge j  neni
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3 iitfil&Z  
¿e legtbAt* 
fi**' 4 ?*

tu tiftfh ¿h it Á efrE íitn t n -ttálh  m rp fo ftfñ o  f ie  
dijfenftir&f un-9 n ftltt#t \$ÍQr¿ines^ied etiAtH 
4d e m n w fe iit*  g u b e m A rip e r  f fu t r a  H itas  * rdí 
ni i , prior,Atas ¡¡so. p rd p  fifi fu U s j t ü  orí a s ¿tu t  of~ 

fim  m »iffím com p M itnü i • í)e fuerte que 
entre cüojy sí pr ofidio,no fclamcte que-Ja 
difpenfâ io a las Ordenes íiflo cambien 
a los of (icios,y dignidades de la Orden,y-di 
2c ci p.Porteí, que Je djxü vu Padre q tue 
General de aquella Orden en Portugal 
que fe prackaua entre ellos aísi, y auieao 
comnuinicacion de Privilegios, tne parece 
que fe podría gozar dcíle no obfUote qus 
por ignorancia no fe ayavfado dsh porque 
^JiiolñO.ílIí-d  Gócedio alos Padres déla 
“Gartnxa^que puedan vlnrde los Priuilcgios 
a ellos concedidos, aunque por fimplicidad 
6ignorancia del Derecho, no ayan ciado 
deÜos en úepos acra sí como nófe ayapref 
criptocontra ellos , nieften derogados ,y  
prelupuefto que gozamos de todo; los Pr¿ 
uilegios,qn« eítan concedido; alas demas 
Ordenesipareccqne podemos gozar cam
bie n JeitCi y fupuefio que Sixto* Y* y Cle
mente- VIH.y paulo-V'f finias Ooofirma- 
cionesque hizieron délos Privilegios de 
nueilra Orden no pudran la clausula ,yvini 
te w s fu rtt  tn  y/-#,purtodo eílo me parece 
qu¿' fe pudría vfar defte Priuilegio,Ja/«í me 
han indicie*

Dificultad. LX L Q aefe deu? poner 
en la narraríua para aloanesr jad if*  
pcnfscion del ilegitimo?

Hnfi de ¿t'ría**? h  fHt puede metier el Princi* 
pe p n  ne^4t U  difpenfoctirt, o conceder*.
ftt Ceti WAJ ef dxfichlt&d,n¡í*VtiK*'

Efpñdoíflue fe ha de declarar a- 
queUo que puede moucraf Prin
cipe para negar la (lilpenfacion, 

porque no lea lurrepticia^v también aque
llo, que bazuque con mayor dificultadle 
difpenfc.legun lo que queda dicho arriba*# 
Ysnfi ha de declararle la qualidadie la üle 
gitimidad, tíizjendü fi es natural,o efpurio* 
y aun le requiere que diga, fie* hijo de Ke- 
íigioío.o Ordenado de Orden lacro * o m5 
ja,o adulterino^ porque citas Ion como cf-

peeies difuntas de ¿ilegitimes íytatnbjia 
(inació de doblado adulterio,como fiel 
era cafado, y ella también ,  y fi era hijo de 
concubina, y ella era fu parienta , ha lo de 
declarar^ el grado del parentefeo: y fi tie
ne el padre otros hijos na torales ,o Ugiti- 
mos;pqrquc legitimando a elle ( fe dilmi- 
fluye la legitima de los otros* deloqual 
trata latamente Couarruubs*¿

Difioiítad. Si qAiaíidofe difpenfacon 
el illegítiuio para Ordenes fe ha de 
dren riera los niayoreSjy íí difpen^ 
fado para ¿fías, fe ha de eüender al 
beneficio,o no. Y  generalmente 
fila difpenfacionfe ha dcintcrprc 
tarcñrechamente^D E Eftb queda dicho arriba tra&.i.de 

Iegib*dificu|tad*q4-

Dificolud. LX Ií. Como fe han deen 
tender las claufulas deU dlfpenfa- 
don dei iHegiiimo?

DccUráfeU clavfifla t Dmiimodo patern® 
incontinenti^, &c.nn*i.

Z>relavafr La cUnfuU.Cint pr*iudido fuccef* 
forurn abintefiato,»»*!*

b r#ct#r*4* 
decrer’ z f *  
“8 ^  per 
r*»i.

DOs ckufulas d ella s dÍfpenfacío.í 
nes tienen alguna dificultad. La 
vnaque fu de de2ir 

pdtrr»eifícenptneftí£Ímírdt¿Tn'ih fit. EOa 
cküíula lolo es infiruccion que noescondi 
cion3yari(i aunque e(To falte no viciara la 
ditpe nUcion* Anfi Id tienen Felino, * Man- a F e lln e - i  
dolio,y otros* i»*6. detef*
z Otra ciaurula fiídeauf r que dize, tiñe eripr M üd* 
p n  (ttí/í/‘í#pff£f̂ flrHiwJ<i¿*íiffí7(írff*eleffe£lo fi^nae, 
de lia es,que el legitimado no fea admití Jo g re s  tir*d ¡f 
ala hciencía,ahintrfl*r£>,en perjuyzio ce la penf, fapet 
legitima de los otros legítimos, aunque fe defeü. ha* 
admite por teílamento^y muerto el padre r<tA coZ-i*
fin teftamentode excluyen íes pañetes,que b L o p e ^ z l
fute den &b t ntetlat e.mas excluye al fifcoTy f-1nsírtt£ít
ala miiger»yaníipuederQinperclreftacnti' CAp.^.fol* 
to de iupadre,fi infiituyo ene!porherede* i» S/.í /̂.i 
roalgún eftraüo.Aufi le dizc l'VLuy¿Lo- zJtrf-pr¿te- 
pez 'b  re a*

TRA-
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Dificultad.I. C^en pued^fi«iiyi:iníi 
pedimentos del Matrimonió?,. i

3' • V" .. ■ ■ '■ ■' ';■ t- 'j ‘U 'r, ■ '
£4 Iglefií pitie fiatayr impedì mi tip* t ¿que, lift 

p id a n ,y  d irim an  , y  irritando  le í  con tratas  
e inhalditand'olas perdona, f  ̂ n-lù* -f" X  :

El o biffi o no puede fiat ay r en fu dlàeéfìs ifijfpè* 
pedtmcnfes-'jite diriman,n.%t : ",

El Principe fecalaf enfia República rofidtfiúa Id 
»attirale ¿jt de JU potril ad, patii iníhtuyt 
impedimentas quédirtmindtiM^*. j¡ . i- -1 

El día de oy rieles pueden mfíitayr los P riñe è 
fe s  chrifiianos^rt*^* ■ „-i

Ptiedenlet mfittayrlos principes infieles,y o* 
bligan alos chnftlanas quéeTtan en fue 
tierraffcn Us cafes que eilan fajes es a fui 
leyes ,na-%*

E l f i e l  que í  en trae e n  tierra  de infieles en g ru «  
do prohibido- por la  Ig lt f ia  no ha'z j. _»adat 
num-fr

E l  Príncipe fécula* C h n  filano puede poner im -  T 
pedim entos a le s  in fie les que m otan en fa s  
tierras, na’7' ■

Za eofi umbre legm ma p ue de in troia zj r impe A 
dimeni ¡>i*n-'6a - * '

i RimeraconcIufít3n*La I¿le(ís p«¿ 
de eíl itqynmpedivnentos, noíb- 
lo que impidan» fino también que 

diriman el matrimonio. Efta condbfion es 
dq te di finid a en el Concilio Tridánt. a y 
confia dej \*lb d* la lgle(ia,y de los defre' 
t04(yGoitcdí03^Lo£|ualhaze la iglefia fin 
mudar materia,Di tornia del Sacra mentor 
finofolo inhabilítalas perfonas para el con 
trato, y kazé el contrato en fi írrito,y nu- 
llo^que de ambas maneras ló puede hazer: 
porque efic Sacramento tiene por funda- 
meto estrato natural, el qual efia fujeto i  
Usleyes de las Principes, déloquaj diji
mos arriba, b De lo dicho fe infiere qné.po 
dría el Papapotiíer a vno enpáfci..Lilac im- 
pédimentb hazíendole ínhahil, para cba  ̂
traer matrirnonio,queda me/nia razouesi 
depilo eoparticular que de todos, cqoíd

V’ ¿tí,¡í ■ y - >• ■ ■ *:< 1 WI.V. !; '■ ‘'’ »"r ■ ,J
4 'm  Haití« nfey t y  «edifica Na narro,. d$\\k è hra'c} 1V 
ío^fzo afsitl iJapA;en lu etepoí ,cQnv,nap^r. p/fieriú -â  
ío'm -i íiúfi re,a unque eljl^zer e fio, pota s-Y è. . éah
bes pnedé ferconuepiq^te « Vaunque,pa^ tacuro '\ o
ft^yyr. i mpedi ment 041*,? s pe ce iraripr C|pe f 
'^iljul^cAttfa1p.ojfqu.e,&il PontiSce- ¿̂  di/p&; cr/t-i- pie*- 
ferpr de U l^e  fi-i tyno, djfsip id or, mas íqd̂ >; (¡. t o. „,,. 
hípho io hi %\ e ile íi n ̂ J^ífa ^con todo efib \ i^-DD in 
i nape dì-ria, co mu ti ene#« racryúz, e y p,t r ps¿ > 'c-t safra v  t. 
a ij ti que aigíi no s-t Le n e n ¡o c qner a r ip .fin fun ■ ras de1 f fx 
damento bailante^ , ; , : Jaorum
a .■ Segunda conci ufi on-> El Qbitpo en fp (.penda l.f  
dio-.ecfis.no puede efiatupí* imps-'miento ̂  fpf.iwpuh*, 
impida y dirima el m a t r i m o ni q * À q fi foj 1 e ^jbtoin  4 
ndn Couaríu-/’ y los íunfiasyyja común,d.d 4,1 j tq-1,4  ̂
tpdos.. La r.izoúes,porqué aunque elObiU 4 -jirapp ?.. 
po puede en fu diocefis, lo quepaéde rfr.
pa en U lgteíutfinó es que fe, lo, ¿van reler; j z. tientf 
uadó ( excepto en las cofas de ia f i fi copno~ jib.6. de pá 
tien?oSoto'yj* A ra^on^^enri^uez¿pot Sí>.f.i4»tí. 
Ter PaftórOrdinarioén-iudiacális, como 
eiSummo Pontífice finiaigleíia.Ma&eftop h s-traff+z 
e fiale prohibido;porq aunque no ay texto* de leg- difi* 
espreflopar-a elíó^bafiantemente lodetla. 
rala co (lumbre ds la ig-lefia , laqiial tiene, \ p.jbo-iá 
fuerza de ley, como diximos en fu lugar-h 4. 34-^
l Tercera concliifion-’̂ .l principe lecuUr- vnic^tr.i, 
en fu República, fife confiderà la naturale ¿4 4, 
zadeiupotefiad* puedeiufiicuyr impedì- d-^yq ^nì 
mencos.queimpidan,ydiritnan el m -tri.no ar\ [t¿{ i, 
nio. Anlì la tienen S-Tliam- i Soto, i r-f’e-i p.¿; Ltd-fii 
fico de Ledefma, Mcnnquez ,v otros mu- y.50. aro» 
chos; La razón es aporque coni " el niatri' 1. de 
muoio tiene,porfundàménto. el contrato mat-Htnt* 
naturai,tiene potefted en effo cl Pi meipe d¿. 11. de
que par silo también la tiene d  lJapà,com ò ca,
queda dicho. . . , ■ n.y ha: di
4 Q;tarcac6clufion-EÌ dia de oy,noptie fetenze* ¡* 
denios Principes Chrifiianostuifi¡tuví\im- 
pcdtm.e nt-Oí ,qufi i inpulan , y din û an c 1 ivi a r a^;, ^  ,.7. 
tfunouio , Aulì lo dizen coni.inaiente los c-c-aatden 
Uofb.ires.y es porque el Paya lo ha refera ff¿Vj d¿ ¿x 
do pam (i; como confiada Derecho ,K y etfiyrj^rí 
con mucha razón , porque el inacria'.oiup ¿r ta* i*¿¿ 
c« Idiglefip-.C^hQUca^sfialcuantfjdo a.íer fp'fñ.

$accá-
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Sacramento, y aufre&ced^Sosli mises de U 
lUturatezaiy por «ño rio comeneq«« ip S i
po! i c i o [i pe r t e ne zpria la s P r: uít pe* fscqU^ 
res,que irOmc? dizeSfefágimG. i 'táatww  
nimbadle nga nfítr^ih^t polt, ^p-tíjíit: ’fsire* ¡y íj 
5 De lo dicho te ¿tiñere,quelos pnncipes 
infieles puede carnet; Impedimentos des in-a 
epppnío ¿fusiaUJicos.'p&f^ noeftán obL* 
gatas s lísU y ís de Js Iglcíu^OíifíG ¿izt el 
ftarecho, v* píTá matrimonio fs-SncracnH 
tó'y aril lo tteiíei» cBmmimeatetoSbs* De'
1g qtuíúcl $  sairro , s f  Soto,los Hebreos 
porfíe d  Jia de ay no tienen Rey, mas fí 
euinéfaíven tu Repí!bUt&'&lgunÍ!npcJiiiK’'0' 
rb , poetlo arítes dó ísm’tievte íle Chuflo 
RlNdurara el día üe oy , cotilo defputsdé1 
dirás í o ciarte H  ér&ique/. «
■! Lo legón do f¿ inlíereque filos Ghti(|ia¿- 

ndí.qne habitan en !tifirrh'$ déhifielesps 5 *i-¿ 
stáíféh éngf.sdo'prohibí lio entre tilas ,c a  
bsl cu ios en que efl&n íüictás a fus le y í  9, de 
la qu.il uiSitnos'Ciiíiíli'gar,^ ítm  el nía» 
"fiiiionibuullü;;óni > di íc'Sánchez, y por
que allí na ay reíártMíicmdd Pontiíke^ te 
l-i impida.y como etvlosdcims contraeos 
deuen gut* dar tesll y es,también en e(l^*
6'-' Lo tercero, cp.ie eléel, que contrae en 
cierra ¿emítele, en grado prohibido, e;i h  
igiáiu no válelo ujier* nonio* Loqrislet
ILitío,porque dondíí qriiera qnc efle ,ii6Jri-
precílafujeto a U-s-lej'tf'i Je la l^lsfis*
7 Loqnarco qeU^fincips fcgl.tr Chri&ía- 
»o puede poner impedunétoaInsiaSei“sq 
moran en fú tj>íra!,y fon ius lubJitos; por* 
qiieíií roit: rimo mió, rio es Sac'raítiento.‘y a a 
ü cé:Taaquila razón de la refcrn-icion* y ta, 
bien p ;rqua cí Í?dp3( fin quanto ta ’bno tie- 
ns jurildicion stpirínnt lobre los infieles, 
y la razoá poique puede poutruiipeditriín 
cacspnr itirdicmn cípiríturd ,qüe tie
ne, q por ! 1' j Ins pone ;i rodos ¡os Chriflia 
nos cnqual pilera cierra.quc habitan, aun 
que no lean iustubditos en !o lepo*al, Aníx 
Ijtteur Sichez, fcou el ^bülcíe v Ledeima 
Í3eb qualle ligue,queii ios infieieti. q mo 
ránenticrrasdsChnflutiosdidgaiTeu a cer
cade fu risa t rit o o ni a ,pert entrena el juegar 
I? aljuez !ec«:ardA¡üo (i elvno delb^ fuel- 
i¿ vsCb;Hti-uioi:rtíóves í'eauria de vcguif 
¿It'Li-r adel reo .contarme al Derecho- f  
q Qnitua cóc)un6*rambien podría b  co 
ííiírnbre , ft fucile legirniiaiutnre prcl-vica 
introdiunr mipedinnento del matrltrioriio. 
como duíCouar f y S mcPBZ,clqnal lo tra’ 
es mu» latamente,Urjzóe-i.oorq lacoílíj- 
brt legitiroamértí prercrica-.íieoefneffa ds 
iejíComí) queda dicho, n y snfi no loín pue 
ti: paa¿ri.i3pedS‘ií¿50, Uno íáoit quitar io*

I>iñ*t.,_Q^^esfon ¿as impedimento; 
q u e l m ^ e i  el matrimpñia ¿ y na

h d Í ciir1 f W .  : ;;  7 ;
) j cf imyeaipftrttesfole in?f>hhnj cftesdire

mea-»* i *
le í n ^

£í dĉ fxríits-T}'$*
"C¿ tfthtpn».n> í *

eléfiitMr4f 3-6,
F ettjlW p U  d f  C 4ÍÍíditd.tt 7* 
IfiteHectiapiricxtitlt U » í^ fr '
%*pt* de
pXÚY ici£& .‘Sil o*
Suíceprus propris Sobol;fs,£/yí/r n#tá tt  
; tí¿n^b,y. d  perú tea* ffiblicA^wl i-

■ D
O í manetas ay de impedimécos 
ios vnos Tola mente impiden C¡ 
matrimonio , y m? 1c dirisuenjco 

maes-ílvóto limpie de Cafti.dad,/otrosí« 
tneiíritcs'vcí qnb eñeraxere candios ím* 
pedimencgs,4unquehize nial,.fu matrímo 
iiio es va hd o* Otros impe di mentes £>y,q dt 
rimen eí matri'iKinio , de fuerte que ei q fe 
cafaílcaujiudoalguno dclloi impedimen 
tos,Ui iiiacrimonio no valdri a liada ¿orna 
fi fe caíaÜeri dos parientes dentro del qu-tr- 
togrado - Rueda difí:ultad tratamosde 
los p*iu>eroa qus lobmente impiden, y en 
Us fi:»u entCi de los s¡ue impiden,v dirime*
7. Los impedimentos que impiden ,y no 
dirimen*fc contienen eneflosvcrfos» 
Etdtfij, &etirum>fitc non ttmpu; fenatum,  
tArfucCitFeih¡jmus fptnfaha jinng>ro Vettfí 
1 ncfífusrr*pt#f- ff>onfat¿tmoTí M u ii tn t , 
Znfceprxí pripna t'/irohr, morí pte.ü} F£7AÍift 
F'tljí¡(Eni fetif faltmmterl dt¡t momaltm  
^ ícap ié f .  prvh bent h¿c (tmugtunjjietandH* 

fcn fcfí,os Várfcis le inctuyeritodos cflosiiü 
pedí >nentos,los quales^yremos declarado* 
? &1 ptioiero es ,qvando ayprobibicion
de la (gleba* y no hablamos aqni del ttí m- 
po del entredicho , que áa eííc tiempo no 
ella prohibid o ei matrimonio »íoito dize 
Goüarruuias, ¡i y Hcnriquez, ílno qiiádo la 
Igieíta prohíbe a vno. que-mí le cafe porra 
zondclcfcai.jalotootracaufa- lo quaipue 
de !i ner el O‘.ulpo’,por algún ciempo, y aú 
díte Sánchez b couütro±,quelo puedeha- 
Ztt e! parrocho*
.} blísgiii.doesentieinpo deUsferiaSiy 
es el ricmpo.enque ertm prohibidas Usbo 
das ,quc et diadc oy es ,deulá el Aduiento 
batía la Rpiphania.y dcfde U.Ceiñza ,^haíU 
U oilaua mc la riaf.na;'como confia del Có 
oiiu In d ín t.í En? (ltí.t*cpo.Í9lpb .pro hi

beu

a Con.t-Ú*
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los tfflpe dimeniti que nò dìrìméìtl
fccn láí Relaciónese el llenar fóltfmne men

e f* tr&B* te acaía 1a efpofa, como dijimosairiba. c y 
i$ J e  m*tt ánfi annijac enel Derecho le diseque ñoco 
iiff' 4 1 - »•'» uíene cafarle hafe de encender íolo de lo di 
diackJtlx cho;eó[ftoáizcSánchez*'d Veííefte tiempo 
yJi^p.j.n , 1 leuar ¿ la muger a cafa eó íoíémnidad,) le 
j 6. fíalesdéa|egria,dize Nauarrot> y Fr.Luys
e ATaím.'/í* ‘López, que ieria pecado mortal aunque Sá 
j»w. f4-z z* chez^co otros dizeqúe fdUsía's be iliciones 
n u 'ji* l9 -  íeriápecado mortal* porqeílááfii récebido 

en elójla quállenténcía es ínaimíifa,ypro 
jpu&'demu bable.y fe puede feguir* 
fr-oi6* 5 Ej tercero impedimento,es Cátechif-
íiABth-vU mo.efte impedimento ¿a, quándo vno tie- 
fup*n*i%~ ne'vnniñoen U inflruccion,dc la fe , que 
g Cáp, i Je  fe hazé a L  puerta de la Igleíia \ quando I¿ 
tegiAt>fpt- licúan a baptizar,que entoncesffegimDere 
nt tn 6-Cr cho*jr Antígo)facontrahiá vn impedí man 
t-conrraflif td , de cognaciónefpiritual imperfeta: el 
de cognac- qu Vi impedí meto, di zen muchos,q de el diá
Jpirit- deoy efta quitado porcl Concilio Tridenti 
h 7rid. fifi uo por.aquellas palabras o m ni fas i n(erais as 
zq-demat. perfe ñas abafas fpsfitmlis cogniffonis twpcdi* 
íaj>*z* rrtenris omn%ño ptílam-^nú lo tienen He orí 
i Henrdib- quez,iVerau'tiz5anchez*F.BatEholümedo 
z.dt Upe* Lcdefina,yotros.
c.i <¡-»«,4,-6 El quarto es los defpoforios de futuro 
cr ¡:¡i. j 2 que eíTa cofa llana e^que impiden el cafar 
dcmxt C2- fe con otra,por la razón de (apalabra, que 
n-i-Peracr ah defpofada le dio que obliga a cumplirla 
i , ,̂/pFí1»/* fopcua de pecado mortal,

■<&$•) 7 El quinto ese! voto limpíe, decaUt- 
SAmh, t bt dad,el quaíimpide el matrimonio , y rióle 
fnp- difp-i o dirime comoconfia del Derecho,K La ra 
tin-iz-s de zpn,porqueelvoto frnipte no dirime elma 
ledefi dní- trimonio , como e! foleto ne, eg porque el 
46 J e  Mat‘ voto (imple Iolo espromsfla.v no es entre 
j^ c . tonfr ga,eomo.el voto lateóme ,y todas Usvezcs 
Itftjh ttrur- que h cofa qué fe promete queda en poder 
fiis.ifHt iíe- delqpromece ,e(ta debaxo defudominió 
TidiVcl ve- yanli.aúque efievoto impide el entregarle 
fíente s. t<t. a lá efpofa ocio irrita,y \o mtimolehade 
vitJever»  dezir del voto de entrar en Rehgion.y deí 
m 6- voto de no fe calarjque ¿fique puede entrar

en íleligiorqantí s de ; o (timar el nastrimo 
pio ponete a ge an peligro de cu minarle, có

I f.trd fl.c  t .mu dixiuios amba- / Solo a/aquifq aduer* 
¿em atr-di' tinque tiene eftc cafo vna excepñoigyes, 
f c - ^ -  dei voto limpie de Calli dad, que hazcn los 
«i Creg.it,. PadresdtiaComp.iñia de tefus.dclpucsde 
iñBuli*ijít& dosañosdeaprobacioi^elqual no loia me 
incipit s i f  t3 impide pero también dirime eJmutnmo 
fedenti Da nio,porvra cóílitudon de GregoriadálM* 
mino. m hecha en el año de 1584,
II C.traef- 8 El feüto es,el inceít.0 co las pacienta3 de 
mjfa de eo (u muger,que elle iir.pìde e 1 cala rfe v como 
yuíctgn' (toevuxx.* dtl Derecho: y lo rheftno es

tic U muge r,qüc comee ciuccilo con c ip a ;

Viente de fu marido* La razón ddfta-prohw 
bicion es,porqué queda príuado de pedir eí 
debito, y aníi leca (liga el Derecho en él má f
trimoriio,contra elqual cometió el pecado 
como dize Cayetano» o V el dia de oy, cò- ó Cdyi?'Z% 
m o é l C o nc i li o Tri d snt, p r e íl rí ngi o ]a af íi x * 7, 15 ¿a.1 
nidad que nace de'copiila ilíieíta> que no Jr*9. 
fe eílicnde 1lias que a 1 fegùndo grado, ta m p f r icJ- fefi 
poco le hade eílcnderefta impedimento* 
dcfutite que íi vno trataÍTe con vna parien edp> t̂ 
tadeíu múger,fueraddfegufldo grado,no q tr<tè\ 
tendría elle impedimento!porque no inipi 15.de «¿V* 
de pedir el debito,como diximpsprriba. f  dijf^z* 
y lo tiene añil Guando,r Viualdo,Sancbíz v o ^ b d Jh  
y otros* Mas no le há de eden der efte ini - q.dip  4 r„ 
'pedimento , al que còmetìq' incelò coñ-fu dijp. vmc£ 
parienU,como dizen Sylueílro, > Couarrú 'ptop*py.¡% 
uiaSjSánch. yotros;contrá algunos Dòdo HcnU* c&n*. 
resgranes que tienen lo contrario, * deUb* i* p*
9 ¿Ifeptimo esr3pto,de L efpafa agena, demut nk* 
que eífe impidé,qiieel que la re bata,ni pue tane*
de cafarle con ella ni-co otra, comoconfia Jiflo lib*% 
del Derecho, t La razón deíla próbibició dí]-r5./J.4; 
es,poricr inuyjuíío ,que le pritien de Con- 's 
traer matrimonio al que le atreuió , a per. 7.^.6. dié* 
turbar el matrimònio ageno#y mientras la 
muger eftuuierc en fu póder.ay impedirne- crer,z* j?/gm 
to para cafarle con ella.qñe impide , y diri" 
me,el qualpufo el Conciliò TrÍdent-í* y di- f  n*i fa 
remos dello abaso* jr pa’ráqúeíea raptó 
íonneceíTariás algunas condiciones, La p;i t-
m era,que la foquen de cafa,y la paiten a q- v Trib feC 
tra parteóla fe g un da que fea por fuer; a qfe z^Je^Ápl 
haga aellá,oalo&que la tienen en ftí pódér hfy.6*
La tercera qfeá pava tratar có eiladesbo- x  
»ella mete.La quarta es, que la muger fea f ra¿¡fm 
de honeíía vida , lo qual ’es neceííario pàrà 4̂. 
las penas , y lo trata latifsimamente Tho- y 
masSabchez, y  defucrte(quc lì en íucaü y_je ^ d íp¿ 
le hi zi e (Ten fuer 9a, no feria rapto ,fi no viole d/jf&.r - .n«» 
cía,v fi ella feíaíio confu voluntad , y !a de 
aquello3que U teìnìan èn cafà noieria ráp * 
to.Ní aún tampoco lo feria,qua ndo ella l e 
faíieíTc de lu voluntad, auiendo precedi
do contrato de calarfé, mnqne redama líen 
lospadreSjCümo conila de vti c“ p*de De*- 
fecho í  Canonico, por el quaife coirige ¿ c fe n .d e  
vná Uy*d Ni tampoco feria rapto,qúíído Ja ráp tw lw fí 
facaiTen porfúer^a,pár.i C4UtiuarU,ó prea- a i^ v n t ,c ¿  
derla y no paratrátar derhoneílamence co derap* 
élb,de lo qu.il dirémosen lafeguda parte-h b z.y.frafh 
jo El ódrauo esquádo vno mata a In pro deluxur» 
pria muger,fin ánimo de cafarle co otra , q c cA n teife  f  
eílo impide el matrimonió, co ¡no cofia del f f trex. 35; 
Derecho, e y fi e-para cáfarfe con otra, y 
precedió adulte rio (1 eral iripedijóento, que j  j ^ f e h e é  
impida y dirima,íld qual diremos abaxo",s [ TA$ ,
La raion Ue cita prohibicióníúS-jpórqiK ¿i 1 f * ;

indig^

$
Júkrkt



■ Má Trat. X llll, Mérito
indigno'de cafar fe,« l-que Hiato fiípropria 
miiger*
io El Minie no es, Sufteptus ptefria febtlh 
rnfidinfA ya es, quando baptizo
a fti hijo o le faco de pila,para contraer &ñ 
nidadecn fútnuger, que por eflo le llama 
t&Jfdiíf* ??i$trtffloíito i eíls .prohibición eíl¿s 

c° Ettio. taujbiem eo Derecho, i  
3 o ^ > .  El décimo es d*V que mato al clérigo co 
f ít-^íí/ fre f  n;o cotila del Derecho•/ 
kjtcru m  de Etvndeciffvo es del que haze penitencia 
p£2**f?*ZJJ rt foíenme.qne cambien impide,pero no tesas 
»ñfm que quanto dura b  penitencia , como fe ve
g  ■?„ Hchist en el Derecho^
£■- tmttyui, ÉUbodetirMo es delqtiefe cafo con moa 
3,} ' 2* ja,como coniza del Derecho, h
fl c <h't Srga
ty c f iftu s ,  Dificultad* í i l -  Si peca rnortalmente 

el que contrae matrimonio con los 
¡tnpeíiimétas.cpje quedan dichos?

Efhs ifftpedfVfeatoj fia cifor^t*n.vniet% ,,

l  T jl  Efpondo.quelos impedimento^ 
í \  qi,e impiden - y dirimen,(onca** 
10 ^  torze, iósquites fe concienenfiii 

ellos verlos*
EnfT^anditif véettm^^gnatia,crimtn^ 
Citltus dfjpertfíts, v ilo rd o  Jtgd me boneílai, 
jifis affims .fi forre corre toe fu  ibis- 

SÍ V w n h t. £?*in flá isd e ft prdfcntU FejH-i 
p<tjf¿ub fit mnlier p nceparti fedditA tnta* 
H*c fea  d i  ¡i b e ta n t contibiafidfíd retrá£t¿nt2 

io s  poítpres antigua menta, no ponían 
masde ios tres verlosprimcros >yelvki- 
rno.en los quales fe incluyan los doz$ im-* 
pedimentos de derecho antigo,mas coma 
e¡ Concilio TrideTfcino anadio,otros dos iin 
pedimentos Hanfe añadido dos verfospara 
que fe incluyan to*los,de los quales y remo j 
diiiendo enias dificultades figmentes*

a e /s 4
d-^l *q-Z'n< 
C priea-tib- 
1*77-7* 1 1 .

fSenmj h 
lZ ‘ de nn r, 
<•* z. & i ■ i n 
Cerner.H¡-, 
fSaifCrjdtb* 
7* de mttr* 
difp. t 7. n.

r>3 s*
b jf.xua’ZT

Elqut ctntrdhec$n Impedímtrito queYmpidi 
y itrimepecd mortal weflífff’i,

£/ que con trábete n impedimento que na dtrí* 
tkt.cn trs> c&fis peca &ort&lmenre,j n t eñ  
tnt4i %n^'d¡r $*

t T'"i R.imera*condufinn. Elqueeofitra 
1 ^  he matriíponio con impedimento 
- queimpidejy dirime ,neca mortal 

mente„ ^omo tienen f.vdos por ei agranio 
y injuria que haie ni Sacramenco, 
i  5;g.unda coocluííon-L7eea martalmcté. 
elqueic caü.tetuedo a!gui*o de tres i i*pe 
di-listo, de los fobre.li hoj, que no dirimé.- 
ellos fon,el que ic cafaíTe .contra la prohibí 
cíenJj L iglifta,qiie fié Jo jufts.Gbhgació 
tienejobcdeterU-El fegunio qnádo prece 
dieron Jcípoforios de futuro Con otra , El 
tedero quando precedió ^ to  ¡ímple de ca 
ílidad.o de Religión , o de na fe cafar.Ella 
contl'iííon es cierta* 
l Tercera concloíioii* Mo especado ca- 
j.irfe con losdcmaí inipeditnctos.que impi 
ijen^no dirimen el matriinonio,fuera def 
eos tres.porqtíe ya ĝ or la coftmnbre no ef- 
can tn vio como dízen Soco** Cordoua, 
Henriqnez, Sanch.y Naiiarro, eiquaí dize, 
uus en tonta edad nunca viu , ni oyo dezir 
qne alguno pidieffe Jifpenficion en algu
no JcíCiTs impedimentos » mas fi en alguna 
Prouincia eiliiuicíícn en vfo obligaran ,y- 
pueoe en ellos difoenfaí, clObiípo »como 
dizc^ratiarro- ¿Soto, y otros*

DificuIcadJíí Í.Q uales fon loá im pedí 
roen tos, que im piden; y dirim en, 
dm atriinQnÍQ ?

r" Dificultad, V .S i elerrof,en las perfo* 
naSjofosqualidsdes im p id e ,y d ifi 
me cí matrimonio?

tAjicrroT Antecedente y  foticemitAtite, n*r,
Eltner antecedente en U perfon a impide^ di 

Time por derecho Bsfiírdí,«. j .
El error eencomtrante en ¿a ptrfenn i&mhttndi 

rtríis, ittinjíte algunos tienen lo (enfrailo,

El error en otmt qnalidhdif no impidet ftln o ¡i 
fe puf efe per vid Je condición , e redandifjb 
en error de I4 perftn4,n 4*

El error en el nombre ¡quáníotoníld de Idftf*- 
fondas o impide ,#>5,

1 ára entendereíío fe ha de áduer*í
cir.ciínS Thomas, tfylacomun, a 
que el error es en dos maneras:*! 

vqo es dnceceiente , y el otro tf neomitunte* 
Anrecedenre e, el que escanfa dclacto, da 
fuerce que li no le ^uiera, no fe hiztera , co
mo i i vno le cafa [fe con vna muge r, ere ven- 
do que es hija deí [*ey, de fuerte que de niri 
gu u  manera fe esUra íifupiera ,que no lo 
er¿: el error concomitante es, qmndo auir 
que le conociera la vetdad , toda vía fe hi- 
zi^ra el a5tu,covn  ̂fe hizo. El primero lla
man los íuniias. b dolo que da caufa,aicon b DD.J.&  
trato, y al icgundollamsn incidente* degdntef*
1  IVimera concíution* El error, antecede ■£?* de d4 *i 
te.qnido es en la perloua, con quien vno 
fe caüjrnpiJe y dirime el mitrimouio,por 
derecho natural. Que impída,y dirima,to
das lo confieífarg porque cils errar caula 
¿iiuoluütaiio, V que ello lea de derecho na

tural.
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A-de m&'jf* 

0*
f.Z*»*9 
tonittg- 4er

4 r£5P'ís*
rfiMríjíii, 
»íííf.6'7.1' 

rj? errer* 
d t» p . fra- 
fírf.q.dr/í* 
<r4* in g en , 

d t f f - 171 
tT e it fa ’-do 
■ ÍMír.^í IV

I » tí&* 1. 
Jaf&.íft'ísi 
i r  lib-y,dtf 
pn*í 8*»dj

f  jff.ífe X<"¿* 
Je  m & t'dt*  
jìcAO-conc* 
2-$ancdtb* 
i«  de m a n ,

dtfp. 6 l * e r  
Itb* 7* dVfp' 
iS  •«* d*/1, 
d? le ^ e f d e  
marr>tf \ i . 
4.Z*rf*l* W 
T<ur'\'p-$pt
íW*<í*i 8*$.
líffí b*c-
g  / t í# *  Í* 
'depee* U ff*  

Ílóotíc* 4*

fcflra1»di sardo HbftÍsíe-¿ Áíexciníico.áejqe 
tío,Sata Syíusítrp ,y  otros muchos-',-/ ssU 
razo, porque e l^ tn iñ ^ o ia^ c  üi^tuí-ala 
za ,mi rá a Va cóhab i ta ci o ti i nd i ni Jt i a,. e il tré 
fos cafados j como confia dsludiSofcioiii 
y añfi mira a perfonasparticuís^es indiui- 
duas»y poreílarAzáisLerror en §ílo es fu- 
(t acianto qualnó acótese enlosotroáSicri 
chencos ¿cómo dixiraos en fu lugar ,d yea 
los demas Sacramentos , tiene obligación 
el mmidro da tener infició de admiiiiítraÉ 
los,al que cieña preíente,eomo dízeLedef 
i|ii,e y ’¿anciiez.qiie da otra ni ahar.a tur iá 
agranio al Sacramento* Mas en í  (le como 
es contrató puade tener intención de con 
’tfíther, con la que pierda,que contralle* Qa 
lo qual también te ve la diferencia,que a y 
de eílecófcra do alo* demás qeuios otros 
no.fé atttenJe ála cohabitación indmitíua
de-tas perfonas, fino ala yga4Jad'delas 
cofa $ - , ,
3 Segundaeoneluíion. El error eocomU 
Cante, ¡uádoes en líperfoua,también anuí 
la matrimonio,como fi vno contraxo so 
Maná pealando que era luana^mai fusco 
tal afición de voluntad,que también fe caía 
ra con ella, fi la conociera * Anfi lo tienen 
Fr»Bartholome/de Ledefoia.íhorrias >á 
chez,Fr-l3edro de Ledefma, Veracruz,y o« 
tros* Aunque alguno* otros tienen lo con-* 
erario ,La razón es , porque coinotfiximos 
enfu lugar b aüqtie la ignorancia concomí 
tante,nocaufa inuoluntarío, tampococau 
fa voluntario * de fuerte qac 16 que fe hazé 
con ella, noe& volutario,y aníi falca el ver 
difiero conlentimiento, que fe requiérela 
ra el matrimonio, como falcaría íi dixeíTe; 
cafarianje cotigcffifueras María,queefto 
no baila para hazer matrimonio-Pero aun 
que vtifCíTe el dicho error ¿baflaria para q 
vahéflp eimacrunonio , fitnuiefíe volun 
tad de cafarte , con laque tiene ¿relente, 
aunque por otra parte penfaífe , que era 
otra de laque es,porque entonce^ el error 
feria efpecuUtiuo,yno practico,y correría 
la mefma razón ,que en los demasSacra-, 
meneos'*
4  Tercera conclufion*El error en otras 
qualidades, no impide el matrimonio, co 
mo fi fuelle en Us de fortuna , creyedo que 
era rica, yfueíTe pobre, o en las de na tu ra
leza,creyendo que era fana, y fue fie enfer 
ma,o creyendo que era noble, no lo fiédo; 
t ila  conctufion es común de todos*La ra- 
zoftés porque efte erro/, no es en la ludan 
cía,fino en los accidentes, y aunque el que 
létteneno cótraxera fi lo lupiciiabnobaílá 
éílo para ímtar^cl matrirnomo,como tain

poco bada parad mear laprofefsibn efiRe iigtq/vYfi fy pregunta>porqúe eílsecr-ar bulla Ips defpoíorios,y*el voto íimpie,yno anuííá el ,m atri montò ni el vóto fòlemne, Refpondo quèquan'dq,là voluntad elige sa* ni cqÍ3,eÍigek fcguóel modo e'Ó natural,  y cangruentede la mefmici>fàtyel módo có grugnteà!e(taiopermanente yqtutlves ,e í matrimonio,', y el e dado de -la Religión 'es que no ede pendiente dé còiks'accidentales, que no ion: de fufiaucia >que de otri riiifie ra , niu ehos «latri ¡nonios, y profefsio - nes ferian nullòs.lo qóal feria en grane daño de là República*,y pò ès ànfi cri. ìos defd - pofiiri o $, y y  o to fi mple òrqóe, uqTo n en>| tregà de la c è fi, fino fojamente pro me fia , la qual por muchas canias, anfi anteceden- testcómoqdeípucs ibbrefiicnen, íé díriitié; yáufi elle«¡'ror no caniaínuoluntario,qui tóala  efieocia del matrimonio* , . t . Mas ha fe deaduerrír t que fi la calidad 
' de la períona/fe pufiefle por v¡a de condì- oio¡i,comó:fi dixefie intefiormente,C^fo- m'e contigo, fi eres/íio,ble , en tal cafo, elle maferimónìòrferià condicionado , yatifi no auiemld la condición no valdría, comodi ximosen fu lugar* h ,

Y masque fi el error, en la calidad,rfdú 
daffe,en errorde U perfona,vici tria elcon 
tra£lo>porqjj5 en tal cafo, v¿; Ja Jera men
te es error eu Iaperfona(com¿ ii eóntraxef 
fe con el que finge, que es hijo mayor del 
Rey dé Ca(tilla,entoces es errvKeú la per- 
fona en particular, laluo, fi tuuieflé animo 
‘decafárfecouelqué tiene pr e l'ente ,ü a  el 
que fuere. > _ t .
5 i :De lo dicho fe infiere,que no fe vícia et 
matrimonio,quando el error ,esfolo en el 
nombre,ycoufia Je la p;rfona( porque co
mo Jizfi vna ley* t ta L fic t t  e r f i r  n tm tm s jH  
d e te r fo re io n ji& t*

Dificuìcat. V L  Si la cSdicion Seruil im 
pide,y dirime el matrimonio?

E l  eteot de Ia c(¡dicten  fen ttl t¡nptdct y  d irim e e l 
mArrimonto f ie s  verdA ÍerA m ere  

E lie  impedirne te  foto es de derecha p e ftty u ^ j é&  
f  en tre íes  tnfieles no d t r i r w  nn .z- 

• £Ífe ft^ u e dejp ites del m * tri m o n i* * ; te im pide

P ata tfte in& edtm tn  te et mt h eper y  Me Aya v e t  
■ ¿AtltTA ig n o f¿ m i& * n *4*

E l  error qn  o es en peor codicien  na dirim e  
St conocida la  fernidnm bte ay copula c t  e f f f& v  

mATitAl-ift r e u il íd a  e fe  m A tttm tm 6-n i& *  

g u a n d o  el señor cafa A ¡ a  f ie m e  con Ubre , y m  
* v jgnev& U .firm dtom bT jiU ítU  d  m ñttim enm ^

fi ytAsdí

h S* traff*
i i ’ demAf*

d iff* ¡ i-

1 X. %n vew
dttiOr,ibns t 
D ,d e  centro  
empiane*



• y qucd'á libre elfitnió'ti* % - \- ■-■
\Cí mtftHotf f  fiando ti tener caftdf* épta¥4 
! fon Ubre# l¿ hdzj turiA de date ¡efe cafa «i 
,' coficlla-n-$■&*$*,
Mfcrz/t>0 fieras no le-fnira podfrrfs cajaf^pn^ 
' j# tener ¿v contradigan. t&» ^
Sitie m müs sbligá(ioyrl e (chité-cafado ¡t f 4 * 

g$r el dihit&,%tte a íledtcer 4 f* amo.a,££, 
í l  tenor puede acnp4 t- A fu efía uto , e'tmbíarlt 

fuera ahtíyue efie tajado,»’)!■* 
Stpnede^eitderle leXos.n.i^, -
£l maride puede vender fe fifí lúe neta de fu »# 

gtT,mas ft Lo'hazj fifna»f<tpecé me*taimen 
te n- 1 4-

í<¡¡ hi\cs de t¿* eftlattot tfU4r> toja la cendal en 
ftm L fp ien  ¿¿cendmtH de U madre* ¿y<%

í Rirtiefa.conclülíoa. El error Je fe 
j-^^ondicion  feruil que esquandu ei 

íibre le cafa con 1a ele lana, o al co 
trArioiignoratidoque e$cfcLua»impide , y 
dirimo el matrimonio ,cot»o te dínue en 
Derecho. « ¥ ío tienen todos, La rizo  o de' 

€Tj¡n,de c£ efiaprohibicion cs.porquc U feruidumbre 
tiiji’ ferucr. es contraria a los biches dd matrimonio, 
C'fiifm; ttu (¡uc el Señor pu^de vender a fü etclano, en 
getoHHf-zy, tierrasdiilances^y tambienelefeDuo tiene 

obligación a morar en esta de luSeñor , y 
dx? U 1 i.r. uopuede cohabitar con la mugei\ni pagar 
- 'P A' & t’ h el de-bitOjm criar los hrjosdenidaájente,* 

y lomcTunoes,qus»do ¿1 errorfuere con:o 
mita ace, como fe diso en la dificultad Ja- 
tes deíh.

Y ha fe de entender ella eonckdion dé 
Joíqnc ion verdaderamente fiemos no 
de ucrnsque no lo fon .lino queíolo citan 
obligados a ciertas obras > quides fon ios 
fiemos afcripticiosjque ion aquellos,que t í  
can obliga los perpetuamente a labrar las 
heredades de fus Señores, y lis pagats cicr- 
tus reñiros amules-, üi de Loshijosdcft is,q 
te llama n originarios, que uo fon verdade
ramente fieruostComo duc Abbad. b 

l> Abitaste* 1 Segunda cuucluGon* Eñe iinpfediman-
z.deitídtctjs to no impide el matrimonia de derecho 
#*r' i* nAturaljüno tolo de derecho pofiriuo- Aníi 
c I2*?h*.in ¡o tienen S*Thomas,c Syineftro, Aícxan- 
addft>xd ;* dru de ^euo,yes comñ.-aun-jue algunostic 

i»«.!- n£ü lo contrario. La racon es.porquc íitue 
d i -i* i j l « ra de derecho natural, cábien impidiera el 
verfi t̂tiarr- matrimonio D ieruidutnbre conocida,co» 
g^ .i»  ¿fe* moignora Ja.yno pudiera el libre ceder en 
tfíjc i-»,*?, efio de íuderecho; co.no acontece enU 
de fsüikg* impotencia natural, Verdad es qauque na 
¡eT»*r* es d¿ derecho natural,esmuyeótorme a el*

De lo dicho íe inhere^que valdra el iwí* 
triniomoj con eñe error entre k>sinicies*
■¡r - v

■ Ha fe de aduertir, qire fi èTtc error fe í!á V' 
gue deípues de/ mritrifíio^iomó lé impide» . t’ 
que es coni o «huriofo » q¿fé no ppedq con'* t 
traír mavriuionio, mas ti defpues de ya eá v 
fedo íie iobreutent b turfe.uo fe dirime |íor 3 '
«fío el matrimonio. r
4 También ft adaierta eoli Soto que d fe ft  rñ% 
quando hablamos en elfas dificultades de 
ignorancia,hablamos de atjueiU^que comñ
mente fe t’epura por ignorancia*, quefitueí* 
fe Íeuilsiíiia, reputafe por ninguna, que ea * ■>- * 
cofas -morales*Pftnimprs nihUoTepatatnr* 
y  anfi ci que contrae eon vna negra,que ve : 
que fu amo la trara m al, 00 es viño ceney 
ignorancia', deque es eícfeuíi'Tiibien ÌQ ti<f 
né F.Barcholome e de Ledefma» y F.Luyf e B-det£&<• 
Lope2jV fe'confinna, porque eftc error co dUff* 31 *dn
mo qued^/dícho ,tio es mas qiiè de De ré 
chopofitítí'o,enelquAl,loqtre es poco ,e i  1- i¿m, í¿ 
EantOjConio'nada-Lo contrario deflo tic- gsfexj* i ,  
pe Thomas Sánchez, f  con otros,aunque p*ÍHítrt 
tlizfc que tifa fenteficia es muy probable, c*47.§.fir* 
El fundanieuto es > porque parece, que no tdprgdifttí* 
«y a qui el confentimiento formal, y Dere f  sdmh, dt 
ého,que fe requiere para cafarle co eft&pèr wrfí-//¿* 7# 
fona,en parti^ulafA loquai refpondemos dtfp* «1» 
que fi ay,porque como ella ignorancia fe 2®« 
rcpüt4,por hinguna.no quita, el verdadero 
coiiíéíitimiento*
5 Tercei-A*concluíion.No anulla el matri 
raonio, el error, en quaiquiera condicioa 
que Ica, fino quando es en peor condicioa 
qfi vno erráíTc* peníando que fe cafaua,c5 
Vua eiclaua^yfe caíafíe co libre, valdrfe el 
matrimoni o,poiqlalgk fia foio irrita cima 
tíimouio entre ellíbre,ycl tfdauo,qnádo 
el libre ignora la íerniuiumbre*y porta mef* 
ma razonji d  iíetuo,peniaíleque fecafaua 
co vna ítbrc.y fe cafefiecó vna efclaua,val 
dría ci m atri moina, porque fou de igual c 5 
dició.y efio no lo irrito la iglefia,fe quaipW 
lo erte impedimento para refarcir ia inju
ria irreparable ,que fe ha2e alUbre^queffi
cafo ignorando la feruidnmbrcj y porque g D tÈs»à^ 
íy  gran ddyguaidítd enti contracto, mas uent-1*4* 
quando eLatro es de mejor condición délo d>$Q*d*\*f+ 
que penfaua, o es’de igual condición, todo z*gcetff*t¿ 
elfo ce fifa,y anfi no eilorUA ,el valor dei ma $j Ih* rmt- 
trunonio-Ánfi lo tienen SBuenaucnt-j y S/^.2.d#- 
Efcoro,í>yiaeilro,luan Andrés,innocéuoj B**X‘l*dn^ 
y otros muchos que cita , y liguen Thomas ^ír.dt’ r.j* 
Saanch«. ft. $.dceon
6 QuartaconcìufiomQuando deípue* de iííg*jef«.7ji 
conocida iaicnuduinbn:,eHibre tiene copu nocentini* 
la con afecto marital, fe haza valido eñe j 6*n*vfíi(t 
matrimoniodegun muy probable fentícía ^amhAtí, 
aunque algunos dizen q no le ratifica def- 7*dfjp, 19. 
pues del Concàio1 Tridendao^ fmo es que t*mzt
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ffi venueue el coíenti miento delaté depa ro 
eheyy teftigos, de lo qual diremos abaso, b  
?- Quinta.coiicluíio^ Qüanda el Señor 
caía 3,113 fie ruó o lu ciclé uo, con el que igñó 
ra iafemidumbré, vale el macnmonióipór 
que pojr el mefiño Cafó qu$ no Jrilúbre la 
reruiíltimbre.qaeda effiériio líbre,cómo ex 
preflamenté lo determina el Derecho,/ y 
lo di¿e vna Le/ del Reyúó, por ellas pala
bras; 5 f  fiera o de alguno cafajje ion mttgtr li 
brezo he-ne Ubre con marer Jtftm , efían lo fu 
fe#»/delante,o faiteado!*:¡i no* dijceffeefia »- 
rtfHf pf.í a fieruo fulamente por eflefecho ¡ya e 
h  Ve,o h  ffu ,e <illajfc,fazsfeú fíente libre,* 
fíen puede tlífpuci t'ornara fenttditrhbre, V lo 
me fm o Ce ha de dezir qujndo elfefior diz¿ 
al clérigo que los cafe*
. -M i¡> ha Ce de adnertír, que hablamos en 
la concluí ion guando el libre ignora la fer- 
uidumbre,porque íí la (abe, auque el feñor 
Je licencia,no fe haze libre,que vale el ma* 
trimoiiió.como cieñe Couarruuias, K An- 
toñjo Cuco,y M >finá*Y no obfta vna Ley í 
del ñeynü,queparece dizelo cótrarió^po? 
que Ce ha de entender, q muid o el libre igno 
ra la ibrUidumb re,contar meala ley cicada 
m y anfi ¡o declaran tas Doctores.
8 Sexta couciu fian- Si elfeñorquando fu 
eidaua le cala con libre,que conoce que es 
eiciam le haze carta de dote , porel m í fi
mo cafo que Ja libre ,fegurt Derecho, * y lo 
dizcn Abba J, o y  Molina* 
p Séptima concia (ion* Sielfeñor íecaía 
con fu efclaua.por el mefmo cafo la haze li
bre,como cotia de vnas Leyesp deiReyn >* 
lo  Ó itaua conc/ufion* Ell*er vno íieruo, 
no le quitad derecho de poderle cafar, co
mo conftá del Derecho^ y y anfi cafándole 
con hbre.quc conoce lu femdu¡iiibre,ó con 
elclauavale el matrimonio; y nófolu eíTo, 
fino que aun lo puede hazer lícitamente,no 
obílaute que íu Tenorio eontradigajeorao 
diisS Thomas, r yíaCoítidm. La razón 
deíto es^porque el matrimonio es licito J# 
derecho naturahydímña^ari li-propiga* 
clon del genero humano 7 y couío la ferui- 
dumbre le introduxo por el derecho de las 
gentes , no le pneae eileivier a impedhlo* 
Por lo qual, fi e! tenor eíloniifie a fu eida 
uo,que íe cafaíle.o UcaftigaíTe por ello,pe 
cara mortalmente,aunque puede nocoti- 
fentir enello.porel daño qus dealh le po
dría refukar#

Y no obíla contraía conclufion, eldezir
que ti vno c jfaíTe con condición de que no
auía de cohabitar, ni pagar el debito , fino
es quádo fu tenor quilieffe,f» valdría el ma
trimomojporque eíU condición, es contra*

fu (hílaucia.* luego parece que.Io m;ftn o fe ha de dezir aquí. Rbfpcmdó, que el fieruc* no pone tal coñdición e lie! matriíñonió,y aunque de la naturáiézá de la fémidumbre nace,,que no ella obügádo el bfeisuo a pagar eldebitoquandóelfenorloeltorua,no . -es ello contra ¡a ley delufíitrjmomo;pórq . . e/To no obliga en todo tiempo y lúgsc,fino 'quimdü no vuiere ifrtpediménto legitimo/ y afsi la femidunñbré no es contra la fuílan cía del ni a trí iiia ni o,como tampoco lo e set 
t llar prefu.o-Le.r flaco, que ño pdede pagar el debitOffino es de en tarde en tarde. Solo tiene pena el qué fe cafa con eiblaua  ̂de qué queda irregular conformé á Derecho1'/’■pí ¿¡j
i r Lá duda ella en fi elefclauo qué-eíla ¿¡ ¿
c.iLada,tiene mas obligación a pagar el de- , 
bitoque obedecer k fu tenor* En ló qual ay ^ 2  ̂ , 
grande variedad de Opiniones, y muchos v.
diilinguehentre el tñitrimonio>queha2e
ei fieruo con licencia de fúfeñortycl que 
haze fm ella* Lo qús mas probable uie p a -i 
rece es,que coma U obligacicndc pagar et 
dsSito,es de obligación de derecho natural 
y Jíuino fy la obligación de obedecer alfe- ' 
ñor nace de la íeruidumbre, que es de dere 
cho Je Us gentes, tomado efi? negocio ab 
folacámente, m is obligación tiene a pagar 
el debito,q a obedecer al leñar, e&réttsp4- 
rilar: íaiua quándo vuielTe néeefsidad vrge 
teiporq je entonces la múger no pide el d e - , . »
bito coforme a razón,como dize Sánchez-} f 
Y aun me parece, que de ordinarioqúanJo 
élfeñor mandaíTe otra coía, nó pide ki mu ,^VS* 
ger el debito por entonces con razón,yque I 5* ^  ftf*  
por e fie camión ellara mas obligado a o- 
bedecer al feñor* Anfilodíze vnaLeyde *
Partida, v por efias palabra s ; l í a minio el v¿»z-/íV»S 
ftitor a p ifíen te ,p ¿rit rnindet*le y ‘te f i t g i  a lg U n  p * f t '  4 * 
fe fü íC ttfi en A'fueíiit faZ'Ott le  lU m ttffefa m u -  
g e r ^ u t  cum pla fu d e liro ,en  ra l m a n e ra ,k n trs  
deue el fiem o y  r a fa z je t  el m andado de f i f í *
H orinecíala fueras ende fe enrediefje
el martdoine fino fnejfe entonces a ella quefa 
ña enemiga con otro.
i i  De í-> dicho fe infiere, que puede elfi; 
ñor ocupar a íu efclauo, o embiarie fuera a 
algún iíe;ocio necéíl jno,como ellicruotíí 
bien po lía yr,v ío me luía podna hazer cgii 
la elclaua ; porque aunque las muge res no 
le pueden auíentar fin ficen na Je tus utari- 
*00*^110 no nace déla ley del inatrimonio 
(que en e(To ion ygijalcajlino ourqu? el ma 
rido es cabecá de la muger, cu el gomerua 
de la cala,y anfi como no e, contra el de re 
dio del matfjinoruo.pueJe el fen irviarde
fu derech a,como Jize Sánchez-j¡c x
i j  Otra duda a y , y es fi puede ven ir ; el rup 

Dd fefior



^TrktVÍHUI D é  h i  ìm feiim én iòs delTiÀótfìttfònhi
t &aaf a Tu efcfeiio,qije effe cafe Jo , en lesas 
tierras • A lo quaí fe relponds, que íi el ver
rón es e-íclauo» y fe nanger libre , muy bien 
puede: parque ella ella obligada aiegutrle 
donde quiera que fuere, como diximos ar- 

y  gt tra$. riba ,jr añil fe'ñorao le pone míen* car- 
15 di wac rife la  tenia ya de icgairle^y ío mef-

modera ,H ella es efeiñUa,y el libre .* porque 
también el marido tiene obligado a fegnii* 
a íti imigsr^quando fe mienta por juila can 

Zjtbi[4 i8 ' lajeóme también diximos. Mas íiambos 
fuellen efdauos,no fe podrían vender en 
diifetnres parte^pord'agrauio qiíe fe Ies ha 
ze, clqu.il es contra juíticia:pues que el ci
clan» tiene derechodecafarfe j y elíeñor 
no fe lo puede impetíiry aiiíi tendría obli
gación a reífetuyr voluieudofe a comprar* 

& ests'm 4 lo tienen Soto, ¿ Fr.L(jysLopez,y ,Sá 
4-$y.j-vn. cbez*ydi2c vnaLey ddReyno. á EnZpvc 
*tr* i ad i* ^tnvtpUr el vns , en y na t ierra, t cletreen 
JL*f>et’i'p' ttr¿ Pí>r'7f%eí>í,*€jFtn4 vinir departidos :y  en 
¿jtfíntfl L$y iSiZe: c £ ft dos fiemos jh: fu: finca
íssatr «r*q7< ¡*¿*s tnvno ifruirpfen det [eneres , tlvno en
&dffch> vbi vnA *tT* ranal*

f d i f p *  1 1  ff. £ * ¿ at ,< ? n e firm e n d *  c a ü v n o a j u  fentir, non  
I l s  ^  lJt  ]epndtc{fin a y  t i n t a r ,p i t i v w r  en v n e .p o r  ta l 

¡a f ó n d e s e  Id  íg lr f ia  a fre m a r  a los jetíores^j 
f* a r 'j$ .  compre el v  no e l  f ie ra s  del «tro: e f i  n on  lo yut*

C £ ,, --rfe.J f ' í ¡fen f-* V  d s » e  aprem iar el v n *  d r i le s ,q a s l  
p e t r ^ *  fu u ierepo t m a t g a if id s .q i ie  ven d a  e l fu  f ie m e ,

4 h e m e ^ u e  fe a  m o ra to r tn aquella v i l la  , s e n  
aquel lu g a r  d *  m a r  i re c ljen er del o trofierae* S  

.f in e n  fa l la r e n  n in g u n o  que lo quiera cop/ptaf 
cómprelo la  £¿,í(fi-4 ¡parque non binan departí *

'  ■ ¿os el marido tía  ¿»Hgyr^ten es verdad que
(íficedfetle, qoeelcfclauo no podía viuir 
(*ñ fe tierra ün algún grande incomñnienre, 
le p jJra  el le ñor ven Jer fuera * como pue
de la jmlicta embiarlc umbien a galeras.y 
en tal cafo le ha de hazsr loq duc la Ley 
citada*
jq. i ambien fe duda aquí ñ puede el ma 
riio venderle por defino contra voluntad 
de fu umgcií Alo qiulrcípo Jo, que ío pus 
dehazer; mas ñ lo hizielfe fin cama juila 

«1 t e d e f .  de feria peca Jo mortaljComo dizen l:r. Pedro 
w trr.y-d ' de Ledeñaa . d los quides añaden, que (i lo 
a x- tancb. híZisííe cu fraude de lu muger, feria juíU 
da mar• hb• cauiaje winorcioi

i U  Oefeua conclufion. Los hijos délos ef
n* z. e?/#* clatiOMq ¡auto a la condición íeruil liguen 
qttenr r-'o- fe condición de U madre ,delnerte que íi* 
e C-fw- de ella es efe!aua,lo ion eüos tambieui ,y (íno 
fer# non «r no coma coít ̂  del Oeretho, e y era lo mcí 
Mnd f¿rrü ino CU la ley vieja, f  Mas para eje! hijo fea 
C- Ufavin  Ibre.haíta que id .«adre lo aya fido quadp 
£ £ je toncihmjo quldoelna. ío.oquaodo eíta
f  S x « d * x u  «sen d ñ i z t r c jy p Q r p Q c o u e m p o q n e f ü z l

fe ^om o conila del derecho*  ̂Elquald« 
hi razón , porque noes/tfílo que U calami
dad de ia madre, da# e al hijo que ella en el 
vicucre*ivías fi fnccdieiTe, que csutiuaffen 
ala madre en la guerra eliando preñada,«! 
hijo feria íefcUuo, porque caujciuandoía 
madre, jantaawufe U csnt-iuaron a el*

Dificultad. VIÍ*Si*eI voto folemnejirí 
cho en Religión im p id e , y dirime 
ci m atrim onio?

M¿ vots folimne hech* en Íd*pfef/fs¡QdeU fieli 
gisn¿wpìdety dirime t y es defé-trf*

Efis w t  o [filo fo t  detecto Ecclfuíltco dirime el 
‘n /a rrim o H to n .i,.

D iffu s in e  e l m a trim o n ie- t t . f i  

P e fp u e t d e  coafitm ade e l m a tti m oni o pu ed en  
io s  ta ftd v t  en tra r m  f ie l ig is n ¿ e n  a lg n n á t
eondtctstíeSift-^ i

gáftto ala edad de tafineUnd be je puede ¿4f 
r e g la t :is r ta ‘ n - y

% Rirnerátconchifion,Eí voto foíent 
l " ^  ifede la protefsion, hecho en Rdi 
"* g i°rt áptoüada ora fe aya hecho la 

profefsior. tacitamente, ora exprefíiimcte 
impide,v difjme eltnatriniomo c. Llamafe 
profetsiontacita U que fehaze traycndoel 
habito,y tratandofe como profeíTo, por Gin 
co años,de to qual fe dira en fu lugar» Ella 
concio ilo nella definida en derecho,¿y es 
defecamo conila del Concilio Tridentino 
b que dize ellas palabras* i t q u is d t x t r it  ele~
ricos in  f u r t i  ordinibtts c o n fite n te s ,v e l Regula 
res , r¿ Í í f ia t em file m n s t e r p r o fe f js t , pejfe m4 - 
tn m o n in m e o n tra h íte ycontraÚ nm qH e v a lid t i 
ejfe.nert t í ñ a n t e  itg e  R ccitfiajiica f v e l  v c t * ( 
C t c '* » ir h e m a  f i t »
i  Segunda concluñon. Eí voto folemne 
de la Heligid,no dirime el matrimonio por 
derecho diuino,o natural, fino lolppor de
techo cele fia dico. Ella fentecia tsngopor 
la mas probable-, porque conno U folemni- 
dad del voto es de derecho edefuilicofco 
rao dize eH ferechor )lo q de ay fe líguie- 
re .también ha deierde derecho eclefiailì- 
cn- De 1 o qua lie i une re* que puede el Papa 
en efto dilpenlar;eomo lo ha hecho muchas 
vezes* De todo ello trataremos-mas lata
mente sbaxo* d
% Tercera coclufion* El voto foíemtieds 
fe Religión dííTuelue ti matrimonio rato* 
que no ella cófumado* Lo qual es de fé.co 
modisimos arriba, rdefuerte que queda el 
matnmonio totalmente dirimido, y el que 
queda e n el ñglo fe puede voiuer a cafar*
6f Quatta condufbn, Dcfpucs de confu

mada
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ffisdo eí matrimonio Jicito %i entrar en Ré 
ligiou 2 vno de los cafados con licencia del 
otro ( contal que G es íno^o batí dé entrar 
ambos, y li es viejo , y fin fofpecba el que 
queda en el figkte ha dé hazer primero vo - 
tro de calidad* And lo difine elDerecho,/ 
hábíártdo de te entradla enRetígion del ma 
rídójpor ellas palabras: Prdt¿emás3ne vi-  
Yf*<n , vd  vxortm ( nifi vte*qnead qeligiene 
Migrttterifyranftrf permitías* Vttutnfi irá v~ 
xirfcnexeÁ, £r íímVff, <fH*d fine fitffieiané 
prffftejj' in [aculo Jiftimdarépotetif,vt es. in 
fuente remtnentt, dr cafiitatenapeemttentti 
a i EyUgtonem tranfiát vireiufitm’. Ló míf* 
mo dizé también otro tx,.g y deja entrada 
dé ambos lo dize etcáp h A i  aptflolicdw Y 
aunque algunos dizéílaqné es neceíTana lí- 
cencía del QbifpO, porqué vn irse- i dize'cí* 
tas palabras* ti v t r , ^  vxordtuér'ttrc.prvf#* 
Urdigiofit itittfje confcnfertnt vtt*, aúllate* 
nnstfineE pife a?* to [ciencia fíat.Lh verdad es, 
que aunque é'lá licencia es neceírana>para 
que fe haga bien hechcqmas drtd fe ptdteífé 
la tal licencia, toda vía valdría la prótefsio 
como tienen Scoto, K SotQjSanchez.y vná 
glolTa con otros? aunque algunos tiénen lo 
contrario : d  fundamento delta fe ntenriá 
és .-porque aunque enéltx. citado fe dizé* 
que en ninguna manera fe baga íiníieenciá 
del Obiípo,no irrita loq fin ella fe huielTe.
$ Qpauto a la edad de la fene$ud,aydif 
herencia entre los Doctores del tiempo en 
que comten£á»qüe muchos lo ponen a fefeií 
ta años. Anft Ib dizeSotíhdCordona, Azor  ̂
V Gutierrez.y tengo por cierto,queaquellá 
edad ba4a,v es la fut'ñciente,communme- 
te habládo^asen efto no le puede dar cicr 
ta regla,fino que ha de quedara buena prtl 
denciaque en las muge res menos edad ba
ila,para que feaii viejas?quceoloshóbre*; 
porque Añílateles* dize,quft en lo? hom- 
bresjllega eMtimo termino de engédrar 4 
fetenta anos.yen las mugerésa cinquenca 
aunque cílo es muy raro* que por U mayor 
parte nopaíTande quarenca y cinco , y)ot 
hombres de feferta y cinco.Anfilo tiene ¿y 
prueua latamente Sánchez*/

DífícnincJ. VÍÍf.Si ú cdgoacío carnal 
impide y diricncel matrimonio?

Que cafa fea ee t̂idcio tetrn/t! 0pureatcfío' nmU 
Cerne (ccenecerttt los grádesele cognación Mi* 

nal* n-i*
C*mo fe ha de k tz j t  reUtiott del grado en h i  

difper,[adanes
■ £ l rn&'timonie entre pairé % y  ht]¡tp°t derethñ 

naturd es nttUo.n*4.

También éntrelos 4[ceniitnttf r)rd£j%e%dténfes 
pirlineitrcEliifilnncjtís difien wncbo* »-*5°

Enelprtmetogrdio dt cofangntmdiídefta ftobt 
htdopor derecho nkthtkl H tíiatriiríehio^y 

r noen los demni n*6 '
El dta de oy Ucenfang&inid&d ne trepidé el 

ti,menta mas ytieh^a elfnAftegHia #*7«

TRes maneras áy dé cognición,o-pá-* 
retefeo, carnal, éfpiritual.y legal* Eíi 
- elía dificultad feratamós de la cognA 

fcion cirnal, e i las do& figdíciñes trátard** 
mo adelas de mas*
1 Cognación carnajes párentele o de con fanguinidádí difinclé S.TIiomasírfy los Do ¿ P jb ¿ M  flores de 4a manará* sfi vi m id Amper fina* ^  
inm ab eadttn ttirpe, defienden tintó , camal* q,vnic* &h 
prepagkrtene eéncrathm^nQ es de perfortas', \, Z}t3¿t fo quedéfeiénden de yii mefiño tronco  ̂ Lo 'qual fe ha de émén<jer,qné fea próximo $ q[ ■ li fueíTe muy remoeotya no auria párente!- co,porqué de otra mánéri, todos los hombres del mundo fueraáparicuteS,que todbs defeiendén de Adám.
2 para entender los grados de confangui 
nidad/e ha deaduertir ,qae ay dos lineas» 
la vná es recia,que fe cuenta entré los álce 
dientes,y defccdicnteg,^ion padre hijo ní¿ 
itOj&c.oeta es tranfuerfáí, qué es entre Io¿ ' 
parientesiComoentre hermanos» primos 
hermanos, t¡os y fobrinos »&c.
EnU Imea re&á, fé ha de guardar ella ré* 
gla general,pana conocer losgrados de coii 
faguínidad, contaranfe lasperfonáí t entré 
lasquales fé procura conócer el grado ,y las 
intermedias ( fi las vuiere ) yqu táda vni 
fe hallara elgrado deeonfangüinidadíen q 
eilan* Ponga tilos exe mpla, quieto íaber e ü 
que grado efta Pedro,con tu bilniecci.quan 
to ala perfoná de Pedro,1‘u hijo,nieto,yvif- 
nieto;haIló que ion quatro pcíbnás#quitad¿
Ja vna, quedantres, dirémos qneeilaneti 
tercero grado , La razón de cíla regla es 
porque elgrado ella entredós perlonasq 
vnápcrf. nafoláno haze grado , y anfí en
tre Padre > y hijo no Ay mas di vn grado, y 
por elconíiguieutequantasperíonas vuiers 
quitada i í vna.tantos grados aura

Si quifieres conocer el grado que ay en
tre dos perfoñas-que fon parientes en lineá 
traníuerfal ha fe ue mirar qualdetlas diftá 
masjdel tronco,o rayzde que ambas proca 
den, y contar defde aque Ua,que mas ddlA 
halla la cayz/nclufitfe quar,tas perlo ñas ay 
y quitada ÍA vña, fe haltera en que grado di 
fta a queíla perfona de U ravz, común de ¡A 
manera que dijimos ,que ü  corana teíméA 
te£ta ,yenaquelmefmo grado cíl-r4,cdá 

Dd i  Uotca,
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ÍVaf. X íitl. ü e las t&tpeclimettfo) dtlMitrmonlot
JaocraperfooayqttediiíLuiíi meaos de ía 
nyz,lo qualie e oten Jera!1,eó eílosexeplos. 
Pe tiro quiere cala ríe ron vr¡a bjimeta de íu 
herujanajypregwiíta en que grado elUn^ el 
tronío, y rny zcomun.es el Itedre de Pedro» 
.■ ylaperianaque Riasdilte es te bifirietajCS 
taremos eu q .grado ella e-ikbifuieta,c¿ el 
padre cíe Pedro* en cite formaje dro, que 
tbvua períbna, lii-bij« taíiijadella , U nie
ta,y ía biinier-a, que vi€ueij,afer tinco perla 
nasy.juitada ía voa,direiiiosq eftá euquap 
-to grado con la rav2común, yencífe mete 
m» viene a eftar con el dicho pidro. pon
gamos otro ejemplo- Pedí o fe quiere calar 
co^nn hija de vn primo hermano íuyo.pra 
goutan en que grado eí$a,io qnal fe hallara 
de ella manera>L.í rayzeomü,dee(la$ Jos 
perlonas es el abuelo de Pedro * el qual ei 
bitebuelo de te luja de hí primo hermano 
que este perlón* , que mas dilísdete co 
roun rayz.que dríla en tercero grado)y anli 
diremos,q podro v te hija de lii primo her
mano cíian en tercero grado, Y h ambas 
perlouas diílaíTen en igual grado de te rayz 
común , lo metería lera contar el grado en 
que vna difta Je  la rayz,quf e! grado cuque 
difta la ocra,£lia regla es fácil,y muy *nte- 
Ügihle.que file repara tatito, con facilidad 
le eaeraendío*£ífa aprobad.i en derecho * 

Mas. ha fe de sdueitir,para tesdifpenía- 
cioncs,q«e quando deziinos,que vna perl i* 
na ella có otra co quarto grado conlegun 
do n otro femejante, fe ha de entender de 
ella mancrapjue te perfona masdiíHtc J s  
Ííí ravzcomún diíla della en quano grado 
y h menos dillance en tegundo , que ello 
fe Hama eftar en quarto grado con fe- 
gundo , y aunque verdaderamente citan 
enqmrto grado, es meueílcr, declarar 
en la narratiua , para pedir la diípentecion 
que escjiurto confegundo, como ¿iremos 
en fu lugai,¿Y JatneUn ) e* totes las veza* 
que Ui pe río ñas diíHn de te rayz delyguaj 
mente *hn lo dicho cótiicneU todos los Do 
¿lores,aunque en el modo de contar,pro- 
prnceden algunos imw confulamente*

Eu el Derecho Cnul aunque la linea re
fia,te cuentan de la mitena manera te tranf 
uerfal te cuentan muy Uniere «mete. Mas 
eíío r«o nos importa para lo q aquí vamos 
tratando*
4 pninrra concíufion* Entre Padre, y hi 
jai por derech o natural, el matrimonio es 
millo i como dice S-Thoma», e y todos los 
Podlore*,porque toda, lugm tesdel mun 
do ahórrater. como coja ncíarida , el tai 
concúbito- Lo qnal parece que dio a enre
des /teteui* quaudo d iso , Prever bése ttlti*

ytictba»« Patee i»t&M¿tttem* y anEnópu» 
de el Papa difpenter en ello,cómo dizenCá 
yetano,Soto Fr-Bertholome deLedelma 
lienriquez^yotros Mas ello no es intrmfe - 

Acámeme malo* como ía mentira, porq no 
‘ quita del todo el fin del matrimonio,yaníi 

puede en ello Dios difpenlar-Y fino vtnera 
mas de vn hombre , y fu hija en el mundo, 
jes fuera lícito por el bien común del gene 
ro humano, como tienen, les fabredichos^ 
y otros» .
5 Segunda conclulíon * No fulo entre el 
Padre,y la hija,fino también enere los afeé 
dentes, y deícendciites, eu linea re£te,pof 
mucho que diílenentrefi eífa prohibido el 
iiiatrimonio,pGr derecho narurabEílafen- 
teucjaes te mas proba ble,tie nenia Scoto^ 
Cayetano.Cóua.F*Pedro de Lcdeima Tho 
mas Sánchez, y otros muchos que refiere, 
La razón es,porqne arli como la naturale
za aborrece e]matrimonio entre )a hija , y 
el Padre por razón de la reuerencia, y luje 
cionque ai Padre deuc,im]cho mas le abor 
recen (os grados mas re motos,por te mete 
tna razón, y por 1a grande delyguaidad de 
la edad: y afsi ella prohibido de Derecho1̂  
Ciuil,por lo qualquaudoenelderecho Ca
nónico ,í’e rellriíigcn Jos gradosde affini* 
dad.queno f- cftiendan masque alquarro 
grado ha fe de entender, de los tranfaeria 
íes : en losquales auia grande inconnenien 
cequelé eftcniisíTeu masdelquarto grado 
y noen ellos que no le auia-
6  Tercera conclnGon.Soío elprtir.er gra 
do de consanguinidad ,efta prohibido de 
derttho natural, y ios de mas no* Anfi lo tic 
ne Soto ¡ h v otros muchos, y es la 1 cuten- 
cía mas probable,aunq»e algunos tieíien lo 
contra rio, y imicrcíe de que Innocencio,* 
lil-d etcrmtu.1 , que tes míreles,que le con- 
uierten a la fe,eltendo cafados entiempo 
de te infidelidad , no le háde apartar fiédo 
parientes en el fegundo o en los demas gra 
doí-rorque no citan obligados a tes leves 
eccleíUflícas.De lo qual je infiere , q el pri 
roer grado foío es de des echo natural.y no 
los otros, pues que en dios no la -paitan- 
Colímele también del Concibo Tr.dent K q 
dizc. fn [remude grada »fánquAm ¿i[?{n[i.tur 
ntfibrer m^gnes Pttaeipes  ̂Z? *bf*hUtd trf* 

[¿<n. De lo qndfe inherr ,que pues, que fe 
puede diipentar no es de JerrCho natutal. 
y CAiarta vonctuhou- Eldu de oy te ton 
tenguimdad no impide el macrimonjojmas 
que haíte el quaito grado ; porque aunque 
antiguamente le eftcndia ma», reflriugtote. 
el C-medio Latera acule,/ haíí¿ cj quarto 
critltí*
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•fi»/impedimento àtébgmciòh efp tritìi
D eio qualfe infierì, qàre irtfoidiilairen 

defigualmcncc del trortco ,y ráy¿ còfnù»,y 
ci vno cftouieflc fuerà del quarto gratic»,au 
que elòtro eftúoiefledéntrodclíeo orden 
a la rayzcòmS.fe podrían cafar còrno eftà. 
difinidóèn Derecho , *» pòrque eftos real 
mente eftan yà fuera dtl quarto grado,què 
fc ha de contar del mas remoto, "corno dm 
mos enefta dificultad*

Tainbie mie in fiere,que los que enei no§ 
uo Orbe le cafan por el priudegiode Paulo 
III.que, refiere Veracruz, » en que conce
de a bs Indiostque ffi puedan calar èn tér- 
tcro^o quarto gradone podran cafar, annq 
vno ciellos no difte del trònco,ò rsyz ¿orníí 
masque enpriméroiofègtmdò grado, co
mo tienen Vera cruz,.» Ff.Birtholome,dè 
Lede/ma^y Thomas Sanche*«

D ificu lr, IX. Si b cognadoefpiritoal 
inupid^y dirime et m atrim oniai

D efin ic ió n  d t la c  Agnación e fp m ttta L n 'i*

F i l e  im pedim ento es de derecha etlep4 fhc*.n-i-> 
nace d tl B.tp tifia *  ty  confirm an* n ty  m e l i  

otiQ ite ra rn e n to * n .\-
7 tin e  dts rfprrirt , 71,e ( e n p ite * n id id f y  fa* 

p íterm dad y no m a s - n ^ '
F n t r e lu s  padrinos t n t r e f n *  ay impedirne n i  a

F fia  (tr^Jhteten tdm biejt nace d tl B ^ p tijm *p A f
tic t*Ur, *.<5,

Z * s  que tienen e l nino e n t i  Baptifm epaftgcù*  
laTx no fon verdaderam ente padrinas- n*y, 

f lv t r d a d e r o  p a d rin ees  f J q u e t ie m e l  n ‘n * q a *  
do le b a p t iz a n  0 le  fsc a n d e  ptla*Z?C‘ n-%*

Q uando ¡e baptÌK & V n adulte J e s  q a fu fitn  ne

eonttahen  e se n ta to , fin *  et q le te g a n -n -y  
^ 4 fÌfk (c lp a d rie - 'e » fte jp o n d a  ess e i& a p ñ jm i

con:rahe cognación- n - i  0>
i l  p a g in e  fio h a d : ferm a r d e t> * o > y  f u jn d e  

m iìib *  vne^y zitta.si-ti* ^
i c s  q ve tee a *  d  mita [a e ra  de U s p a d n n vs [e 

paludos nocontrahencAgnacton efp in tu a l 
H a d e f-tber d  F*rrtch*qneperfoaÀ t ft-fina *  

luti por padri no* »M i,
St t l  P a m th *  fin a l mas que dos y  to ra fe n

a l » ií íc f  elitra  beitdn cognación .n. ( j*
Itrio  f f ñ d a n  padrin os ti'p ro b a b le  y a c  n o d

rmher, c s jn r i ie 'i  n*\
s i t i  padre ! >s fonala .aunque el P a r  echona ha  

trala J cegaja i f *  il*
l l  que tiene tl f «o- e e r u l a e n c r  fín a n i 

m a d . firp a d rtfit .n a  c e n t r a l ;  c e ¿ ' a a * n  e f  

pii r sal-ni. 16*
J l q ^  p i t r a q u e  (ac a de f i la  v n o  ,y  jaca otra 

t.i ’»poce, la c^sstrahe n iy>
W timperni £rtavfcq*e¡th*ZkfFa¿t,ii*Ptr

p r e tú r a d o r -h d 8* . ■
Z *  mefma a i*s  padrinas en  la c a n fit^

'm anen que en el B a p n fñ á - n d  9* - , '
iB lm ji t l 'q ú t  n a e fia b a p ttz ji ’do , n oe 'o n  trabe c*
V gnicüto (fp ifi¥ iiitlr n -2. 0 . ‘ " ,5

G  en trábela  el b a p tiz a d *[A tín q n e  na t fo -e t t i*  -~S 
fr m a :U - n . 3fV» . \  ‘ ,

F n  quítlfttuir edad puede v 'no  p r  p adrin o  f  t i t  
tsevfe  dcr¿(zt*rt.tri ?.zt . - 

Z i  rogna ciase efpirtt n a l fu e  [ábrem e ttc a ln s iif  
tr i m onte im pide p e d ir  ti d e fa ro ^ k e m if i  dé

t  F  A cognación efpiritual dehnenio*
' Í ’ Do6loresdeftainahera„£0/ff‘#- 

p i n f  h iía s  f  nadam  ptrfúi>4rttm \ ese 
f ia ta  te B ic le f ’g c ¿ tifu rg én t, preppér'collatienit
1  Apri fm  ; v d  co n fn n a s  ten is tv e l  fttfr epítem a#  
itcctpicntts foie [acramenta- Lo qnalfe coli
ge cambíen de b s  texto*, que alegáremos*
2 Primera eonctufioti*. EUutpedimetitó 
de la cognación cfpirituaffoloíe ha-íntro* 
du¿iJo por derecho ecltítaíVico* lo quale* 
llano, L<t razón de U prohibición es’, pot^ 
la cogiiácion. o'parenVefcoelpritual^ .1 là 
manera del ramai,yaiifi como en la getít* 
rari 5 car nal, el hombre recibe el fer carnal, 
aofi cambien en la regeneraúonfcipiritnrj, 
recibe el hobre el ter ef'piritnàl.' porlo qual 
quilo li Í *ìefiafque efta maneraue patétef- 
co i mpidi e lTe,y di ri mi e de, conio el carnai, ■
3 Scgund j cÓdufion*Efta cognacio efpj-
ritualioloiiacè del Baptifmb,y de la C òlie  
m»cion,y no dé otro facrarnento ninguño, 
como todos tienen , v es claro , por quemó 
ayorra ¿ola determinada en derecho , y le 
colige de vn rx.<» y que no nazca impedirne & C a p , i - J t  
to ninguno dílCatcchilmo,y4 queda dicho cogn-jpm f 
ám ba. b , . \n D‘
4 Tercera concl.'Delpues del Con ihoTri b s-b*c ttk 
denc.noay mas de dos dpecies deengna- El**Á»j]*%* 
Cíonefpidtual.qde impidan y diomi ei ma-" 
Crirnoniojquè fon Pace rinda, i, v ídópjcecni
dad. Paternidad fe contrae en'rre C q bap
tiza,y el baptizado^' entre 1<»S p-idrinosco 
el me fino b.ipti?.ado;y anii "niel ¡no entre el 
q con firma,y el Con tir. 11 ádo , v entre cipa- c jriJ. ftjp, 
drino cor,¿iconfirmado, Compateuddád ^4, ^»54. 
í óncr.ie eiq rebaptizado elnadre v madre rr^ap-v 
delbap^izadó * vía contraen tibien íospa- d e. ¿aftif* 
drescarnales tlelbaptizado , con 1 os padi i' ¿ J (6g  
nos del b.iptifmo* Aníi lo difinio el Conci ■ riA-fptrit. 
lió (ú  Iznt. fpnrdoqual it quitóla fraterni c ^ at,ar.(í 
dad.que anís antés delConciíin por v¡i tx. iz. ¡¡u- 
'd del Derecha. ¿q** p. ft%
5 De 1 vq-ialfecohge,q it enfre los tnei- Con!hr'€S
wü pAiómo-*., no ay i Mpe ¡ t. - - e .■ */de ,<uí!h* ví*
nación ctpiatuaijCoii:'’ due N*ua¡’. r :  >• !■:

u a  3 d,,;,.-



declaro Pío y anfipued| maridoqy mg 
gerierptuintios devo taclmonmo finque 
uazca de-allí impedí mèco mng«no}para pe 
dirtfi pagar eì debito» Y .s aque en elle cafo 

€  SPare&s* Jíze Suarez , /  qae pd^.r^n vemaimsii, 
/?mf " j 7-íí*8' íeeníei'padriiaos^CGforaic ayn'de¡f«eo<ie 
c**,$.§,2* Vrbsno.g ÍI.cHjual objig.i a peca do venial 
g  t'JifB* 30» y no mas por fcr teucia.materia,o tros dirzé 
y .4 .  masprobabíernéce^ »oferta pecado «inga
h -utaU'V&i óo,patq a quel dkmcho eíía quica Jo pori* 
_f>j, <9. tán tonfi ubre, áoít id tiene guarro*h y  Tho- 
cb-fcb. 7*í/r m’is Sáchcz
7&*tt » 4t{p, ' Ha fe d s a d oc rtif a ce re a, de la c o c lü f¡ 5
5 ^ . í? '5* que etti cognación efpintual cambié nace 

delBaptifino particola? » cu el qa$l ei lego 
Cnextrüma gccefsidadb&prtza al nino co
mo todos tneaé,porquc aquel ’esverdades 
robaptii(iio,y no nace detpues quando He 

1 ( lia el niño que eílaua ya baptizado a la ygla 
fu para'b.iaer las ce re moina i, poiq alii na 
fe ha/.e el Sapfifmo0
7 Ladüia ella enfi fonverdaderaméte
compadre^ y ¿'ontrahen la cognato efptri
ttufilasquc tiene el nido en el Üaptifttio q * 
fe haze fuera de U IgleíUen caía de necelsi 

i dadlinfoléiiidad. a  io quaí Angelo » Fr-
rr- * » ¿tape- Luys Lopez y F , Bai cholo me de Ledei ma 
dt-y.&tftz, dizenqueÍÍ;po rque eífcos fon padrinos.Lo 
2, ¿¿canotíüitéSuarez^y Thomas Saches
¿t ssaíff.íi y el P,F, Manuel Rotj.yLedeí. V U razo es 

\ ’S¿e  porgue dios no fon ye rchderaroecep ad ri - 
Zad-dtm*- «ns.q ja ¡gleba fola mente inftirtiyo aque 
tr  1U ceremonia , para eíQsptifmoíolemne,

Deellasopiiiicíues ninguna es«erti: mas 
£ t£ lalígunda me parece mas probable, y la da 
ek V'bjdtfi a enti; de r el C ó cilio q había del Baptifmo 
6 2 '^ ,14, Utiádo k hazr co foleniiadty fe paede muy 
frr&ZJrtHet btíu legni r cu practica- 
j .  3 Quatti eócìulìom Paraque dpsdrmo
f. i  zó’».2, contrava cognación efpintu d , ssneceíT.t*
Ì  ed'iifjam- riotqiic tengan el n;f4,j quando 1c baptiza to 
d t f  M&n* q le la qué Je  pila, lo qual coila del afrecho 
tantee 17 .1 tfnmui-'hasp'Htes. mayortnéte delCocilio 
tmpvd-pzg. TriJ-en el lugar citado. Quefe Cacar Je pila 
%oy (ml’i. el q primero recibe el niño , en las manos 

acabada de baotizar-Y anfì quando el padri 
no 1« recibe i.rmjcdisramenre, ydeipuesfe 
le dio a la madrina,no contraheli madrina 
cognación elpintimlporq le recibió ya def 
pisca ie baptizado, y no le fa co depili, Anfi 

A L r JeLedsunaiya^n ade
I -tf r y  „j lracjan je  Cardenales para ello hecha aí 
f 1 *' 1 9 ‘̂ * obiipode AmU Pon Retiro Fernádez i e-
c"f ' 1r , unfioqu? refiere Famucio* w 
r'} f-*rí>í4m y qc f^quaj le io de re qqu ido febapti- 
4vp id iX 'i ' vn adulto que no ha njeoefterque Iccen
í f  ga nadietlosque allí aíifté no contrallen eo

'in *fA**j**m gnadQHiípintuaLpjrqut noIctocAB ty d

cStaclo -ss nseeíTarío pars sílojcoano def 
■pues dft otros tiene Thomas. n Sanchgz.am n $Stbtvl* 
que Soto^ y agirnos otros tienen lotótra- fdtjfrfáai, 
tío Verdad es que para contraberdtc paré 5.
$efco bailara que tegan el baptizado ,aunq o Sofu in $  
no-le toque n a el fi no a laveftidura, d* 42. y, i j
10 De 4o dicho-fá íei fíe renque aunque el pa a?mz* 
dríooats reípódaene! Baptifmo»por elbii 
ptíz,tdo,como le tenga en el baptiíir.o o !e 
faque de pila .contrahe elle impedimento
de cognación efpiritual,como tienen Soto 
p Eícnriquez^yí.icainunjporque tirefpon- Stted-q.yl 
der pertenece alCatechifrno.y la cognado &Wr* ar̂ m- 
no fí c o rta s  endCateehifiKo, Í1110 en el fítnrí^.lib, 
Baptífmo* iz-de^dr*
1 1 Quinta coue* Quanto al numero de r.i
lüsfadrino'f^dizeafdelCcmc.ilio Tri.deiit-y q ? rU  ft f  
jiníFáfyfróditJ í?nr*ir(Síf vnvs/{Mttím,ftAt lydttn*-*  
virtfne multe?. Ux ti Jitrerum Cnn»n«mh*- FftCgp* 2. 
ñunta vel ad vnnst Ó* wtta'bipttxj1-
rew de ¡t¿puf*nefn{ci¡>Í4ttr.}in clqualdecre- 
to no le permite,?] fean dos ya roñes,ni dos 
nuigeresi.lo qualcílaua prohibido por de
recho antiguo, ry como antes del Concilio rc. sen fia  
aquel precepto no obliga na a petado mor- rff deanfc 
tal rtápoco obliga agora icomotienéF.Luvs c r J,ty& -Cí 
López, i y.ThümasSancheziaunquc.Fd^e- ¡jujtmuisde 
dro dcLedefma t dize q es pecado morra}« c<>gnat-ftim 
1 1  Scstacone.Si otros tocaré al niño fue rtrjnC. 
ra de los padrinos fen-dados, no contraen s ^epez.vhi 
eognatio éfpiritual* ■ Aüíiio dize espreífa^ j up. «¡1,4^ 
niste el Comifío Tridenc. c* «n ellas pala- $a„efot 
bras,‘ £ « fdjiaitj vlrTa drjignérss bñ^ti^atu f.R.y. 
Utigtñhtxogf.ituatfytituaLt^nidl»piñi íq %
trtbant Y manda antes deíloj al panocho, 199. aÚ  2> 
qquando llegue a darclBaptilmo diíigétd y f Ttd*vbi 
mente íepa de aquellos,a qnié pertenecc,q 
periona>o perfumas elco;;5 pata padrinosjy 
ibUméte ellos admira y elcriuá lus nobrea 
en el libro del Baptiíuio,yIes enfeile cipa* 
reteíco efpirituabque contraen ,porque no 
fe puedan chufar par ignorancia, y fí él par- 
rocho cu d io  fuere negligente jdeuefercd-
lligadt; ,por el Ordinario.
1 j, Verdades ,qucfi elparroíhohiziefle 
cotra elle oecrfo^lenalafle masde dos,ro 
doslosq feúalafíe, /i rocaíie» al niño sen- 
traerían cognacio elpiritual, comodizeNa 
uarro, jt.La razo esp'>rque eneile cafOjfe s  2fatf,Co 
deue eílar el derecho común ,eí Cual no fe ai ~ .  1.
corrige por e! Concilio^ndentino, que ío- £ú„n>ipiTÍfí 
lo prohibe,y no pune eladilla^que irriteío ¿ ¿ 4 . 
que en contra fe hizie*e» ^
14  Y finí le feñalafienpadrinos , esrouy 
probable ,5 no contraerían cognación dpi- 
ritual, porq el intento del Concilio (como 
confiadel proemio) fue coartar el dere
cho anCigüotcerca de la cognació dpi ritual,

deitie»-̂
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^ftìèfteiqhè foia ièléfiendieìtè à las pcH’ò 
nas, ìj contiene aqùel dècretOjy anfì conciti 
y t  con èfià$ palabras, 'Omhiítts in te r  dlUs 
perfien'ai huías [pirirttaíti cog hntièntt im p edì 
m en n ifu bU iià  Aulì lo tienenSanche2, y  
'Süaréz'y otros*
ì 5 Aduiertàfe, cj fi el padre ie naia líe dos 
3̂3ira pàdrinos,iroque el parrocha no hizief- 

le la ddigtfhciaji|aeelCoòtiliòmahda(toda 
vìa con tra è rii cognación efpifit usi: por q e ti 
la eh ulula irritante di2<j eìconcilio^ ¡¿noci 
f i  <iltj v lttà  dtji^nutds t hàpttZ'Afti tftfgenntf  
C^c.Y como efios fon feñalad os de là perfo 
nà,a quien le pertenece iefiahrlos^córraerì 
cognación elpintuabno abitante,que el par 
rodio,nò baga la diligencia decida-
16 Séptima conc.EI que tiene alinfàntè, 
quando la baptiza,(bìo materialmente,co* 
ino lì eftuuiéra eneliueloto ehìacamajpor 
razón de mayor comodidad* fin intetar dè 
íer padrino,nocótraecògnaCion éfpintualj 
corno tiene Sánchez» aporque èfts verda
deramente no es padrino.Còhfirmafe, por 
que de ordinario luce de dìo en lòs bapti- 
zos,que fe hazen fin folemrüdad mnguna/ó 
io por necefsitìad , en Io> quales diximos à 
(íeguu ía fencecià mas probable) q el q tie
ne ci milo no contrae cognado efptrkuah«
17 Ottauá cune. Ri que pienfa,que fa c¿-d è
pìlà el de Pedro.y fe engaña porq no es,fi
no el hijo Je luán, nò cótràe cognación èf- 
pirithibanfi lo tienen Abb¿d,¿ Alexandrò 
de Meuoy otro5,y tórta de vncap*r Je Dé 
i et ho,don de le de fi ne,que la niüger ^por 
ignora cela faco de pila aihijó de tu tnandò 
no erta priuada de poder pedirei debito,y 
e fie no ès padrino,por q no tmio intéra de 
hazer accio de verdadero padrino, acerca 
deiqrìc fa code pila,o tuuo enlasmanosdo 
qnalera néceffario para ferio,Como qda di 
Clio.iY no oh fia lo qaIgt hoí( qtícnenlá 
cótrariaíentécía )opponen,q esdezir q ei 
que baptizo al hijo de Pedro pelando qe- 
ra hf|u de luan.cotraxò cóglia fiori efpiritii 
ablutgo ió n-,efmo es* delqlefaca de pila- 
A efiófe relpode qav grSdé diíf-récia,ds 
Io vno a lo otro, porque el qut baptiza tie-_ 
ne obligado de baptizar ai q tiene prcfétej 
fea quien fuere;v ani! como hazé vertiáde - 
ro báptitir.oaunq verreen hperfunaeon-* 
trahe cognación elpiritualilo qual aconte
ce aquí; ;
i S Nona conc*F-i Principe c¡ le hizo padri 
no dévn infante,por procurador embtado 
quien lo fea en fu robre ,aí tiépó q k baptb' 
jan,nocntrae cognado eípiritual,porq no, 
e*,verdaderam éte padrineporqno taca ai ní 
fin depilami le tiene quad'o le hsptizájCj es 
a£lopcrfbual,ni bafta hazciíe por tercerá

. "t/ Wnactonci
perfoiVaranfilo tiéñéñ GóWaf* e Sylu^jtr
y Soto* Nitápoco cótfáhc efié pAirenVéfco lo-mlir^.d. 
efpirítual el procurador'q én bo bredelPrín f ty-dt£f-16 
aipe laca el niño depila; ‘pbrfj e 0e no'tiene Gf#Sr-<t*dk- 
intento tie fer'padrino,loqual esmeceífarió ilirkt,̂ -''p.c-6 
cómo qúcda dicho, y ìotiérieù Sylueftro Í*4'»;íí^/1 
<Coüá*Ábbad'tAlexaudfo‘deNeoo(y  otros* io, ih 4. di?
19 Decima eoe Lo q fe ha dicho del nú- 4i*y-1 *'i a t 
inero de jos padrinos en ei baptìfmo/fe hà f  iylii, ubi 
tibien de enteder probableméte de lospa fdi£h- iy , 
drinos ^teìa c6fifm^ci6*Aófi lotiche San- Cenar■ ».7Ì 
chez, g y Io dài^àintéde't N’auarrq ,y $uarez ^  Hjs ,ck*
La razó es,pbìque et intéto del Cócilìo fue venien j ,Íí ¿ 
refringir de vqf miñn'á mdnCra ambas co 4. de cegh* 
gnationes como cofia dèi proemio dèi De- fyirit-Neu * 
creto citado 1 ¿y en el fin del decreto, ref- ibi ».9. &  
tr 1 iige la cognación eipintua'b q nacmìe là io- 
cófirihácioh,a las melmasperfohas cj auia g $£th Iti* 
^eftringiJb la  ̂nace dei baptifmo y anfi es 7, difp, 47’, 
nntyc'reybk ,quelasrefiringiotent(ambai* n 9 NAuai, 
Mas e fió no están ciei to,q ho fe pueda te- c. ì z .». 40* 
ner lo ‘contràrio,porque no cofia cìaramé suar 5. j?¿
Ite dèi Gohciliói y.7i,d*io¿
zo Vndecimà* conc-EÌ infie l qno èftà ad finan. 
baptÍ2ádoaunc]uc b*’ptì e ,ofaquedepilai h ifrid fifíí 
a vnniño ho cótrahe eognamùn efpiritua!; 24 demit* 
anfi lo tiene 5iThoiu*Sànch Syluèfiro, Ale f 4p .ir 
irandrò , Carrera, y otros i Là razones, t ¿J.jho.in 
porque efia cognàtion elpirìuiàk» es 1111- 4* -̂42 f-if ' 
pedimento de derechoeclccfufiico.y ah- 
fi uóla puede contraèretq nbefia bipei- 1,14, t> vhi 
zado t porq no efia fujeto á la igìefià,&i tà^ f  dijp- £6' 
Jiòcocotrahe cógnaàón eipintualei fi elèo n ¡ay sfila i ' 
el infiel que ha ciba baptizado, aunque bap tt¡$r-8*y,y¿ 
tizi a fu hijo eómonetaSáchez,K porque eì ‘Carril fiá¿ 
infiel no es capaz dee fià cognación, y paré z.drfpóhfi- 
écfco-Vamos hablando dc1q nò èffabapti- r.8- 
zado , porque el hereje que cita baptizado K^iath.vU* 
ès llano ,que contrahe U cognación elpi- fttp.n.iq, 
ritual cómo el catboltco i que fiempre efU 1 ¿ate p  
fujeto a b  íglefiá por razón del Baptizó* verj-erfitó 
i t  Duodecima cotv. Elqnf efia ba'ptizíi psaH'iobjil* 
dojauq no ríle cófiruíado, fi baptiza,o es i* de c°gñ* 
padrino en el Baptitmo,ó cori firmaci Ó icori fpirit Ub,^* 
traecognacíó e:pírima!.porq tile ya tiene Ctlle^a Át 
fer cfpiritual,y ts miembro Je la Igléfia.có u>gnVf*rii* 
ino tiene Soto, f&iauar-y Gallego*Yno oh - 
fiavncap.de Derecho, m que diz^unSap fi»  
ríf arttvel ChrtfmÁte?h§n pprefi alittm .fa fe*' h c in Bap 
pfretn filiitwipíé , (jui non eíf íspttz,arui,i/elitfmate , ¿t 
¡confirmaras porque efie Canoiiiq'..ato ac~ confi i - 4, 
to lió efiá envfo.cómoeonlla de kG ofó ' tiD.yh vb* 
bfé,qué ti parro cho no pregunta alo P &*( y-i-ar-u 
drmosJl erta èo firma dos *v aiinque^^hil ¿d 5.
po/nolo efiuuieífe V erdaJeramero "cchfir vb-fietnV^ j
rna,y contrae cogííatíosi èfpincu1' FJenrdt-t z ‘
l ì  Decímatercia cpc-Én quaHtera ^dad de mate ?í À 
p*\edt vriafer padrinoconralí^?3 ^'9de ít-i.in Cor
fazon.Anfi lótièiié S-Thon^^^^dìen ' ment-Ut-’/w ',  
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riq.y otros-. La razS evphrq ro ay derecho
q lo prohíba» Dezimosdi tiene Ví¡> dá razó
porque (i no lo tiene,na cálao cognación, 

;, nitiposo le oontirae ejioco, porq ellos no 
y^.t pueden ceaer intención de íer padrinos, lo 

5 qiúl ss neceífario,co.no queda dicho 
2; CL<-i¿ oda la coalición efpiritual fobre 
uiene al maefimofliu.impide el pedir el 

ti $i rr0 t bielde loqual «Alaatoa arriba, n
A c u ita d  K .Silacogiíauiortlo^aU m  

t j j’í 1' pide y d irim  e ei ai-icrunfrrMO?
? la  a do pe i  o o ta , t.

Doimanerat ¿tfde adopcfátferfetn# Ítnperfe&aa.\ 
Qitítro cQ iiUieiaisf fe  requiera para adoptaran, 5
De ¡e fi rp4 u n tí f e  dethazz la  adtpctsn*m^t 
Define fe ¡a  cognzcionlegaLTitAZ trtt tfpecieism q  
Ln o g n a e io n lz g a l im pide./ dififftt el tnatrimoria 

en í*ts t(pkcieftn r$ t
Bs probab'ls q¡*e cfte iatptdhntüto na'tt tafábieti de 

ía adopi'iw  im perfeñ a  /  lo C vntrarivpnh/ 8. 
jla  cognación le  g a l  ¡que fobtcuUnt al matrimonio 

Mrvnpidz el v fa  , '
La tngn tci3ji le g a l en retía i ía í.i  ,/  e* la  tercera 

efpi’Cir ej perp etra ,tn  lafegU fidJtjptcicnc.n . JO 
Entre ti adoptado,y adoptante)/ fu i árfcm dientet 

dura f jls  itnpzdiipíiv^ann t n fradodi (i ,%11 e ytl. JI  
5f Lt lio p c io á  no fe  hzxt carljorifte ^ ¿¿recbo , 

tica  delia frrtpedhattitGi *j .i 1 *

i Ara'encederefto, feha de aduer»* 
rbt.ia tir,ql4.adopc¡ofagúPS.7lmm. ¿y

losTheoio^osiedeiitieaiiíi. Eftta 
4 r. t- ttincuftrfon itn  filiu.vel nepote ¡peí dtizicepr
h JvrijpfTi* UgiriwJ aff’ttmptio-bos íuñ&is ¿da definen 
ti* dcugrh m\i\\/('Í/prip ejl fifí'ji legitimas per quilfe fi, 
/<rgd/. /íMJ.íi/fr nept’s fqi¿t r ¿  rff :p *ve  ndtttrai&tatim
c t.y-fxVj ’f.ííj*.Lo qual enrotnjce.diso tma Laye d* 

Partí Ja,por ellas palabras:p*rfi)*micu?te£ 
uúa mxncrt di paren tefe*, tj tfíablecio dentro 
dejo s legos .fe r é j fe etnbatgein í t f  f i f i  rm entos. 
Deí-jercc que vís-.ü  a ervua ‘niñera de ge
ncracio ie^al,o Artiíicial,porloqaalfñ diz« 
que imita a la naturaleza. 
z lí<i kgudofe aJmcrti.q Jnstc iuef?.s4y 
de adopción- La vni e, pcríeéta.q Te llama 

, arto^ació,otra es imperfefite.q le Hamaco 
' *1 nobre comú adopción, como eÓÍla del 

dfV.vídrfp'1 Dcfücho'd /^dapcioperfdila, es aquella q 
&&'*>$  de p ;rfe Ha mí re i tinta ía tiísasioni por ia quaí 

tprU \¿' je entrega el a i ipradrs en la poreílad del q 
»f Titlu. ^  Je  a ¿opta, y edil heredero ncee.fario ahin- 
t f - C P ^‘ ‘̂7 !v/7sf?,y en elteíl4¡ntro,nóle puede elpa-* 

d^q., icar I.i qmrta parte Je iujhienes.Mas' 
^n^adop.ió li nple, no piíía el adaptado 
cn P <ier de 1 adóptate .ni es lu heredero ue 
tefíiiU ea teda.iiétOíCOinocoila del Qe- 

€  ̂ *i í¿ ^ í - t f i i 'ho.vpuede fe r adoptado elqno es 
nfhF‘i< jai inri/rh p  <¿s , ej hjjo qeita deboco da i¿ 

0¡fap** patyi ip arrogació,o a-
\x dopció pettqa Cs itiíneilef, qfea hWe d?
^   ̂ M p^^P^^Xdeladopuáuieftoesqíea

■ . * . ■

níacipado^afpíi’aya.del poderdefupadrf 
por^ha dé eí'úr, libre el que paíT^en pódey 
de otro , q anü ló dripoiiÉ‘ el Derecho;./ Ue f  
Va adopción fc haze, por áiitoiídad de juez &.dedicpt* 
Cqpecéte ,* mas árró¿acio íolo íé haze por g de 
autoridad J ¿1 Principe.comp.di^c el Ocre- a¿*fti*niÍ>* 
cho *té e.l q arrogajtiene obligación á dar 
l i  jas de ftguridad tde reftitoyr ios bieoc* p4tt. 
del arrogado a las perfonas a qauid de ve- h 
nir,íi elarrogadoieqacdaraflnio filiado, j¡n,de&dtf; 
como dize vnaLey* h íten le-requiere en la 
arrogación, qut el Principe etumíne lavo- } 
íuntad de ambos,y la apruetic, como cojtf- 4¿opt*&lj 
ta del Derecho, i Por lo qu ai el ni no que no j .r - j fd t t t  
tiene vfa d ; r a zoo, no puede ícr arrogado, 
aunque puede feC adoptado.
5. La tercero le aduicrte,q pata qvno pije 
¿a adoptara o troje requiere,! o pritncrotq 
eíqadopta,fea (nii»réi,qno eftedeb.ixods 
la patria pote dad,y mayor de vcynteycin 
co años* LofcgÜJoqfeavaropOTqUsmu 
geres no pus Jen adoptar, fm pmiik-gio del 
Principe-Lo tercero qpueda engédrsr,o ^  
litio puede,no fea por Jeíe&.o natural, fino
a caló.coiuo coílad« vna LfiVjKylarazó JKjt*i„D*h
dello es,porq efta adopció esparalup^rcl 
defeco de lo* hijos, y anfife cócede lblo.4 
ellos, dduérte q los q de la naturaleza fon 
frígidos,^ no jniedeeugedrar ,no puede ,i- 
doptar;tius íifoo calirados puedé adoptar 
parq aceidstalmctefon impoíétes.y Ls da 
rigOipuedí adoptar,porq no ion impoten- 
te<»-Lo quartoc! qadopta ha de tener diei 
y ocho ario* masde edad qel adoptado-P* 
rala adopciupertecla.o arrogació ¿esne- 
ediarío jque el que arroga tenga quarenU 
aáos,de todo lo quai trata latamente, An- 
gelo+/ Sytueílrof-Sanchez, v otros* \jing*vtr
4 Loquart'ifeaduitrtc.qde fúyscimeras adept*
fe Jeshaze lo adopciourpor muerte natural syln il?i*í£ 
del ndopean^sr ó por tu muerte ciuibo por cb■ /i¿»7,-df 
boias inceíluoú ■ :por dignidad,que.ídquí- mdtr. difp. 
íio,CGina fi Íehi¿ieronObifpo.‘porfenten’ £$•£ w  i- 
fiia i v por mancipación* Aun lo dixe Tilo* tom,z* 
mas Sanchez,s con Paludano , y Armtlla, m s^ncb- 
qu« lo tratm  mas latamente. zr£*f »#,4*
5 Lo quinto fe ¡»duierce,quí la COguaciÓ le ¥ál*<hin 4 
gal.íi definí afsí tos DO-íjíptofmqttitni ex

pTouexiem, q es paretefeú rsace z» ^emU* 
de la adopción, y ay trssefpeciesd filia- La verbaiopi 
primera cs.eu rc6tri linea ,quc es cutre elq r/>.«-io. 
adopta,y eiádoptidofegííDerccho.flL a fe íi Uqtin ?- 
gfida es lateral, entra cladoptado.y.ioshi*' tiam, D js  
jos carnales del sdopclte-La tercera,es por rita nape. 
via de afhüijad,en£rtí e4 adoptante,y ja mu ey l* y hit* 
«cr de l adoptado,par a lo qual traen losDd par r-q.» 
flores mucha* Uyes, mas verafe esprefía - o ^iíft,Up 
ájente en dos Leyes de Partida-# c^LS.f/V*
6  Primera couc« La co¿iució legal i aipid©

- . y cari-
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; t j  ù ifc ( 4 '  l o  u n o  p o r q U s r ú b r i c a s , g e n e r a l m e n t e  h a -  

wnif * *  b ì a n  d e  U  c o g n a c i ó n  l e g a l  j y  es  la  m e  i m a  r a

, z m t  defta '  c fp e c í  e q u e  d e  la s  d e  mas;,  y  « u f i  f e

t i e n e  p o r  p r o h i b i d a  *, c o m o  e l las*  D o  o'tr'o 

p o r q u e  e í i ¿  re c e b i  d o  arsi p o r  e c ì h r m b r e  d e  

' ì a  iglefia *lable n d o  lo  Itìs Po  nt i Éìceif •

7 La duda esdleUmpedimentó, cjdirime 
' el matrimònio,no fórmente nace de là a - 
dopeió perfetta,que llamamos arrogado* 

■fino tábien de la comuty mjperfefta.Bn la 
qtial ay dos opiniones- La vna disse íj f i í e f t a  

tienila G!oíiai,OftÍefe1Abbaíi,y otros my 
cbt>sliiriftas,yScoc'oT^lcdi>;F LuysLopez 
y Couar-Ia qual tiene por probable Sácbe2- 
El fúndamete? delta es,porque todas las ve’ 
zesque en el Derecho fe ti ata dèlie impe- 
dmie’totfé dizeque nacedéla ad opción, fin 
hazer diíijnci5 defias adopciones, v como , 
e&avérdaderaménte es ¿dópcio parece co 
la voluntaría dfezir, que no nace della eíic 
impedito entu
fó La cetrària Pentedatiéneh Sotto* HfK 

n ^ .L tfe ^  qué z,K Pedro de Le defina * y Sánchez con 
Z'p’ifijrTttc, ^orros: Elfundaméto eáiporqué eíia ccgna 
de m¿trr c* o 5 je p()f0 p0r derecho pofítiuc,para impe 
y» &i j i ’C« ’dir LtVrnicacio -, q facilmente podría auér 
»dr*q*dfíT* ‘entre períonas iq moran euvna mefms cafa 

y comop&r la auopcioninoperíecla no en^ 
®4Í* tra ei adoptado en la pote liad del adopta
sSífííB  4 te, paiècéqtie no oblia al matrimonio , Y 
&  41* *¡'Z' también porque .còrno efto ísodiofo no pá 

réceq fe ha de eíKde^ÍHioaüÉesrcií ringir¡, 
ifb* \t^d i - por ío diclm me parecen ¿inbfisfei-ten- 

dasprcbablesi La primera es mas común 
iu\-P.d?ti éntre Inri fias, y por tercofa de derecho me 
d¿fde m4t- parece les debemos dar mayor credito : y 
7.Í7***1 a  eiHdo en ella.-fe refpoode a los íundameri 
íl'Z*& ib  tüídéía fegunda. Ai primero,que la razón 
vb*f‘/t.8* defte impedimeto^fuc porque'le eílédiefie 
( íua¿]3 amiflad á lástranos,com o es la ra

zón delímpcdimer.ta de co nía nguúiid ad ,y 
anfi comò ya cftos tienen amííiadiCoruoíi 
fueran parienteSipor eíTo entre ellos ay £& 
te impedimento, ìò qual milita también eò 
la adopción imperfecta. Á1 legundo fe ref-4 
póndé , qüeaqüíno léeftìèrtde el derecho^

t >• h  leí* ^  tl1
■ ¿ r  ¿faL 9 Seguridd cdnc;Si éíia cogiíaeíotf légaí/ó

fri* 19 bretiiene al aiàtriniodlò ; HO Ìspide el ^io
v L 1». W4 deltuefucrte.q lioremeoeepucrtinpeJit,, jf
rr%*¿s*7di paeareldebito.Ahfi lo tienen F.Pffdro de 

*' Ledei'10» * Y Slcheíiegcir* Sylueiìrò.ffLa ra

; porque Wó díy^r.ettél dere'cb'ó VnJ
íe píiedafñdar locótrarlo-Verdad es * q lí 
dobfebinieffe a iós defpoíóriós Jos dirime 
-porq cq jtio irrtpide y din me ei ma tn th ón 1 ó^ , . ,
"ya celln lapálabr^uís no fe pwdecüpl¡V*|í' . - 
i i o Tie rde raxon o L & cognado legal en te 
■ '£ta Hhe’á(q fes-’etitré elMdoptaufe1, y adopta 
’dA)v en la tercera efpie de (qtre eséiii're elá , 
dopcité y L m  ug'e rs d «la d o ptado -Jes peip e 
tua dfe fuerte qaunque ceíl'e la ádopíió fie- 

ifira queda-ci impedtrnento.de VapriiíieyaeC r , 
ipecie.CüoíVá del Détedioyóc y de la tercera v  t ¿wat*

, t'efpeqstábiecft-ídí'Hnidoéti dérechnMas '&*&//> di 
ía coguáciotiíegal tnia.íegvmda efpecíe/q ftttt 
entre ei adoptado,y los hijós eariraíes,dél éri^U , ‘dk 

' adoptante) ib lo impide mientras dura h a d íj-
íítlópdon (̂deslíe chais adopción no doráco g°
.xnó coila díl Derecho  ̂í . yía tazo es>polrq &'!■ ?* 
■ tfta eípecicd6cognádd uo ííiipidé el ina- th 'mhp&> % 

f-̂ rittio.nlo nj#por la rvu£réciíi,li nbpor la de 7 l'aétpti* 
.tíid i tcpla¡)?u De ío qual uAce ^ para q cj es*

■ fiijo cátoalfe cafec6.1» hija ádopt)É)3,ay ™  O’íX^tñdj 
- tcmedio y eíémancipAr alguno de los dos*, fwt*!* ; 
U  , Qdártmc6c*E>ntrc el adóptate ^yadq Z { 
ptadüiVtodosfusdelcedierésdura cftsiin eegtt.le^fc 
pedimetót3Üque fil grado iea uHiydillante c-pt* 
iarñzcm tsporq adoptando Alguna pe rfo ti a 
' esviíloadoptar aius hijos, y deicedientcs ti*
q todo lo q es de! hijo palia án la pótellad f*7*

' del padra.como cod.a dél Derecho, 5* y tíe 
peo Syludlro y otros q ella a’dopcibn no iéT a /■ &  } * t $  ( 
dimito póf él C6cilio T(id.agradó hifygtinó* &  de aiitfp* 
u  Siépre fe ha de aduevcir, q li Iá ádopcío S 'y la * v e tk , 
noíe hvz.ieíTe,cóforme aldírecho, fino q la m a t.8  q>W* 
fiizidíen ellos eutfeíi fin autoridad de lt/ez d 0 z * 2 *  
eíi talcafo no nace ríle impedimento ̂ por
que no e$ verdadera adopción*
Dific.Xí Q uaítseí critíVóh quéítbpí- 

dè,y ciiH.tiè èì tiíátri-ijónío?
fe/ ddttl(£rfa folQ} rtV imptdt ,y.dirime,n*t;
¡El adularlo jante con macb'tnndan ’de ía- muirá 
i de la muge* o marido Jiguitndofe íj tfeJÍú im- 
í pidítp dtrifár.tl, i . i
P¿tr/f que ñ a ita tjis imfeditñtáto bafíj la r atibé

£0 laefme es que fea p/wierú la miara a lá ¿;iacíi 
nación ,«,4. ,

Hi prabahlr que nace {fie í \np¿ dì mento duüqiff là 
iàuerìtfe baga }¡n animo Je cafarfe-.r tmhbta$ 
et probable lo contraño/o qual fe ha Je jeguirp 
eflAhttbo el thatriti/ionso.ri.̂ .y 6.

üflfta qúe et bao maritineía maèrie*à,Y*, 
iafalpbra dt Cafarle junta cüa adalttfto o cafar 

■Jt eflandc la mugeex/taa impide jtrltàe áttii 
que fea Condicional,n*

Si el adultero dtt> palabréala al altera j  tila no f i  
la dio ai la acepto no irñpttle.n.q.

Si el vno de las adúlteros igmraque d otro eíía c’é 
faddñOihaC't tmptdimkátfAmai fi dudàuafi là 
rfinger tra viaa prt fttmeje qui lo irá. n,[b;

El qus promete a v/ta tnugtjt dt cafarfi coa ?jta0 ti 5 j¡ i i
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fi la faf afe'meter enc eiìa/mptdidot ni ir*
Biette ref</laciont n-lì»
1 f  \  Rimerà c5 cI-El adulterio Tolo nò

I impide s y’iìirime el matrimonio?
*  címtiq define elDeredvo,a y tiene 

tolos lo$ DD* Yanfi. áuuq en algunos capi 
. ìulus'del Derecho Canonico, bté dize quo 
- cg licito catarie cou là m’Uger,cò qu iéd  va 
roiiauia‘Cometí do adulterio,ha le de entè
rici:,quando junto con d  àdniwtio.cbcm ré 
jm3i]inflàci6 de la muerte de la mnger.opà 
Ubrà de cafamTéto,deloqualdiremcj$luego
2 Segunda conc*Quando junto có el adul 
terii/interuiene maquinado de la muerte 
de la mnger, figuiedolc el effeSlò impide,y 
dirime d matrimonio, de fu erte qel adulte 
to no fe puede cafar co la adultera Como 
le define en Derecho, r pur eflajpalahras,* 
it adultera t0aii$Htd in tr,ir?em vxorts ir** 
{i/mat a fine fd è  de dir fitte nan^ttòd ut dtfun 
tfth* c ejjet df*Slurnt [et»dii CanebrJ abeim 
Cttfortiit pr*fabetftr.Y lo melino et, fi velet
te a^qumacjò de muerte del marido *co
rno tonila devo tW  en ellas palsbias.'A'/'/i 
ferie aii*lr(t,ànt rnuber vitH,juì mtt tuus fu i  
rat ocadfe httetuf. Y Ila malìe maquina l io 
cUoiiíejo o màdato de la mutrie, aunq oo 
1é roate,cpmo còlla de ?o tx.de 1 Ceree ho* 
e Y tibien balla *quetlvngde los adúlte
ros aya maquinado ía muerte,pata q aya ef 
teímpedimcto.íomo cofia del D erecho/ 
Y nükeauque Voo dellos fea iufìd, tomo el 
Derecho due, g

Dezimos cn. laconclufion- Mguiendofe 
el eticólo »porqííhol’e figuieífe, no aurii 
elle impedimento , que en elle calo habla 
elcap iunrr hoCjCitaUOjy conila del Conci
lio Tnhuricnlt,/f yes común de los DD*
3 Hale de adneirir.q imballa para q nazca 
elle im pe Jim "co ,1a 'atiba bicíó.1 Polígamos 
porcaio , q Pedro fiendo cafado aJultera- 
uaco Vid na,y Uia por k r amigo de U dicíu 
Matíá mato a la muger del dicho Pedí o,fin 
fiuerle mid.uio nada, parccicndole qla di
cha Mana lo tédfia por bié.pata caiaifeco 
el adultero.y elladetpues dciabidole hol
gó dcllo.-eii tai calo digo,q no bada rila ra 
t habició,para ^ nazca efte impedunentój 
porcia fatìhabi'-ion,es ùccio delDeteiho, 
q requiere los futremos habiies^ es como 
lì en aquel punto le biziera el efreftc^vaníi 
Como iiripuesde D muerte ya ella no lepo 
dia mádar q le m?talle , m el podía ex*cu
ta ríoiiio vale en rile calo U racib.ibitió .Co 
¡no ñuto biéThíitrias Sách-i tó otros qci^a*
4 Lo jegun Ja ù  adotertc, q D concluda a 
ha lugar quada U maquina tía de la muerte 
es un i ero,q eí adulterio,y quando csdel- 
puesdcl, quo apportapjueelvoniía pri^

»r

‘merOj q«6 «1 derecho folopidí queTé halle 
ambáscolas* -
5 Ló tercero ¿soecefljrio.q fe bsg^ji ffiúcí 
te co ánimo de calarle los adulteiostcomo 
tienen Se oto, K Cayetano, rii-xandro dé 
‘Weuo,y otros, porqué no fe colige lo cetra 
rio délderecha, elqualno haze diftmdbnj. 
y aoti parece , que no deuemof díílinguit 
nolotros ,1o qual es probable.
6 La contraria féntencia tienen S*ífhoicn*l 
S’BuenaturájHenriquez^áncheíeon otro*

;muchos: jFuñdAieén que aunq no áy tx.ex 
preífo, áy mías palabras en el cap. m Sifnii 

-vidente que paiece lo dan a entender.orfí- 
dt(fe notetttrf q denota,que fe píocure malí* 
ciofameme la muerte de U mtigeriCon no 
ta digna de infamiajo qualpareceq cs,quá 
do fe endereza a cafarfe con ella ,y tábiení 
porq no parece In lugar,quando la muerté 
n >caminá para cflb.que eíía esUrazon.y 
fin que inouio á poner eíle impedimento, 
pira q no matafle la mtlgerpara calárfe co 
otra.-y efta i entefu ¡á es muyprobable,y fe- 
gura en pra0ica/por tenerla hóbres tan do 
¿los, y afsi fe puede fegtiir.inayotméte def 
puc¡ de hedió el matrimonio, qenton^es 
aun le figuc las opiniones menos probables 
como dixímos arriba-* Y anfi fi lucedieífe, 
que el homiciJiofe hizitíle por odid,o ene 
millad,o por tener ma> libertad,fin animo, 
de cafarle los tduiteros.fe podnande’.pue* 
cafarjegun eíla icutencia,
7 Tápoco es necefíario.qaa'boslosa iu í' 
teros maquinenD muerta,que baila que v- 
no deilos ton eífedo la procure,porque no 
áy tx-uinguno q digi que es menc(lff,quc 
la procuren ambas, como noto Sánchez, ñ
8 Tercera conc-Q¿¡ando vno áuiedo dado 
palabra g viia .nuger de catar con ella*áduU 
téió,o fe cafa con elia,eliando vieja fü mu* 
ger ecfte impedí meto dirime el matrimo' 
nio.corno confia del Derecho, Jíy.cíló oira 
la palabra preceda,orafe figa La razo.dcf- 
teimpe Jsmentó tue> porq no de ocafion ía 
palabra dada * para procurar U muerte de 
U muger*Mas ha fe de aduertir,q no baila, 
foloel adulterio,ñí Jola la palabra, que am- 
bas col".s junta! fon meneíler:mas bailaría 
la palabra Hnüda.que es quando fehaze Ja 
pro me fia,fin anuno de cúpliria-norq^e ella 
también puede ier oca fió . de maquinarla 
muerte,como tienen luán Andrés,e Akxá 
drode Keuo,y F-íjarthoio re deLeJefma* 
Y porja meimatazón, bailarapromefiacó 
dicionáí^ue también cíTa puede dar ocaiio 
de maquinarla muerte-, como tiene Ñauar 
ro f  ySáehezifaluo fi ntííalTs la codicio a» 
tevde procurar ta muerte ; p frq ¿ñtoces tá 
biso ceíío laprofficiTaíy auli fus como íjjio
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fuera. Lo meínio es, quandafe hrzala pro
metía deba xa de condición ímpofsibíe 
torpe / faiuo fi en.el modo de la condición 
impofsibie ,'fe eehaua de ver, que fe pufo 
de burla,como díze .Sanche?* $
9 Qyarca eonc-5í eí adultero dio palabra 
«lia adultera de caiarfeco cHajinas e(U nó 
íe la dio,ni tüpoco acepto fu prometía 3 en 
caicafoño ay i mpe di me neo, como huaro e 
ES prcrcua Sáche?,yvpof|ue 14 prometía d«í 
matrimonio futuro,y! i maquina ciov. deja 
muerte,fon-de vná manera^arátmpsdir.el 
matrimonio,juntándole con ciaduircirip, y 
anli como la maquinación no impide, fina» 
tiene effc£to,tápocó !a pro metía# que quan 11
do ñola aceptarles corrió fino fuelle*;

Lo c otra rio de fia conclufio, tic uoir Sotó 
f  y F  *Luys López fúndanle éft fas palabras 
de vn tx-que dize* tfifídureirumi/t morrtí ’ 
v xer i s dtfttnili futrir machinaras,veha vi- 
henee fiiem tlh dederit de matrimonio contra 
he'adb D6de parecevq no es neceíTarío mas 
que la palabra del vnojfrüquc el otro no Iá 
acepte* A ello fe refponde fácilmente, qué 
habla el tx- 1  de la prometía acepta da ,quc
o tía e$. verdaderamente prometía ,y h  qué
no le acepta,uo ío es.
10  Quinta cons*5i elvrio dclosadubc- 
roSjignoraqel otro es cafado,no nace elle 
ímprdhnétOjpoíqQeno e,iadulrerio de par 
te de entrábosjo qual confia del Derecho 
V y es cotr.fi. Mas fi dudalTen fi era cafado, 
quaudo fe cometió el adulterio ¿ y fe dio U 
palabra,q no labia fi U mujerera muertaj 
o no, ha fe de prefumir, q la dieron efiádQ  ̂
víua,fino conftalTe ío contrario* coniodí^' 
xe Nanarro,x porque la muerte no fe pre-* 
fume,finoesque exceda el tiempo que mas 
dura !a vida humana,que es cien años*
11  Sexta cpnc- El que promete a vnámti 
ger,de fe cafar eo ella fi la luya fe mué re ,00 
efia impedido para caíarfe có ella* porque 
no efia prohibido en derecha, mas peca 
irsortalmenteelq da la pa/abra, y quien la 
accpta*porq da ocafiódejyocurarlamuer 
te:y anfi dize vncap. de Derecho,y  que pe 
cagraueménte elq lo promete,y tiene loa f 
fi Abbad, Alcx¿ndro de Neuoy otros, los 
qUales añaden qué fifia palabra no esvali- 
tia.,qtie por la merina razón ( legü derecho) 
no vale la prometía de cLr elbsneficioqüa. 
tío vacare*
12  Enrefolucion fe hadedezír,q ;é ti cri 
meneo dos cafos fotos impide, y dirime el 
matrimonio-, el vno quando ay homicidio, 
junto con aduíterio.-yel otro quádo ay pro 
metía de cafarle,o de hecho fe cafsíQí^üen 
dscffo junto con tiadtilteno*

pifícuk X M* Si fe puede cafar eí C h rl 
tíiam>,cón el qué «p lo e ,̂[o qtiaí íe 
]í a ni a c#/f ns-f difpü ritti j .

I’/ thxtriTHonh del bi%n\d¿9 ttúl tfde pb ¡%
itfLíjff’j Írrito, 1 ..

Mñeitnjti'drtffento es Je derecho pofìtius, nan* 
y«eriÍ4 prohibido por dereth o diairro el tit *
(arfe coa l'ot i n f i d a

27 mérrimomo entre cJmfiátfe .7 betège et vk 
lideran ftfe pecan mortiti mente ,11*3* 

ín  Idi tierras donde los hertfes, tifi e ilari ¿enti 
cUdfis^vÌHen)Httìs‘conUs Catholicfisssti 
cito cdftrjè co eliW,tetti« no 4y fdigre, »*4.

3£ Rimerà eolie» Qíj^ndo el fiel fe ¿a . rt.
J  ^  fa con ¿l infiel ,q no afta Uapciz^-

do,eI matrimònio ésirrito, ynuì- Í*1 * 
lo * Ene fio eohuienen todos los DD. Y Va ^ ̂ «3rbfitèfà 
pòco vale aqnqfe calalTc èì baptizadoj con 4 ‘ 
vna in.uger que fucile Catechumena, comò vtì^* <**' 1 * 
cofia dèi Derecho,a q dize efiaspaiabràs* denr,hl>-\z
t i  C h tifìia n k  f ì t t o t i  d i  fa ti*  ¿n ifi A m bo ìtr itia  d e m a r r ^ M
ri Jitis Sdcramittisbdprtfvidt/it Vanii lo tic
nen S*Thomas,é Henríqusz,Sy!ueftro,Vgo Ueft' vcfb*
Iino,y U corrttm., y ’por eiconfigitiente tam
paco vaidira entre el he rege- baptiza íojCón dtflotypgt,
eíinfiehpoíq eí herege efia fujetqa Ulgle bn-defacr*
fia,por c^arb.ipdzaJò*Ànfi lettene Uír-c vb'detnar^
1 Segunda tone*Bfie impeJirpeuto-,r/o di f'ip'fl'é* 
time el matrimonió, [?or derecho natural, c Henr-iti 
cidiuino , fino fedo por derecho etlefiafiì- Ja/7-»*4* 
co. Aulì Io tiene Scoto, d Soto,S-Buenaue d yseta/f jf 
tura, Henri que 2, Sánchez, y otros muchos 
DD-La razón es, porque dé derecho natu- Á'i*S'etbi$i 
ra] ydjuino,tábieo tifa prohibido el cafar* .
fe con herege¿por el graride peligro que ay, rf*i -y• >tíe 
y aníi,eoipo no es millo d iriatrimonio , q r/y,//¿. n i  
fehazeeonciherege, tampoco Jo fuera eí demarc Jjj 
otro, fiui>efiuuiera prohibido pur derecho nn-z-cr 3# 
cciefjaftico,y en todo tíépo vuo uiatrinm- ¡tch Irh-y* 
nios defie modò,q(ie?acobcaiocò t.:shijás de ijtaf-dtfi- ' 
de Lítbá,como cofia del Cìèndif,,/ y Mov- fá .y u fa ji  
Its con la Eíhiopilla^ hija de Utro,y en la fin»*.?* ; 
IcyefcritajEfiher.^ fe cafó con AÍTuéio , y eGcnefify 
Salomon co muchas que nò eran de ib ley* &  41*
Y en la ley de gracia dizeS'<3 eronyiho,j; q f Efler* 2, 
vuo muchos'matrimonios dt fia manera* gi?* Títeres 

La cón’trariafentend.irefiij es,que efie //*i ¿tifoni 
impedimento irritati mñtfimonio dé dere h Cñthcú- j 
cho diurno) tienenCatherin/i, h Viguerio nodib-^.tí 
elfnndamento es, porque el derecho dilli tra Cáyen 
nolo prohíbe# Conforme a lo qnfe dixo San f* de tnatri 
Pablo,# Nolite ihgtim ducere cum ihfdcU' Pig&erfì là 
bus, y no fehaiU en eí Derecho texto iiin infíttje+\£¿ 
gtino , que expretíamente lo diga ; porque $,7. vetfu* 

lostextoSiqué hablan en efto.o fon de C6 
dÚosprouíncialíSjOfanéiüs^y ho duén da i i-C¿r#VStamen- -r



Tíra/I t l l l L  D élo s iM fedim entoídel

f ámete que el matrimonio es írrito, Á 'ef- 
tole rclponde,que auquesfie matrimonió 
eihi prohibido por Uerechüdtuino(no es ir 
rita póveííi derecho,¿orno también efia 
4*oÌttbidòporderechodiuiriò el caíárfe dsf 

*C Pü£s lle3tíer^ ec*lovoto^5 ^fthíad* Mas
t-rxcI'Jtf7é ^  fe irrita por elio ci matrimònio.aunquc 
1 S'tfittf-tl fea Coléame, fi no es por derecho po
de lev i di' ^uo^om o queda dicho* K Y auque no ay 

j$c. ,p tx.que eXpreíFamente irrite efie m-atrimo-* 
m  fetovbt ni°-terlcnios cite preceptodedacofbúbré 

$anck‘ tiene fuerza de ley* como
'Zsbrf.mi.8- íe en fubgár, / yfeentiede,quc es dé
n  P,th«-in tr4 di ció n de los Apoftoles, como dízcn So 
^  E0)W /  Saqchézyotros-
fimif jm  5 Tercera coriclufioñ.El matrimonio en 

^  tre el Chriftiano,y ei hereje es calido, auníj 
o  slittarmi Pcca mortalmente el Cb rifilino,que leca* 
de CathoL ideila manera. flnfi lo tienen $. Thomas, 
in ih c .i.40 " vtóJosÍOjTáeobgoSjycafitodosíosCa 
n  46- o(. no mitas* Ed fundamento es, porque no ay 
trlenfc.z.iy E* 'e’° ĉ °  el Derecho, que lo irritarti ti** 
j  comv- Poc°  aV coftü(libre,que antes cita en eon-

jerítor-fit\- _ .
Lo contrarió déla conclufion tunieroñ 

p ^ nei* Simancas, o Hofirienfc,y Rojas, fúndale en 
c * »  - ,  vnCanon deí íextoGoncilioGeneraÍjíqueí - íí»,7:* j. . t i  » f *
q  ly no¿¡¡A_ mzsi Me* Le*? OrtkidixttmtitmhATtTicA (ú* 
Úion^x- í,in£**nte Ortkodexamcnmheretic*:Jcd í r j i -
r  c o  hli h»tupn«dif*&um appartati tjtn tá i nujtm
5 ■ de leot ^ 1 f x ^  nejad um coniugi*m diffti• 

'tA.fi na IG ,H* ^  *° tllía  ̂ff rclponJe facilmente,que en 
B*-nc i*"1* ‘,1 ;̂xta ÜyuGilo no le hizicron Cánones 

i ^  ^ n¡n:unosocomo dedaro lafcptimaiynodo, 
dnb % Be- ? yb  drzenCano, r Bañezjielannmo y o** 
la-rm Con- tr0s>fi-c D hirieron quatro anos dtfpucs, y 

££ ( tj e ami el Pontífice Sergio los reprouo , como 
cen a i-1-7 tct̂ li’c;i Paulo Diacono* ,
&'{tl>‘ '’ '¿t  ̂ Ha [ede aJuertir>qne enlas tierrasdo 
Pontífice í* ^ercS55 uo efian denunciados, y vi- 

aanch licn i-Voto con los Catho licor como en Ale 
fUjkar-lfl- imnu*y ^ o Ionia,ís licito cafarle los Catho 
7* dije ■»S* ^COs'r0n l°s heredes ,que eftasmatrimo- 

n¡[5; losl^be y tolera la lgleíia , con cal que 
s PdJ4 -lib’ perraiit.m viuir lós Cathohcos en nue'lra
S «eteb st hvfin psh^tü de que le peruierta.yha fido 
js?4íi.c 9. cíionerefi»rio para la paz de la Hepuhika* 
i  ist¿¡i-ieA ^ Il!lb  rione Nauarro, r y Azor:los quaUs 
fil- 1 - íi ,^  bbi su dizen que fi vuieffc paiio enrre ellos 

uf. fi-ie los injoí. que nacieflen fue líen Ca-_ y__ - *
d? tu t,luilCQí ia mitad dçîîos : y los otros here- 
lih 1, gcs,no vale.porqutí t í  contra derecho diui

noj v t-imbien contra derecho e ele fia ííico* 
contenne alquallos h*)Os ios h¿ de criar el 
t escomo diJiimo* amba* v

de

¿í/í*S.íií/.‘ ir*
Ttltriil {~ l 1 '
rf*S-CT6-
v s- frali- 
,í ; dr *asJr,
ü jj'" )*

OiíicuhadXUKSi h  fue rea impide, y 
dirime el Mit̂ !m|■ onioî,

¿f.íp* C7 I# 
2 i f 'è**» 41
b ./ttift 3« 
ït  hiietfd’U

2

depncatdi

fíe Je pftedt ni xjtrfiittça » U vdentdá
tealeiáílej ifctttJ;U fanee ntctwjiitï* 
neltítitatto wai d  ffitecfa 

£ ¿farrea t>* i Aspid* 1 > di* i ne el rtidt t'vtn en\* , 
jiftû et qHQ'*rf*<rî A Je enrienda jriitd^s* i

í  Of^ mnyáíTentadaes.yfabidñ eá
C tre los Theologos, *  q no fe pus*

- ^  de hazer fuerça a la voíútad, quá
to a los a£tos ilícitos,y tambië lo dixo Ari- 
ftoteles* 1 Lo qual fe decUiara fácilmente, 
con vn cycmplo í poisible cofa es forçai à 
vna mugerjiazicdole^icfléciaen lo s a o s  
exteriores,atando la de píes y manos, mas 
no es'polsible hazerlc violencia en el a¿lo 
interior dé la volutadj que es impolïible ha 
zer U q quiera/i ella no quiere* por ío qual 
dixmuj's en fu lugar t que la fuerza caufajn 
uoíuntafio.y eîcuù de pecado^ mas el míe 
do no eáüfa inuoluntario vfino voluntaría 
mixto con inuoluntaiiOiy en las cofas que 
fon iutrrnfecámeute malas, no efe ufa de pe 
cádo,^ aunque à vno le pufieffen vna daga 
a los pechos , para qádoraíTe a los Idolos, 
pecaría roortalmente,fi lo hizielle*, 
z De lo qual fe infiere, que no ayfuerça 
baílate,para que vno fe cafe fin fu voluta d, 
po-qne el matrimonio no fe puede hazer 
fin aáo  de voluntad, y a'efla no fe le puede 
haz er fuer ça,y aufiquindo b s  Dolores di 
zenqüe la fuerça impide y dirime el matri 
momojcntiendên por fuerça el«!Íedo(qué 
cae en varón confiante, del qualdixuüos U 
ta me ü te arriba* d

D ific u lta d .X ílli. Sí el O rden facro 
im p íd ey dirimeel matrimonio?

H ir, gane de les quatre Ordenes me Aeres impi 
de el mtrrimtfjit,n-i-

H  Orden fá'crt trepide,y dtrime el matrimonia 
y  el queje caja eíí ande erienadi queda deje9
tnfílgadtt fl*Z*

f/ Orde/i-no impide y dtume per defetb » ditnntt 
Ji/iáftU 'de derechopefitiUetn^*

El orden J acto fot miedo que cae en varón 
fiante, no dirime, ai tampoco fije ordenajfe 
vn mno^n-4,

Elobifpo,qits noefiuHjejfcordenado, Je podría 
cajir}n^i

1 Rimerac oclufion. Ninguno de los
quatro Ordenes menores impide áe~vnic-dt 
el matrimoniotcomoLÓfia delDç e/enc/f.to* 

rccho*a Y aunque el clérigo .que tiene fo- itígtjiqat* 
los Ordenes me ñores,íe cale con viuda, ha Jtrt»ta- f*  
ziendofe irregular, no peca mort.dmente, ^ms eoram 
como tienen todos.y aunque alguno* dizé, 3 ¿

que

ti t . t r a ñ .
il*de matr*
J'Jf-n-



1? peca véms'Jmete fi Jo háze fin juila esu
decretal* i» fia* Ja verdad e*que no/porque fia de fu d'e 
¡> í.6*tt. 3. recho >y anfí lo tienen Ccuarmuias, £ y 

Azor*
i 5* tu Arfo v Segunda coticluíkin El orden facro im 
mml-c. 14 príJe^dirime el matrimonio. Añfíío define 
2*í4* elDtrecho, cy es de te*, definido expreffia- 
C M*£ir2* mente en el Co nei h<s Tridenti no* d 
%tti clerici, Ha te de aduertl^que en vna Clementi- 
v tlv fh tc , na ile  dize anli : Eos y si [cíe nttr in gradi bus 
c, v titeo de x*n\xnguinits. ris , v  el ufjt nitár'a csnfhtu rie - 
t/oto in 6- ne Canonica intetdiÜit , aut tum M*niaitbus 
d Trid.jef, c*n traben mr.tri mimali a non verenfttr: rite
2-^Jc mar* ticn/{elip(t[gii&  Mentales ̂ & dericos in fa* 
« 3*9» crifofdttiilws confitene os, matrimonia totraht 
c clement, ras infrenare metti pance a bhriufmedi e*ru*tt 
VrW'deco* tetntfttattt audaci a c tipien tes , ipfos txcímft- 
fatig ér afa nicafitíjiis fenTcria>tj!j’tifafíé decerrtim#f fabié 
Jir.ir* ette. &fta deíromunion no efta refertiáda,
f  i&nch'de como en e Ila fé ve ,v lo notoSatichesí^de 
matr.ltb 7. clarando!;* latamente*

3 Terceraeoiiclníion* Eí orden facro no 
%» dirime el matrimonió de fu naturaleza , ni
g f'V nic-de de derecho diuinosfino ló!o de derecho po 
votan 6* fitiuo.La razón cs.*porquc folode derecho 
h tf&H&T't o pofitiuo^íencanexo eftcOrden.el voto de 
//.2-4-crí caftidadlblemne,y Li fole nulidad del voto 
dek:s ,yna es de derecho poíítiuOjComo dize el Dere* 
tnj'tb’i-cr cho,g y vemosqne en U Igltfia antígoa- 
in manne* mente fe ordevaiun loscaiados(y agora fe 

ordenan en U lglefia Griega;y aunque tie- 
torà in 4. ne anexo erte Voto esiolemne deferencia 
d*25^.1 -il* densty conio dezimo3*qne el voto folemno
2.ad,« sah de la Religión dirime el matrimonio de de 

de mat. recho pofìcltiG, mucho mas fe ha de dezir de 
hln 7-difp* fte* De lo qual fe intiere qne puede clSum- 
29tA«-V^* mo Pontífice difpeniar en efylo h.ue mu
di Itilef de chasvezes auiendo caula ,que pertenezca al 
$Atr*»i-or bieRCormm,ygratiiÌ5Ìrnar  
din-riffa* 14 4 Quarracooclufion* El Orden faero re 
i Caerla- cebido por tniedo.que cae envaren coorti 
/(¿Ks[‘fww te no dirime el matrimonio - Anfi lo dize 
diletta*, de Naimro,¿ Soto,Thomas Sánchez, F-Bar- 
lis qu± vi* rholatne de Ledcfina.y otros- La razón eá 
J^ínnocet* porqueclvoto exprc/To que ll'haze eula 
r -vsl nú e(t profefsion dé la Religión, ñ fe hiziefia con 
tempos, de efte miedo,ho obhgaTque es írrito .como di 
tepoftb* et~ ze el Detecho: * luego tampoco erte ; mas 
d;n-n. obligaría,!! defpues le ratificarte,mmiltran 
ibt HeíUcf, do libremente en las Ordeoeí>,conjo acón: 
tAlb c.vn* tecc en la profítsiontacita*

dttlert Bo mifmo leha.de dezir, fi fe ordenarte 
crpcrfaltx Vivmño.Antes de los catOrze anos,como di 
árdtn* ze InnocenciOtK Hortienle*y ábbad • La 
1 sdíh.vbi razones, porque tampoco vafe el voto én
[»■£///>* 30* Religión aprobad t anees de efta edad,yaña) 
ff.g. deSáchez,/ que como el diade <jy, porci
m Tttd-fef, Concilio Trideo*# no vale el voto folcii*'

n¿ dé la Religión , hafii cumplir los dieay :i \ .  'ks 
•fíysjtampqco valdrá eñe* ^
5 Quato a 1 js Obifpos fe ha dé dézifj-q fi 

‘íb n ó rdenádós d é Ord e facro ,po'r e rta r a zc* 
no fe podran caíárí mas aunque fuéfie ele* 
&o,yíotifirmado1noeftandoordeiiadodé . : 

Ordenfat:rotno.,tieiié obligacióná guardar¿ -r ; 
eaftidad, po r ra zo n d e 1 e liado ¿y af$i di zeS* .,, t',
Pablo* ttiiins vxoiii Wawt,y eligió en Obil\ 
po a Dibnyfio Areopa^ta-, cuhaó le r e f i e r é \  \
en tu vida^y coHa délos aéfós dé los Aporto n ¿¡fa, 
Jes, » ^fite eafadoiy el ConcilioTtifótién- 
íet * a la muger, dd Ohifpo la liorna 'Epifcp* 0 Sj nt#¡fo 
frf* defuerte qtteeldiadeoypor razonde J Tuto. 1 
votodecaftídad anexo al Q rden fa ero, no no, ir* 
fie pueden cafar* Mas fino crtuuíeííá aúnor Iv̂ v • 
deiiiáo^y fe cafarte valdría el matrimonio* 
aunque perdería el Obifpado,como perde
ría ta inbifcfl qualqoiera otro .beneficio edeí 
fiaftico,quetUüiefly.

D ificultad,X V . Síes irritoe! fegun* 
do aíatrim onib iduranre el orimea1 t 1
ro? y es lo que llaman impeditnen^ 
to d e k g am ctt.

lapeíjijrawiit ( tjtie es iener fauchás mugeres} 
efta prohibida de derethe diutno, nm t.

Y-también tila prohibida de derecho ttatiiraLy 
fie puede el Pitpa dijf 'enfdr en elle , (tnn^ué 
bees centra los p'nmerus yr'tnciptes natura*

. C7  3.
Los padres ¿e la ley vieja t unieron difp enfado 

para efte de £>toitií>mfy

l  í  A  Riméra cohe.La Pblygamia(íj es 
el tener mucha3imigrres)eiproh¿ 
bida por derecho diuino*Rila é6- 

elufion es de fe definida en el panfilo Cocí 
lio de Trento a por ellas palabras/ úyms di a TVÍÍrj2?£ 
xent dtiere chnftiatds pintes Jtmui haberte/x'e fajf< 24 di 
Test tT hec nulia lerc díinna ejje preb>b,tnana mátfc¿t».i 
themafit. Lo mefíno le de tir e en d  Deré^ 
cho\b y lo infiere de las palabras que Cha- b C.Gaucté 
fio R.iSViijfo-f Qni íii/nfarÍT vxuré,hij¡prep mus de di- 
ttrfaftiUatione, &  aliam íutuut m̂ chacut-* uertijs* 
Luego fino es lícito cafarle con otra, repu^ e Meth'igi 
diando U priínera*tanipoco lo fera fin re- 
podiarln» Coligefe también da S^Riblo, d q d f *Cir.jt> 
íiempre que habla de lá muger habla en fin 
guUr,corno fe ve en aquellaspahbras, vn n f 
y rifa»? fnam vxorem labedt * Y él marriniti- 
niq fen fu prinícrainrtitiiciíui.éxduj'ú la Po 
Iygauii3,coiii0 fie ve en las palabras del Cae 
ti?fis /. e PfepttT hanc rdw^nct h¡>w p&* e &tíi*i¿ 
trena ytfa ’t'dtrcm i&adhanbiT í/xíi-i ^ ,  &  
eran* da* in carne vmti Las qualespalabras 
íigiüJicanvíliúluy oo ¿i(.iííÍoo,quAl ieiía fi-4

tifie rt®



$ ^Tr^t, X U lli
riieííe 'rruishaá múgsreify Gh£Ífté:R‘$J?ert 
el mifiíio te¡ta mentó,tedmto clmafffimo" 
flb,a fli jififtjera irtftitHcióñ*
2 Según ja  coAdufiffa.lt(i^olys«mUter*> ta prohibida por Derecho Nata ra b A n filo 

f  D, jbeJ'i tiónC‘S.ThomAs,/'v es común vy paré celo 
-4*d*;$$,ya "difimo4moceftciü»£;lfl.que dízcquenunca 
«*r.r> fue licita fin diípcnf&doftde D io s, tener g-üítfoc/i. cuchas mngeré$-í cambien porqué deter 
Gandan»** Afina,que éiinfiel,quc le conuierce a late* r' : ■ «ftadocarado'coit ipuchas mugeres > háde permanecer con la primera, cor quien fé cafo V3lidaitiente,y íinoeftauiera prohibí daUPolyg*cma,pof ley natural,no auiati 

3hn por donde no permaneciera, con todas fus mngeres* porque cIBaptifmo no dif fueíue el imatriiiíOnío ¡como en ei mefmo cap.fedizie. Lo fegundo Ce pmeua, porque es muy contraria la Polygamia al matrimo niojque anfi como feria contra éFfila mu- ger no éncrcgafle al marido la poteflbad de fü f ucrpu inf*lidum,(i(U) que quifieíle entre 
garla también* a otro,lo me fino esdd ma 
riJo¿quequantQ a eftofüniguíile^Y cam
bien elvaron no podría pagar el debito, co 
modoce talando cafado c6 muchas, lo quai 
ei contrario*! fin fecundado del matrimo 
nio,quées el remedio de ta coneapifeeneii 
y tambiem es ñau* contraria la Polyganaia 
para U Paz, y fofiiego de la cafa,que aun es 
dificultofo ten orla con vna,qu¿neo masíi 
fueran muchas, íiendo ellas como fon tan 
celofai*

Lomtfmo fe ha de dezir,(yáun por mas 
fuerte razón) de la muger,que por Dere
cho Natural 1*11: a prohibida decafarfe con 
muchos varones,que eflbferia en grande 

* daño de los hijos que las muge res que tra
tan con muchos taris vtzes conciben, y He 
do el padre incierto jningunqpioueyera, 
deuidamente al hijo- 
£ De lo dicho fe Collige, que el Papa no 
puede difpenfar en Ja Polygamiagues esc5 
era derecho Diuino,y natural, y cotilla del 

h B*tí* Í4* tx, citado/; porque dize, que no es licita fin 
G*í*dtiiwi difpenficion Diurna- De lo quaí también 

fe infiere que tapoeo puede fer licito pof 
cohombre, porque la collumbre nopreua 
lece contra el Derecho Natural, y Diurno7 
fino tan foja mente cotra cihümano,como 

i final de d¿ze vn tx. t
cefffiernd¿ Ha le ae aduertirTqué no es el íentido dé 
ne. U emTtliiiioii.de fuerte, que queramosde *

2ir,que es contra dereeho natural, de nal : 
man-ira que euntradiga a los primeros pria ; 
ripios naturales, como «.la mentira, en la 
qualnn puedeíiaiierddpenfacion, linofolo ' 
fe dize que es ccmtrá Derecho Natural; por

f f l O l d á  A  í& íf iM ü M O t

que és contra i) que fe Jsduzé díhvferia-ntl 
lo ei matrimonio>que anfi Íehiíiefíe-, mas 
puede Dios difptníarcn el como difpenlb 
eó los padres de U ley vieja,de lo qualdice 
osos luego- yumbien puede difpen¡'ar,enq 
vna muger tenga mu.hös maridos ¡ como 
díte F^Pedro de Lsieímá, &porque en ef- 
fo no ay repugnancia ¡>
4 Y no obfla contra la conclufion* que-5* 
Auguítín abfhlutamtnfe dize de ios FaJres 
de la ley vieps,que leá era licito k  Polyga- 
miá,porque entonces no eílaua prohibida* 
Ytambieu fue ehb muy viudo entredós gen 
tiles como refieren Tiraquelo*w Alexan* 
der ab AtexandroyMeflöchio-Y 4ün;parecö 
que couemaeflo,para tén$r mas hijos *pof 
que el varón puede tener muchas mugerê í 
preñadas t y la muger puede renunciar 
■fu derecho, Aíprimeto deftos argumen
tos fe refportde que los Padres del viejo te 
ftamentOjtuuieron muchas mugeres, porq| 
difpenfo Dios con ellos tomo díze Jnuoce 
íio.lI|* 0 yprueua latamente Belarmiuo 
6 contri algunos que dezuin>quc no les era 
líeíEodina folémente permitido ,y eíU dif 
peüúcionno Celes concedió «teriormen 
te par alguna-efcriptura^o do palabra,fino 
folofe htzo.por reucUcion interior aios Pa 
triarchasjpor cuyo exempío tycoftnmbre 
íe deduo a los demás del pueblo,como dize 
S*Thomas,/i ycomunmece los DDdacan
ia de efta difpenfacíon fue U ujultiplicacig 
del pueblo de los fieles,Mas no íc eílendio 
cíl* difpeníácion a los gentiles, y anfi peca 
run,(t vüíTeu de la Pótygamia, fi no e? q ^  
fe etcufafTen.conignorancia, «orno díse So 
to, y vHcnriquez.y no ay que marauillar^ 
érraíTendosgentiles en efib, puesque erra 
uarj adorando Dioícsfabos* A lo fégundo 
refpondo que foio pruena » que no es ello 
contra ios prime ros principios de íá ley Na
tural- Y no puede ja muger en efto renun
ciarla Derecho, porque tila de otraparte 
la prohibición*

ÜificuItadLXVI fiel ínpedimemocJe 
la publicahoneftidad dirime el ma 
tfimonio^

Biffintfufit irhptiimiats:A’áre de defpsfmcí 
di futuro ty  mitrimente Mffl-s-i.

Qv&ttde epe tmpedimtntc n*c< dt dtfptfcrioj'de 
futarj  ̂ »tf fe eßande m*s fue 4I primera 
gndt ,y fihafen validos na noté * falúaßet 
p6Tw*z.en dtU ídrfd*R*i*

Quufti* ¡as pxiret h¿%jt npfémfjpi áe mamma 
tija partas hi)tr % Hffidaellas prefinresy c* 
Mandat y  tn ln  díjpafortos eanit&andet

K j'd t t i -  
d e j.f6 t̂4’  
Z* dub'Z'ti 
f/*Z*
1 ^€tigiítié 
Ub* de baña

m 7traf#**,

e* i (í, ^ile* 
xad.áb^íi» 
hb* t - ditrñ 
gen't4-z 4* 
Mettocbiur 
deátUtdtb* 
2* Cettrur* 
5/rfj».qzO 
».71*Í1 C¿*C(tX« 
demttr de

O Belarmi* 
iibvi'dc me 
ír*r. i i » 
p Bwlbadé
4*̂ *3 3* ?
4M ’

qt*t*d ' j?  
f - i .4 .1ftU 
7* Uenti'f* 
lib . i i .  de 
8rrfrr< u*zm 
»■ 3. er ¿ib*

Ws-*gt£-- "



ìmpedimrììo fónditeli hòàìfltdutd.
fMnda fin ViT-l¿ltT$s dtfpeferies Mi: este 
t??tpedi fot fttQ *

2  fi e i mpediments es perpetue  ̂s* 4.
' &uande vite tfhi defpefkdéty fedefpeft co iti?a 

ne udì e tìh i mfcdhwn te del fegnnde defp* 
'  j*rfff.fl'i. ^
¿¿itande tilt impedimenta unte del m&T?ima~ 

'*■' ‘moìàtsì) no coti fumai* éíUendefe hdft'A Iti
A ax ¿fragrala, » -'<5.
^jfèste diimAttimsnì* w » , dUBfttefea innati* 

detetme ne JeapirfAÌtd dee»nfr a c i  mie titw  
wtm 'p  /

«. 3 £>*7¿V »  
4* d* 4 *.f*

i*
¿ ¡ *

he,ititi tttit

de dcfptwf 
ftnpttl’C*Ve

i  F " * Ste^pedimento je áefincS-Thó^ 
J “"* ims addlñ manefa(yfigueníe£o 

dos) Éífprepiitfáitás'e x fponfdUrUS 
pretíenitm tetar hubens ex Ecefefíj, inftituti* 
‘ne frepter fjúhtfíateifrtius í llamee propia» 
'quidadjporquc es 3 »latiera de ík afinidad* 
Dízefe que nac? de los eiefpolürios, porq 
«nefTofe dtlbingne de la afinidad que ni* 
cfc déla cópula carnal"Dizefeque tiene fuer 

por el Derecha Eclcíiaftíco »porque fe 
iníbituyo el,por la honeítidad de ]á ígleita, 
que porfcrJosdelpoforiosprineipio del ma 
tritnonio , quifoqueímpidíriTe para c5 los 
p3ne¡ite$tcotnü confia del Derecho* ¿ Ef- 

*? •'*»«**■> te inupedimero ellapuefto ¿n algunos capí 
fJ P efíl4 * tufes delDerecho.í: Síguele défba dehiifeió 

que eíté impedimento no impide entre los 
Híñeles*

niens ad dé to ^hsho * qué también hace
i - 1 -' éíbe impedimento del matrimonio rato , y 

** r r * ao confujnado,como dizen todos¡i porqué 
d e l  o ai l áunquen03V tx*cn el Derecho,que exprel 
&r tncliUt? ^ ineníí ’°  diga co^Selc claró, porque fí na 

' ce de los defpoforios de futuro,qíte es me* 
ñor vinculo , mucho mejor nacera del ma
trimonio de pr ¿tente .quc os mayor, y j nil 

¿T£ r * r  1° dizen luán Andrés, d Prepol-A.bbádf \Ta 
T‘£;n ifr n* narro Ranches y otros.’V aü algunos ay qué 

-- c ¡ dizen que no lo 10 n$c«í del matrimonio r4* 
J l°p *  tPre toumpidimeco de publica hon'effidaiíjíino 

 ̂ u  * D i * también de afinidadm as diremos defto 
“í  At nJ  en ^fficultad figuiente,

 ̂ z Primera conciiiííon* H1 impedimeeo dé 
/ "  */•* ** publica honeftidad.quándo nace de defpo- 
ccenjdng* forjos dg futuro > no Ce eítiende naas que al 

*11** **d  Pr m̂er<5 Srado: y no nace de delpoíbrios ir
ritos, por quaíqmeta impédimétó que aya* 
Anillo dífintoel ConcilioTrídent'f por 
eftas palabras* 1 HÍUtijtpablicahvniítAevs mi 
ptdtmentüm vbi jpenfahá^aávitnfHe rntiofíé, , 

j  ,  Viiluda nen ernntj i Anlía ¡y rtodns prerfuf tul*
^Á̂ de m i l  ^íf ’v^ AĤ in v *i*da fnenntt primñgradum^
* e nsti exwdanr:¿ftfenf<tT{f in vlreríonbatgraAtm

tkí îAm nsnpatef}kmujmedt
dtjpendis i-¿rjírudri* Y aísi el día de oy el q íé

e* vr.ieo de
fponf in 6*
dí¿4nt^ a  
¿T’C.fpvftm 
in imtio de

jpenfdib. 4, 
SAnfhdthj 
de tffdt>d*{p, 
jQ'n.t'td’ l
e 7rid‘ f t f  
í f 'd t  mar
f i

dérpofó con vná mnger, do púédé/cafaWe 
coirin madre déíla,nicQníú Hija, o hsríiiA- 
11a, m as pnédefe eàfar eòo qu alqiuera otta 

■ parientá. ' t
De lo quól fciñSeCe»queaonque lo? def- 

r ÍpofóriosCuelfenirritosj, por falta dé conCen 
- ti miento int<rior ( no nace 11 impedì me tro 
depublicé bone íb id ad reamó fe colige cb »'O 

tde las pabbras de 1 Concilio,que eo éíle ea- 
ib fon expreíTas- ybtfpenfili* ftikeunyiteya 
ftyn’t vàlida fina trun? *qué lo a'bré^an t*0" 
do.y añil lo tienen Veracruz./y Ee'dcfmá; f  
«unqUe ThomasSanchei,^ con otros q ie appetti* úk- 
figuejdiíen que nace de aquí impedimento fp tul* w¿¿ 
por razón de que la Igleím miro aqui ia pii de boeimpé 

' blícahone^idadesteríór- Maseìbono.etm dia>fH-j6* 
pence.’pórque íi elfo fuera, naciera fSinbien P-dt led<de 
’quádo el ittipdimétó fuera oculto ■ Io qual m¿ttr, y* 
'nadie lo puede dezir.^anft auque b  Igletia 
aya. mira do la puhfica ho ne ibi dad > por lo tire a fiíh -  

• exterior todo eíTo ío quito quitar* Verdad fien* ad %• 
es, que en clfuero exterior todas lasílfezes g iath-vU  
que falta líe confentimientope aura de'jas- fà- d¡fp>i&g; 
garrite nace eli isipédi mento, como tam- »*14*
¡bien fifuefi'sn lósdefpoforiosnulld'Siporré 
son de algún impedimento fecreto#porquc
Ulgíelía no juzga de ío oculto*

Ha fede aduertir,que íi el impedimento 
tes ta!,qiíe por razón de b  edad no fe puede 

' probar ».como feria de î n nino  ̂de hecho 
de verdad/CS frígido',c impotente, toda vía 
nace publica honeílidad*, porque aquel im
pedimento, no lo auia ^flnalmete en aqtie 
lia edad* Anfì lo tiene Soto* h vlì séta ib
5 SeguncUcóchihon. Quando los padres d*4i.y/fííi 
hazen la pmanefla de matrimonio par los ¿r-x* 
hijos cibando dios prefentes, y callando, o - }
otros en fu nóhre, comcvaíélosdefpofo- 
riosffígüloqdixim.üsarriha frental cafona i 
ce eíle impedinieto,porqlo indino es def* de fptnfdl  ̂
tüsíiefpóforiosjqfieHasmelmosIoshizie.-S* dijf*6*

Lo melinole ha de dezir,fi fuero los def 
póforios condicionales, en cafo que fea vbr tyd t mdé* 
daderos defpoforios, qual feria fifueflela dijf-i&. ü? 
condi:ipn de preterito,y verdadera. Arri- fefneisttè* 
ba queda dicho, K qüañdo Jbu Verdaderos 1 c.frxrefd 
defpoforios, y quando no* mtatit.iy*
4 TerceraconcIuíioii'Eileiuipcdimento
ésperpetuo^defuérte, que aunque le uiuci fifis v x ía 
fa la defpofada , no fe puede el calar con fu rem, o*p*yí- 
parientae a primer grado* And lo tienen to fnhdefpoé 
dos,y fe colige del Derecho* / faueritel zx
5 Quarta eccl-No nace elle impsdiuieto^L 7-^-1* 
de defpoforios fegudoslquaduvno feñi def m C’ Vsisp 
pcrfadocóotrajcomocolladel Derecho,® de [panfili 
y lo dizela Gb*La tazo es clarüfpoíq los in 6-gt-ibis 
fegudos deípoforio? f6 ■ ullosiyanÌìno n* vetb-deTé  ̂
ced$lloselÍmpediíRétos!iw^otis£te d  dia g*t»n



. ^ 1  'Trot. Xf l i t  ¿Ge loti^fdfoiéifàìdelM dtóiàétòft '
de oy, deïpues de! Conciliò Trideritihò, 

De io dicho fe infiérele fi vno awendò 
fe (kfpofatjo con Maria,contrajo matri
monio de preferite conluaqa iu hermana, 
ha de guardar la fè a Màriafpòrqùe el ma
trimonio fiie rodio, por razón del impedì* 
mentó, y ao  nació de aUÌ impedimento de 
publica bone ílidad con Maria- Mas'fi iuce* 
dicils,qne corifumsffe ci matrimonio, cori 
ningima de las dos fe puede cafar * porqué 
pa ra con la vna,tiene impedimento de pu
blica honeíUdadjycon la Otra de affioidad, 
ó Quinta cbnclufion. El i m pe d [mero de 
pufehea hdíieftidad(que nace‘del matrimo
nio rito  , y ño eonfumado »eî.dia de'oy fó 
«Hiende ha fta dquarto grado- Anfi lo tie
nen comunmente los Dolífár es, y  en cipe— 

ii cial Nauarró/w HenriqüezySanchez.La ra
zon es» porque efíe impedimento' » durami 

Ith* i i .d e  antiguamente haílaelquárto gradoscomó 
maat^c-io tiene S Thomas* ® Cayetano, Soto, y San* 

chez con otros muchos,y io coligen del Dé 
t fb i .  fdijp* recho, en quanto habitus venalmente de- 
^ P .b -Í, ile impedimento,y elde cónfaguinidad* Y 
c> P-iham. and ci dia de ov. eilàen la me'fma fuerça, 
vb.UDaiet. -porque el Concilio Tridentmo relHngío el 
ih. fim*ver* que nace del matrimonio rato, fino Cójame 
3hatf- fií.i» te el que race de los deipokmos, como fe 
gt&f.cd. io, ve en fus palabras,y !p declaro Pio<V - p el 
¿era vU\* âûode-i^CS-porâilas paí abras:.X»r ***>*- 
a  %* jdvch* te ¿ tp íU lic*- tenere prafenttum dedaramus 
x>bi f .  dtfp* C? diffimmní deciitum  Concili} hutufinodì om 
63- ft.8- nino ititelligenduf# rfie C?ptoecderet in p íen*  
jp Esenta* faltbus.de fa ta re  dHtaxAtifíoiutcn'rn m itri me 

fiema* ni» fient pr a fir  tur ccnttüB o , fot in et> durare 
nHm* idbsu impedimentHminamnibfñ illiscaftbus

Crgradtbus quibus de iute veten ènte pr¿dl* 
fítm  deirctum Contili) inttriuBum erar* 
y ¥ hale de aduercirtque nace cite impe
dimento del matrimonio raro, aunque fea 
ÍRualidotcoi«G no fea pot falta de confen- 

q e^n ie%de Amiento,porque a5i era antiguamente,^ 
fp o n fa l. ¡n y Ignota Sanchez lo quaînofe corrigíopor 

sancb* filGoncüioTridenñ

7o-3[jÍ o* Di^uUad. X VÎI. Si la afimdadimpí-
IX. de y diriñic el matrimonie?

£d definición d i Id a fin id ad , »> I .
El marido y mugtr m  fin  afnts*n.z *
P e h  a fm dadne hoce etfaafm¿ad*n*^* 
Delmátrnnoniat&te^j no confimado’na n ati 

 ̂ e fìtti ¿ a i fine pele impedimenta de publica
fóBt (íuUd*nA'

Les gradar Je  fiafmdad fie utntan per las de
eon\angai tifdád'B^*

Para tant raer a fm d od  es mentHef que aya 
■ vt/d adere acto car nal esfumado en ti vafe

naturai entrebomifey muger* n,6* ;
De la capaU ceti vna muger'loca nate afinidod

nnm^y* ,
jt *  et ncccjfir'iotjxs Cerne a mulierisconcur-

?&£*&■ $*
In furo ¿onfeienti* fe cree idlpe iti# fui ■ 1 

. , t̂uti^ne t/ii,e cpp l̂diUoìì feminauit-si^
Timbicn a j A$nihd entri l a  ■ infiilesy^àené 

ce de copiti A ce no diurne fine e»
elprimerogràiloy ne nacc entre elUsdt,^ 
puldillicirayi’ iQ* , ,j

pfingUngride de dfimddd irrita d  mattimi 1 
mode defèth* H4tuul,figu» mAtptibiblè 
eptnion‘n '11’ . . ' 0  \ ‘ ,

^ntigi* a mente U afmdid dirimÌAhaildelfip 
cime grado Jtfpaei kafl A el qmrtex mai tl '[/ 
din de aylà ij nate dcjepuld Ut citano diri me '
islV ¡jnchdUa (l ftgande gradoy tn le s i i
mas licitami nte f i  pnede ce straber matti* ‘
meme^y defp:ofiTÌts*n‘ lz*

El cjttt tTàrii/ilicitimtrtrecan M aria#  cofipà - 
tiétaen ierccregrada na cemetclnceffe n*\g 

X.A afinidid <ptsfibrimene al mAtrimenia^na 
t mpidc fedir el debit e, mas <yne baila tl figS  
dogradi>*'it*Tq*

ZAAjimdad que nate de li copula del marcime- 
nio cpicndtfi al quarto grada-n-, 15,

Blqut c*ittd con paisentA de f i  thxgef en tttct 
ro y  quarte grado cerna inct&e*nmil*

t T  Á afinidad fe difineáfsi ,fegun.& 
1 j  Thomas,rfyvna GloíTaty es, co

mún de los Cano nulas, y Théblo 
gas Eñ p ropinfuitat per finara miyxearpatic* 
fkU frene meas ómnicífcfíj parentela t y lo d? 
clara bien vna ley de partida por citas pa
labras. jefinitai en latineante /quiere dez$r 
en romance como cunsde^Ecufudez, et allega 
fddt ferfims¡que vtetie del aiuntamiento del 
vartn.t de id mUger- E non nace delta atrapa 
rentefeo mnguhQ}% Eef acitnadtz  ̂nace del o¡n 
timitnradel-yaTon^ de la mugar tan fila me 
te qttier feancáfadot o nancea maguer alguna 
fie fien lofpofidajjocdftdts non nacerla cnn4m 
leí* iclUs amenas defeA fintar catnalmentc  ̂
Aquella palabra dda difinicip que diz&om 
nicarensparentela ,feha de entender,que 
déla afíinídad, por ii lolanace parer.tef* 
co, aunque puede acontecer, que b s que 
fon atfines, fean también cooíanguineos* 
La razón de poneré fie impedimento fue, 
porque el hombre»y la muger por la copu^ 
la le hazen vna carne ,y afsiíos parientes 
lieivnoporconúnguínad le vienena hazer 
parientes del otro por ufanidad, por lo 
qualdiXG San Gregorio  ̂c 1  i vna caro fie*  
n t , quomadep9£Mt aliquts carumptapinqitus 
vni pcmocnf<cr pan al teñí

k 2>*tht‘J é
4^* 4 ‘> f*
vm%' *r*im 
gt-$-gLtf. 
f»5* mari* 
affina

W *

ce* fraterni 
ta iis .iy fr  
io*

z De
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de, Afijé fié 
tec de con* 
ffl'Vg.&jf- 
mt.
e c4* igper
bisw á'tiá

fí.jF/ff.35.
9-3-
e tfifU .T  
hGlvf,e.Jt 
fyrtt dtfpen 
jatfcrit iff
jin .1 7 ^ .  
*Ang, yer 
wat. 3-iW- 
fid. 14.111* 
i* Afinar.
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'a/defponf.
lib.^&eo-
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iG/of-hi c. 
A'rii de¿ef 
yerfuja 2. 
¿etúnfattg.

s  Pelo^üa! ffi infiere, qácéfrt^pido , y  
imugetnofonáfines, firio priárfpjb déla 
afinidad. J J .  ■

3 Lofsgundo,quc de la afinidad'nonacé' 
otea afinidad , como determinó’ éíGónd^ ; 
lio General Ltueranénfe dt de mañera que 
eí que tiene afinidad contri hermano, no
la lienecomigof y afsi Fe cafan dos herma-' 
nos con dos hermanas,coáio decláro el De 
techo y clpadfce-,y el hijo con thadee, y 
hija »fin qae.entre ellos aya impedimento 
ninguno, < i  - ■ - ■ "

4 Infierefe también * qnédel matrirhai 
oio rata * y,noconfumado , nó nace afini
dad ■> fino fdlo impedimento de’publieá 
héntftidUdjj&afsi fe llama en Dereehof,y 
ha dízc muy farola Ley  del Reyno cha- 
dag, y lo tienen faploíla h , Angtílo ¿ Na* 
narro, Couarrubias, Sánchez ^Toledo,y 
otrós muchos: aunque 3lgüreós:di£en, qué 
fe ha de llamar afinidad, porque es mayor 
vinculo , ‘queeldc los d cipo fonos. A lo  
q.dalfereí'ponde.f que no^uedéfei1 afini
dad, porque cita ha de nacer (corteo queda 
dicho) .de copula carnal, y es mayor yin* 
culo que el que nace de los defpofóríos* 
porque efte inipide hafla el quarto grado, 
y el otro halla el fegando, Y  no obfia de* 
zir , qttedmatrimonio *3 copula intépta ,y  
queporcílbcsafinidad. Quc^eflo leref* 
penden que.el matrimonio no es;masque 
derecho para la eoptila,y aunque fuera co* 
p»U incfpta ,_no baífaua que para eiíe ira * 
pedí menté es necCÍfario , que fea céj>#/4 
cQrupUta.
í y La afinidad (hablando propríámentc) 
no t?ene grados, fino que fus gíadbsfédiáh 
decentar, por los de confanguinidád , de* 
fuerte quecficl grado de cantan güín idífd¿ 
qucdíuuieren los parientes, de la muger 
con ella , en eíTc mi fino. grado de afinidad 
cOafliCon el que trato con clhcatíialmérri- 
te, y las parientes por vía de canfanguiiri- 
dad dd que1 trato con ella en si grado’,’-qué 
400 el cíisuieren de confangaimdád,diá- 
rm  con ella de afinidad, pongamos^ vti'cy 
xéplo. Queremos faber en que gtado efiáj 
la nieta de Mana con Pedro fu maridé* 
J^efp and eremos que ella éñ tegundo gfá* 
do de 3 finí dad: por qtié la nieta, y la abuela 
efian en fegurido grado áccofángpiijidadí 
y aísi dizc vna GloíTa i : Perfútta addéia peí* 
jone per, tarnis e&pHÍam m»Ut gifffff, tr  uon 
,gradum* Y  como en la coñfaugainidad vay 
dos 1 inca 1  Jty na rétla ».yorra'traufucrüí, 

'ramfiictas ay en ía afinidad: parque'el qne 
.eftuuierc en íírveasfíla.da coafaiígtrmktad 
con la mu ge r,t o mu hijo,nieto, &£.efia-

jfHn la mifraaimeadé afinidad eoñ.d üñi**
r ie lo f  él qué dliníifefcYn línea lateral y<V r 
tranfucrfál.cOmó es e ío ', fb b r in o i^ c v 5 
e n el mi fmd gradbj y lilí ca tií a finida d eflá ’
racüa el m a r i d o ; _ 

d Primera concluítóñ,l?aVacóhtraer af-; ’ 
finidad, «  rites írarjó^ué áya'Vc rdad cr é¡ • - 
dito cabria! j cenfumado , cn el váfojnatijf 
ral entre el hómbre. y ía mu|cr.£fiacbn- 
dnfion es comün, ymuyYíétrta. Yaéáidry 
es, porque con eft'o fe hazen el hombre, y  ,v  ̂ ít 
ía mugei? vna carné * Yftfií no nacé l̂áa.fi* 
nidad,por nJrignogencrq deíocamichtos, . 
ü¡ tampoco nace de ¿bpuía^fqdbmiuca, k¿.Í£ásjfr¿̂ . 
cbmo dixo Vrbano Scgmido De lo 
qualféinfiere j qué fi dorhombréscomef 35,4,3, 
tiéíTcn el pecado nefando fé puede cñf¿  ̂
él Vnb.conlahija déel otíbím difpenfri*
cion,

y Inficreíle también de la conclufion, ^
que nace la afinidad de la copula, que fe ^
túuierc con vnamúg¿r,que efitaloca,ó bor- 
ir a c h a ,c jq ü c l3 c o n < ? c ic iT e o |io r fU e r5a :p o r -  
qtie efia copula es apta para generación, y I C<¡ui*yM 
féhaZcn ambos vna carne ', A f s i  lo tienen
Couaríubiasl, Matícncoy Sarichez, y o* M&tttú*,
tros; Ííbt fi.tec6m

B Aduiertafe , que fegun máis probable '<**•*■  
opinión,rio es neceílário, que [emen malte- 1 ,nUtK
mcmciíwáti para contraer afinidad, como 
tienen luán Andrés a» , Abád j Alejandro *vto[*fc*** 
de Ncbo, y  otros Canonifias »Sánchez, y *7*
Soto, y lo dijimos arriba: aunque efto ro ™ Ana.di* 
és áeftodo cierto: porque rio lo es en filo* «y 
fofia, que la riiuger nott teHctftrh ¿CUne ad ge nltmiV4 K  
yeratiQnew.
" 9 'También féha dcadueuir»qen el fue- líibt. Sae* 
>ro dé'Ía conciencia fe ha decreced Iosdos, ybi[ttpr.T3m 
’quándodizeniqueaunque vuocopulano 3t.Sotótñ 
fué confumadá , que tióiifu:tftminií ejfvfío 3^.27.^. 1 
eafra'yas naitírale, lo qual es Uleneílrr para ar*4[*&[& 
eíldüúas en d  fuero exterior, como aya á- ffriífw# 
¡iiido ¿apulaife prefurnc que vuó lo demas, ptptttTafí* 
cóiiio'dize Alejandro de Hebo«, y otros. »3.demat* 
*i&- Segundaconclufion . La afinidad oné 1^ * 3 ,  
ri’ace dé íá copula eomugaliés natural como ri Ncfa cs.̂  
laconfanguinidad, .quetáriibien la ay en- frtómiitM* 
»tré lóS infieles, aunque no dirime el inatri Mi.ü.ieea 
.monioipafiado el primero grado ,íifí.b es cogne* 
éntrelos fieles, por derecho Etkfiallico« t
AfrilbtienenfaníoThomasfl, S^to , Vera t> D*Tb.m 

"Cruzjy ottos.La razrin es , poiquéis cofa 4-d* 2 1 , 9 *  
natural que el marido, y 1 fu nmgct (■; haga v- * -9* 
vna cárne por la cópala, coriforioe aloqué i,^éro ibim 
Ce dizeen élGenéfisí £fiSí dimití carne ar.t.ect.2. 

‘‘ydé'ayíríace nmiflacijañ eíitre jos barbaros, f ' SJ* Crn\ 
De lo qualfc infiere, que fi vn infiel fe i-p-fpee+s* 
comiierte á ía féy  ,quifictTe contraer ma* 47. ^ , í ,

£  e trí*



trimonio, con-la hermana de ja  mugcr,qy¿
" tjjuo c n k  infidelidad }iiopodrÍ3pprque

eftc impedimento es natural. Aum]uc(L 
eontraxefle valdría,como diremos» Dixe
¿n ía contlufiondífafmidad qúenace de cP 
pula conjugal ; porque la que nace de co- 
pula íbrnicárif júb'es natural, fino folo in
troducida p o r y  e reí: b o Ec I e fi a ft ic o ,e 1 qual 
no liga á los infieles. Que áy grande dife
rencia e n t rcéílasdo s c o p uk $ ; porquedé 
fa copula c oníiigaí, nace amor, y  amífiad, 

p im u f*  éntrelos parientes déla muger,con eí ma* 
ei/e, frffjí- rido, y entre los del marido con la imiger* 
itest&§.fii loquafno nace deja copulaformearjajíi- 
v'n'dtími ffi. hb antes fuclen nacer rencillas , y  odios» Y  
de gráilihs alin de derecho afiíiquifsímo no nacía afi* 
zffiñ* nielad , del concúbito ilicito»fino de foías 
q Ar£fí.(Qtt jas bodas, comq confia del Derecho fp y Iq 
fíl. tienen Nauarro q , Sánchez , y  Henri- 
4 * 0 - Y-df qucZ*- :
tonfovg li. 0 C jo c|tial fe infiere  ̂que eí que íicndó 
4 $¿itit,vb¡ ífifieUconocio ilícitamente á vnaniuger, 

fe puede defpues de baptizado cafar con
9- HttifJt. fu hermana'.porque no nació de alliáfidi- 
1 i.dtm fc  dad » y af$í no riene impedimento* Y  Jo* 
c- i*«.a. mifmo feria & vn Chrifiiano tratafe n id
r i a  *)£'*?& tamenre con vna muger infiel ,quepodriá 

1* dcfpucs cafgtre con vuahermana fuya}que 
e^ * *■  fucile Chri0 iana ¡’ porque de allí no nace 
$ lJ,Th* 1. afinidad de parre de la infiel, y  afsi tam* 

poco de parte de el infiel , porque han dé
9-*d 3,yZ- dezir relación mutaá » afsi lo tiene San- 
itxfís , i.p. chez f
q*\6g.mc, 11 Tercera conclufion» Ningún grado de 
z  * &  3. p, afinidad, irrita tí matrimonio de derecho 
q^a^./srflí. natural,fegun mas probableopínioq,. Af- 
4 í«<3.//rr, fi parece que lo Gente fan&o Tilom as$t y 
Ct*¡\ 2, p, lo tienen A’ícxandró de Ales, Vera;Cruz,, 
f p et- ** af. Henriquez, fray Pcdrode Leddina, fray 
c§nrfuf, 3, Martin de Lédcfma ,Thoma$ Sánchez ,'y 
Htnrit ybi ortos muchos qüc citan. hJ fundamento 

esi porque fi dirimiera el matrimonio, de 
mát. f¡ t<¡ v* derecho natural , fuera io mifmd en todas 

hsnaciones,loqtíalno es ¡ porque, Ado» 
Z-tdef. i.p* nías pidió d Abifach Sunamitide para fu 
güdrti , (j. nuiger, comoconfiádelafagrádá Efcrip* 
% <5.rf,3,d«. tura t , y  elláaiiía fidotmigcr deDaoid fu 
3 $Ant^bi p3dre ,com odizc Iamifma ÉfcripturaTíj 

jt*pf i ,  66. y Valerio Máximo s,y  Plutarco rediereni 
tí. 7» que Selenco dió a fa hijo A Rtióefap, por 
t  3. RigÁ. niugcraEfiratomce fuprópria rnager, y  
v  pudícrafe traer para efio otros muchos c*
ifU. xemplos» De lo qual fe infiere, que f icf
sí infiel contráxo .matrimonio en primero
K*3». hA.y* grado de afinidad ( no efiando prohibido 
c.y. Plttt4. cntreeHos)conufitkndofca jale*pof?hj 
íh yita De de apañar*
Vititij. Lo contrario de la tercera concIufiQíi,

qhos.EI fundaménto principal que iíeaen^,p4i
es las palabras del Apodo! fan Pablo, que ftftf* 3.Co-t 
dize T̂  Qtíininp duditurintiv yosftr/iifano* Hdttv^de- 
&  tdlisfurttkaÜQ, qu&lis nec ifHergentts¿ itdy creí. 2.p.c. 
yty&Qretápatris f»t 4Íi(¡uishake4t , Y  en d  6*̂ *?o*u*<f 
Gcn^fís 4 fe re he re, que Jacob, con éfpiri - ¿ 1  *Cor. 
tu de Profecía hecho lá maldición áfu pri» aGe^r.4^ 
tñogenito Rubén: porque manchó el le
cho de fu padrcídurmíendó con fu nmger* 1 v .-v :  ̂
Y  en el Propheta Amos ¿ , entre otros pé* b 
cados nefandos fe refiere queeíp3díesy  
hijo durmieíTen convriá: de donde nacía 
que fe blasfemare eí nombré de Dios*
También ay para eflo razón dé congruen«* 
da j porque la mifma rcueréucíá % debe el 
entenado ¿ fu madraftra} y  la entenada a l * .*
padraílro,que á fus proprios padres,ó pó*  ̂ . 
cómenos. Porloqual, y loa grauesDo* 
flores que tienen .eíU fenteúcia es proba* 
ble* :

tienen 5&ipy > Ccuarrubias , y otros niu* y StóM 4

Eflatido en la fentencia, que fegiiiraos 
por mas, probable * fe refponde al funda- ’ 
mentó d^fia. A lo primero, que habla fan 
Pablo dcla ttjugcr del padre, efiando viuo 
el mifmbpadreiConio declara Cayetano Bt b Cdht.Sé^ 
SeduIIo,y otros muchos, A Í lugar del G e- &  aiif
ntfis fe refponde, que Rubén eometioá* Í*Cétftt.S* 
dultcriocon grande agrauio de fu padre. ,
Y  de lá mifma rnanera fe entiende el lugar 
de Amos. A  la razón de congruécia fe refi* ‘ 1 ‘ t * 
ponde ,'que prueba que la afinidad es vií ^
vinculo.de naturaleza/mas no que llegúe f  ' , _
□  tanta que impida y dirima clmátrimo- * ’ ‘ 
tifo.
1 a^Quám conclsííón; Ántiguamcnteú 
afinidad impedia, y dirimía el matrimonió
h.afia elífépHmo grado, como confia de dos TsTtiílu
yapkulí>s del Defechof, que fnn deí Papa ^  * Quali 
■ Jujip. jdcfpuesfc reftríngioal quarto grá^ 
do, como fe ve en otro Texto d, y  aunque

bet̂ de roo-

■ porque también náee afinidad dé allí s co
mo de Li lícita ,fegun el Derecho Canoni* gyp
cor, y la cofiumbre lo há declarado áfsi, y c.f ’ j * '  
:loprcfupafl€ el Concilio Tridentino, Alas ee<*
yaefdi^deoy elConciíioTridcnnriof re- 
Iftringió lá afinidad que nace d e k  copula ~íi’ r ¡ ? . 
,;ilicitá,al fegüdo grado por efias palabras.1 { ^  *
Jg&nftàSymàdseijàsm ¿tijsgTMifúmíidi: 2^‘ smtí« 
! ctufts adduca m pdm ffium  #ed propter af- f 
yfitíhdtf m ex formátioae contraflum ttid*itrtrt 
^  miirimQñiupdfleifáííum dirimí t téde os t tu 

ju rfu iin  pn mo,&■  fecunde gfédHCQtntwgÜ tur t ■ ■ ^
tiUnagitiin yUcttOTibfisyete gradibusj tai ah

JkéáMf&edi a ffim u m  métúmimmm paftrs 
fQmraSfim mn dinmsfé‘t, Y  porque podía

J4fígr&" áf*
ffíif.

.éneflos textos, no fcponeckra h  copula 
Ilícita , todos los entienden también dclk:



■ , atfef ftudáí O' y.1 Tqiie nó é )r i ro ee  I matríV'
* , tií oh í o en íós: de fita s g rad o s i e í m pid e. Pi o

g  piífí V* Qtfirifo gy elan 6 dc pri¡ 1 y  quinjcnt ss y ft -  
in Extuu. feuta y fc'ysv-hizWv n& d e daracío 0 y enrían 
fjif« iptipit qiiéfái^*cÍls$f^hbt2siDec¡ar4mtís^an^% 
tidtiman* fñ ftiste ' Ap^jls% ^ecernim s^lUé'hediéi 
frontil', - imfi^dim mhips itíblterte*?
y w  ;* g r ib n 's f fM ib f ih l ih r fw & U v h o w # * ?

,!-/:' Xtrfoomum tonuhípbfi r£y De lo di<Sfeb £á)m -̂
yJíerc,qfje.tamphcdayirnpcdimcil*íííy'ííÍ4 ¡

* rrMsd^üií rfjcídbj3 f 5puhilicif^aral?&si 
d él po ífJT ios-trí ás que onel fegun det grado* 
jorque jos dcfpoTorios fon camino p arad  
matrimonio , y at>q noleeftaimpeduD el .

, . n r  Matrimonio ,■ tampoco]e citen impedidos 
ífW /^í/t ^  defpofhHos V' como -fe coliga de vri* 

í 'cy  b t y ay para cíloo/na declaración de
%%̂ defi Cardcnaí cájcotjíodize ftay Pedro de
* T í f d d e f t ^ a 33U -■ í ' , ;í . . ;
«,3.dnwfp , 3 De lo dicho&irifiere, queel díadeoy" 

fivno trato tamilmente con M arihilicj^ 
tamínre» y dcfpücitraio con fo ptaríenta. 
en tercero gradojñ# cometí peca do-de in-; 
ce fio ¡ porq éí jn^éfto-nacfadeía afinidad»* 

le Get.li. *' ]3 q¿J;íj cj (Jp-j de ó.y efís quitad*, en aquel 
<H 'crf!í?IJ?r g^ado. /Ifiilí^ítcíien Gutiérrezk, y Tho* 
eup-ñít.^* rúas Sánchez con otros* ;
¿r^r. fí. 7* ¡ ̂  Dela afinidad ¿ que fobremcneaímS* 
df ma%. 'dtp n-i momo, ya queda dicho arriba /» que no 
67.H; S, impide d  pedir el dcbit_9,rnas que baila el 
Ií{fp;yrrff; fegtindo gradó * : - ' f "
í ítfcmat* 1 1 ' .QmítiaeoncípfíOn . La afinidad ^que 
fííjvj 2* liare de la copuía'dcl matrimoniOíd día dé 

’í-í o'y fe c flie n ti é ■ Baña él quarto grado * fin 
cíla’ concítifionconuienen todos I05 Do* 

m Lina c, ¿lores: porque áciTe grado la reftrmgiocí 
frión deber, Derecho mt y el ConcilioTrideminoño 
T'rj i. díala reflríngioffinatan fobnteíite laquc.náce 
tAp, 4« cfc éopnla ilícita , y tíQ puede inferir de

alli,quctarñbic reílríngio eíla, lo yiñ?‘pqr 
qutés mas Tuerte el vinculo * que nace del 
matrimonio ,íoairo  porque el Goncilia 
qnífo refíringiraquíllaiporqucfecoñtrae 
ocultamente , y no nacen dclh amiffadcs¡ 
fino gntcs enemifhdcs, y  afsi tenis grande 
inconueníentej que fe eficndiefíeiTuüros 
grades^ no le ay e*f la que nace tic copula 

• • ■ ; licita,
i*d De lo dicho fe infiere 1 que elquetra- 
ra con vua parírnta de íu mugef / ín  el 
qaarto grado , comete pecado de inecílo: 
porque tiene en ellas afinidad, masnonaícc 

de allí iriipedimcntodeafinídadjpsra - 
* ■ poder pedir el debito,como fe* <

dignen cllugarcí^ * >
•' tado*

■ ■: ■ ■ ; j.
■ Dificultad W lI I iS i i^  im porenci||ia- 

‘ íttiraí iitibidcj5 yd irim d> l inatrifto^

m K -  -  b-'.-.' *. :-:¿y.«i -‘f- ■ ̂  i i . - ■ . . ■ *■ 1 ^  -J.., !..í-
Laiwpotin cid- estnm m ha i m nifds,n:u\ :^.y 
ptímpiítefídd nattltaf purpttua pitra {axopftlp

:-T-' " ' , y- h-'- 
Elqmpotefll;pf<gwsMtutipaittyart, non t4 *- 

 ̂¡mw fim inarcsim pQ tm eítt*% , *A-o 
De parte 4e U muger na es nettjfaño qHc ferni’
■ netifinQqazfsaaptapdraUtop/ila.ti.^. \ 

íkimpotemía testporal-rtohat^irrite ti m&tri
■ yfflóm&num¿$*» y.\ . - 

%iií>¡qüe L¡ iwpoteuaidpcrpctnitfcqtt&eporw i*
, 'Itgro í tía Yale elatatrtmnh que primero fe 

hiz,<h numera 6* , f
Siftjpitsdis juntar> annqm fea muy díficaltofd 

Bem  fui pdippr&de muerlefiale* ».7, ?
Ulmttimanift-M U  ̂eunucos de ambos Udos,
, Myate,uumt1i, - i , - J

frl matrimonió Aelos‘vie}o$esyalid&:fa[no fi te 
fuefm  tanto que en nmguuamámrapHdiefa ~ 

r f?u tcnft>a{lo,mw*9* -y . . í < ■
Bidé hsíjieri(es,y delifs tufemos que eflam tñ ■'
* 4>tic(íU ífícrtis,es valido ,«* ¡ o. 1 1,
La mtiger.ipHe es tan rpecha (¡He no. puedafer
■ apta para el alto ct>MtígdÍ,[¡npeligro de muer ’ - 

U j no es capaz, de tnanimante: mas no este
* mt¡modt laque mpuede pat ir fin peligro de . 

■ •mnerleAUintiSz*
Si vniefe impedimento natural perpetuo nfpe- ^
: ¿iode vm \y  no de dtiti impedirte tefpeófo tU ' 

aquella w m . 13V ■ . ‘ V
E l que es impotente para tratar ion doncella ,y  ' 

potentepara corruptapuedejecafar confort* ; 
t̂ IL *.y  prefttmtfcporel que as apió para la - 
donxelU.nnm, 14. \

La mugu zfirecba 4 que fin peligra de muerte fe 
puede abrir a jnytio de Medias p¿ra pagar 
d  debito,tiene obligación d dexarft abrir.nú * 
mero 17, 1 (■ ■ i

Lo miffmeídt lafonz^llaqttréfid cafada cotí ■" 
‘ metidofliCO^qtUndufüejfe cirrto que con ef-
- fopodría tcmr accefo d illaji, r<$,
B» ejtof cafas, fila  w ng ¿rifó Je abre por cania J 

jftfiaJicUQs fon tos ámptéxQSt&cfti peligro ■
- Hepotuchtí.mttn, 47;' ■■ ■ ■; ■ 1
Qudndtffe lUfft elu e e lmatrimárnd,p év xmfbUtí- ;
i ci¡ip!?jct¡iatt¿qíteóspsHétúfoJepu?d<cafar 

fium.18. ' " v '
En eftcf cafas de U mpotevcf# no Vale el nutrí
. * moriio^aunque fecóíjófte :J sánrurna 1 ntéfé~ 

riapíligrofo el cohabitar- tí.ip, ; 
jffle impedimento dki m por derecho neturd* '

úompje conocerá fi ts perpetua,remftss.it.tt *
Ec 2 1 La



C1  *ra(ado XI tll.de los entos dél ̂ íatrlmonio
i ĝr- . A  impotencia,pof la qisal el ho

ra bre ,y  U mugerríofe pueden ju*
M tar carnalmcíUe,^ en dos mane 

rfls.La vas es o3tural,q nace decabfaS natu 
talcs,y la otes no es natural, qpuedé pro* 
uenír deeaofa ex:rinfeca,conortí es Ja délos 
estiradlos , y  la q prouieríé de maleficio, q 
esechizena ¿ £ á  primera fílele fcríéttdos 
maneras ,1a  vna nácé de flaqueza de^ora- 
£oo,ode cuerpo* la qual ticnl’los hombres 
de fría h:íturaíeZ3,y las intígereí muy apre 
,tadastque n ó íbn  aptas,para varón. Otra na 
«déla falta de ls edad* qual tienen los ni
ños .La q nace de caofa e£trinfectes en las 
dos maneraí dichas. En efla dificultad tra- 
taremos deIaítfipotericÍ3 natural* de la pri 
mera maner3,y  de la q tienen los eunucos* 
qaunque aya íido dcaufa cxtriiifeca,ya fe 
Juzga por natural * y en las dificultades fi- 
guienics trataremos de lo d¿m35*

2 PrimeraconelufionXaimpotenciauá 
mal perpetua* para la copula impídejy di 
rime el matrimonio*^ fe figuc, Efh concia 

^e-Cov/id- f^nelbdifluida enDeretbo/t*y conuiené 
t4iionu<y en ella todos losDo&ores.tsJa r3zon,por 
ííte  íít.dií que cíh impotencia pugna, y es contraria 
fr*g. á la obligación a la copula* q nace del con- 
ít f .  cantar- trato matrimonial. Comunmente fe llama 
d jt .  tit. S* ella impotencia frigiditnst porque fuele na 
f ¿ r r .4. cer de frialdad,y taras vezes nace de dema 

fiado calor, y  íi alguna vez nadefíc de ay, 
apiñas puede fer perpetua, como dizc S. 

ti O.TA irt Tliomas^, mas lo mifmo es qnazca de vna 
4*¡f 34*ij. caufa que de otra.Líamafe impotencia per 
V»íc.d*a. petualaqno fe puede quitar por arte bu
ce. Frater- mana,iín corporal peligro,aunque fe pue- 
**itntts , de tía quitar por milagro, como confia de vn 

t/ mo testo e,en aquellas palabras: Nos u n e per 
le f . fjiicacitif dííeuf/íflíc?, qnad imptdi/nentütllud
d Ditío í. non cr(ttpcrpet8ftnrt(jnodprftter dtutr.um mir¿ 

f¡r4tcrttitit' atlumrfer opksha&itniMi ábfqkc tojporaliperi 
c i í , 'Sír/ic* cttlüpoztiH remunevi, Y Ilamafe peligro cor- 
perbfse. poral alíi , el peligro de la muerte ; lo qual 
c Cíid, > d. declara el niifrao texto d.en citas palabras: 
« .y . Ntji per incifíóncwiAHt alio (ibi modoyhUnti4
~v:rb, wat. inftraiurjiofifoitiiSodohtíiSifed fon? tamgr¿
3. titipt. 1 6 uisNt ex té fHQftispmctiiítm ttmeattir. Y  afsi 
w.a.íof, til ¡o tiencnCardenale,Angelo,Soto,y otros
4 , di. 344. ¡muchos.Y pofCÍ confíguienfe*3unqíámu 
> bíc, a.2. gcrqmera ponerfe a peligro de muerte, 
f  ftrnrjib, permitiendo que la ábran, para fef spta al
r 2.derüát. varo«,nocfta el obligado ¿i efpctar eflo,fi.

e.7.n.ó.P. no que puede esfarfe con otra * como dizc 
de Lede.de Henriquez / ,  fray Pedro deLedefm a,y 
wat. íj.j S. otros,
it¡ eit- 3 Hablamos eo la condufion, de la impu 
c afolas, ¿d tencb natural parala copula: porq aunque 
^. el varón pí/í/í y4sfsmm»Btpm^tr4Tc ,/ í4 -

m?n non pst?j} fe&initre, t í  Gn duda que tie- ^
lie efle impedimento , y lo mifibofe hade *
dezir*íi con el demafiado:cator »iu pítpre- ‘ s
perefemmaiNi v as expeftdfeticqite&t t fino fe ,
puede curar eíTo con medicina, lo qual fe-, ^
rÍ2 cafo rarifsimo. La razón es, porque en
éífos cafbs no fe pueden los cafados h&ser
vna carne, lo qoalfe haze porla copula, y  g z*4udé
conflá dél Derechog, y lo tienen común- ^¡tedrírí?.
mitc.ios^o&ores^ísi íuriflas,cqmoTeo ^  *
legos,que de otra manera los &unuco$,pU»
dieran contraer validamente rnátrimo-s
nio* *
4 Hafe de adnerttr,qüe4eparte de la imi. 

ger,no es neceiTario para el valor del matri 
nionio, que fersinet, fino que fea apta para , ■
L  copula coníugal, comodizé Nauorrofe, ^ ev4M*eof„ 
HenriqucZjGuticrreZíy Sane hez: por que ***') V 
aquello noespregifamentdneccfrariOjpa* l 3•dtfreg, 
ra la gene ración’, auque adiucrte Sánchez# 
y muy bien tque dio üó es del todo cierto; 
porqué fe funda en vn principio de ñlofo* fi*Pr‘ ff̂ **t* 
fla. qué dizc : Semen frc/aitic/tm non e/lgrae- *• ‘ *
TdtiotíinecefiatiiMiiy el que tauiefTelocon- 
trariodefto * eneonfequenciadellohadc t.t6 .n .i6 m 
dezir, quecneflecafo lamugernucsca* SnncMb.^  ̂
paz de matrímonioi

y Segunda concluirán* La impotencia té 
poral no baze irrito el matrimonio.Afsi lo 
dizc vn cap.del Derechos* ív' razo es,por íf^rarer** 
que en otros cotratos queda obligados pd Je t
gar,andando el tiépo*el que no puede pa- fic' 
gar de prefínte, pudícndodcfpües pagar. égieJefrigd

6 De lo dicho cu ¿fias dos coñclufiones, &  **/• 
fe infieren muchas refoiuciones.La prime 
ra.que fi por milagro notorio,fe quitafc i i  
impotencia perpetua* rodaaía el matrimo-
nio*q primero fe hizo no es valido, finocs 
qfe butluaa ratificar,con nucuoconfemt 
miento,por aquella regía común de Derc** 
cho qucdize:^«flífi principio Mn\m r¿tumt , 
ifatls tsmporis non connaleftit.
7 Lo fegundo,q el matrimonio draque* 

líos qcje fe pueden juntar, aunque fea con 
grande dificultad , ts valido : porque efta 
110 es impotencia bailante , para impedir 
cfleefecío,y afsi dize eltcxtoj^citado,que íc Diño f. 
v a le d  matrimonio , quando la mugeres Fnternit4 
muy e íl recha, pero puede fe r apta para la r h. 
copula, abriéndola fin peligro de muerte, í Ltdef.de 
y lo tienen afsi Ledefma/, y Sánchez,

8 Lo tercero, que los eunucos, qfon ca*
lirados de ambas partes, fon incapaces de Sáutb. vbi 
matrimonio : Qndmuis emm y*spenetreni, rtttm.6*
&  4Íf qni rúrnmaltqtitlefemtn íffiíífdííf,rf1íí- 
fd non fjl vtrum filien,fed quídam áquofitas, m ^írijlot, 
irideb &b *Arijlstsle tu T êrduíér fpadottes fe - feñionet 1 . 
mniítxpertts, Y  que na valga fu mar rimo- pevblt* 1 6,

nio:
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njó 5 lo difimo $Í#to « V* en ynmotti pro* 
prio,en el año de í^S^.el qual refiere ala 
larga luán Gutiérrez 0,y otfos;d ¡rígido al 
Noticio Apofiolico, y diéc effospáfabras: „ 
Cortiitiimfts fr ¿tamisa ti Sita,&mdndamns^t. , 
coniugid per diñas , <3r alias qmjcunqne^afitf - 
e/^fcr //íáíí'egfí'ífíi’fl.íjsf ir/fecd?esítseptm ¿¡id 
Iwslibct nuílietihus t£¿f?ñaffi prrsdiñnm, fia? 
ignoratitdtíS) fiuefcientibfiS (atrahi prabibeaS- 
eufijp ad faatriffíúniis conirahetiddinhábiles 
fíoritdts mpddícíátesi &  UwhwHiH Ordt* 
narijt, m huiufmaii-eomnnñimts de estero fie 
ti fju8(¡no modo pcrmíUdNt f Ínter dicss, qna% 
eos (¡tu fie defaíh1 contráxetint j e  parad ctareSp 
£? matnmmidtpfd fie defino softtwEUsmilUi 
iwtit4i^MüdUdae¡Je ¿eternas*Y aunque efla 
opinidftfúc común aniigiiaméte*ya el dia 
de oy no pbedetelrfcrgenerodedüda.Yco . 
feo d  m al rí chorno dcfio5,tataImcECes nu- 
1o,no pueden tener cntrcísanfplexos,ooC* 
^ulps.mss que los que no fomcafados.MaáJ 
hafe de aduenir, que hablamos en.efía r«$ 
foludan,delosque fon caflradusdeatnb'ds; 
l¿dos,que fino fon mas que del vno,yalcfu, 
matrimonio,que tpdauia quedaipptQí pa- 
rala generación.
p La quarto,q el matrimonio délos vie* 

jos,ts validorporqueaüque dios paliados, 
losfdcnta y cinco anos,de ordinario fon, 
eficrilcs.no ay ninguno tan viejo, q algu* 
na vez no pueda tener atlo coniugaí perfb 
Oojpor lo ni crios ayudado con medicinas, 
lo qual baila para que el matrimonie*fea va, 
íido. Afsi lo tiene S.T.homasp, y le liguen 
comunal tuce los Dadores, y coila del vfo 
de U Igleba.Loqual fe ha dt.''en|;eíjder,del 
viejo por mucho que 1o eíte , torno dízen 
Couarrubias í¡.fray Manuel,y Sánchez co 
oí ros. Verdad esfqnc fi 1 lega fe & ferio tan« 
to,que a juyziode mcdicos.no puditíle te 
neraclo ninguno , aunque fucile ayudada 
con arte,efictal feria incapaz del matrimo 
nioiporque tiene ímpotcnciaperpetua^cq 
rno dízeSanclicz rconvna Glo{la; Hoíííé 
fe,y otros: aunqucalgunos tienen lo con* 
^rario.Y quito h iamugerjcsío ciertoqaí 
por muy vieja que fea, es capaz de matri- 
monto- ¡ > ¿ í i h  e f i^  ftifíe rcajtii ad 
tiQHTeqiiirUHT iuutnilis calar. Afsi lo ríe neti 
Sylueflra ^Barboía, y otros.
1 o Lo quinto, q el matrimonio de los efle 
riles es valido,como diz« fanroTHomas í,y 
lacomumporque fon aptos áhcopula ,lo 
qual baila,y confia del vfo de la íglefta, en 
la qual nunca fe vio diflolucrfe el matrimo 
nio,porfet los cafados «denles.  ̂

Lofexro.quetsnribicn es validAeí má'1 1
trimenio dé h $  enfermos, aunque efle ca

'Q tm Ú d í *  ■

el artitulo de la muerte, coííjíj confia del v 
fo de la Iglef]aXa razón es,porque perfe* 
uera la poteheia de engendrar entonces,, 
aunqúefu;vfo ella impedido,por caufa esc* 
trinfeca. Y  cíle rtíátrirnonio.lcgidma los hí 
jos naturales, como tienen, todos. Lo qual- 
es verdad,aunque fe hízícíté con animo, de, 
defraudar a! fuftímto i fegun Uma$ probar,v Spin fpe- 
ble opinión,que tieneft Efpiño T?fSancbc¿ Hl.tvfixra* 
JVloíinaiy ótrqs.: porque efíe vía de fu de* G/6/. 1 
rccíio, y afsi no haze injuria d tjadie, con- ¿¿10 6.San 
forme aquella regla de Derechoít:¿VfcflM«í ckt\hk  7  ̂
facit í*t*c \nitur. de mat.dif.
13 Lofcptiino,quthm ugi¿rquefíñpcli 103.S. 10 . 
grode mu erre, no puede feraptá para el tüm,z. Mú 
a£lo cqniugal,no es capaz de matrimonio, Uft.io,ttdc 
que,fu impotencia fe juzga por perpetua, itifi.trañ.z 
y lodifine afsí exprc(Tamice elDercchoj?; ¿¡fi t zy.ai 
lVlas.no es la mífmarazo d e laq u cn o p u e-,^  
pe parir fin peligró de muerte : porque es ^ l.NemOy 
■ capazdeíacopula,* aunque peligre ene! dstmnu 
parto, y^ífr peligro cefara á h Vejez, que ,/e Tt„ 
no fe hir^ preñada . Afsi lo ricneai Henri-.y C(ím
quc.z a^MÁiiuet de Sa, y Thomas Sáchez,, ff^ternitX 
aunque ay^troS que tienen ío contrario,lo fie k-ig, 
qual también es probable. zHenr.lib¿
33 LóoAauó, que íidc hecho fe dicíTcim j zj efíj^ m 
pedimento na tu raí perpetuo , rcfpeílode 
y na pepona,y nodeoitaíClquainofé.pu- 
dieíTc quítat por arte, irritaría eimatrímo'" 
nio', refpeflo de aquella perfona, con la ^ p atít t¿¿ 
quaUs eHmpcdimehtp : porque refpeílo saHehlybl 
deila la impotencia es perpetua , lo qual fe rHp j¿\  
colige de vn capitulo de Dereeho a,en que ' * ^  ̂  
fe coheede al que es impotente por razón 3 * *
del maleficio , que deshecho el primero * 
inarrimonm,fe cafe otra vez:lo qual fe ha«, ** 
ze afsi, porque la impotenciarefpefto dk 
aqqclla perfon? es perpetua; Dezimos en 
¿íiarefolucion, fi fedicfl'etaltítipedimeri* 
to: porqué no coíiíía sntí^ los D olores íi 
fépucde dar,o.nó,yTCíigo por maS cierto ¿ ^
quefepodria dar, qual ferU de rn hombre 
tíemafiado de "rande,refpcéfo de vna mu-* 
germüyprqueiÍ3,y cftrechajy aOi lo tie
nen vnaGloíTaá, Abadt Soto,y otros mu- b Ctojf.cdi

fratcrtiiw*
34. Lononóíqué el Váron qtic es imporen ;hverb.fi- 

r" te para tratar convnadonzclb, yespq-
teme para trataf con Víia corrupta, valida- ¿p dékntt 
tsems contrae matrimonio, con la donze- tAbb.ibt,tU 
.1U en cafo que con medicina fe pueda re- &  20. 
mediar ,y  hazer que efte apta , para tratar 5 0í0 3^.
tonel: porque efiaimpoteiuia.uocs pee- qt -^«^,¿,3 
pétus, y no imponaque cí impedimento J 
fea de parte del varón, b de la mu ger , que 

. fi el impedirnéco fuera perpetuo d<: parte 
de ambos ,auhde Lr miloclmarúmonic?,

■-r: L e  3 yco-
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ycoligefe dclrextocicadoi,/ afsi lo tiene 
con »tros machos Sánchez d.Y hafe de ad- 
uertír que cftaSa'prefürripcionpór el varo 
qac es poderófo para m«gercotírupta,qüe 
también lo lera pata Virgen,y li confia que 
no lóís,tengo p p í ciéttoqiie por medicí
nale puede acomodar , como podrid por 
otro varón , y  podría fe hazer lícitamente, 
por medicina, fcónlódize fanro Thotnas e, 
m as no eslíe it o at v ar o á ,po r p td'p r i a ando 
rid'á'd,abrir a la muger con iíiílrumcnto,co 
m arfóse Sánchez ̂  con otros, porque lo ha 
de haZeC con orden del Medico.
15 Dudan los JDd&ores fi la muger efire- 
ch^que á juyziodé Médicos, fu friendo q 
la abran cítara apta parad varan, ella obli 
gadsd ello,pudi£dofc hazer fin peligró de 
tíiiKrtc,paráqóé defla dañera pague elde 
hito3 fn marido £ A lo quafl refpoñdcn los 
Doctores CQtiruritrienieqtiefhpofquc cíio 
es néceíTario para pagar ddebitó^fñ qual 
tieiie obligación , y hecliefe ¿r fi la ciilpa de 
auerfe obligado,Mas hafe de emédefeíío, 
qimido puede házérfe fingraue éhféfme- 
dad,6 otro daño notable,qiie f¡ efíb vüíefie 
no diaria obligada,coinodízé Soto g,fr3y 
Bartholomede Ledefma,Sánchez,y Heñí 
riqtiez.La razort es,porq tampoco los de- 
mas cafados citan obligados 1 pagar elde- 
bítocon perdida de fu fníud,6gráuéiiftóñ 
úeiiiente,Cóm® queda dichoé;-
16 Lo rtiifmo feira de dézirdéladozellav 
que ella cafa da,a la qual a o piiede llegarla 
marido por flaqueza, que aunque es pode 
rolo para tratar tbri corrupta, no lo efs parar 
dortzclla , que tiene obligación a ptrnimt 
que la abran , lo-qual fe puede hazer fin de 
trimentO'.fsluo Ir qtiificíle fer Monja. Lila 
obligación nace de los miímos principios¿ 
que es nccdTsrjo parepagar e] debito.-Yno' 
cibilá dcziVjq elfo no pace de fu culpaípor 
qué aísi como la- muger a la qual no ptídfe 
fe llegar fu mar ido, lino efíuuicíle atruiadá 
tiene obligación de atauiaríe paradlo ,1o 
mifmo fe há de dcziraqubcómo tienen Le 
defina ¿, V e g a , Cañedo, SánchezVy fray 
Luys López. Mas hafe de entender ella 
doctrina , quandofüéfie eiertoque cima- 
rielo espoderofopara muger cótruptaíq'úe 
linoconftafe, podría fer el tan frío que no 
haftafeefío ,y  vendtiáMé dos daños muy 
granes á la muger : fcl vno que no podría 
probar dcfpues la impotencia del marido, 
y el otro;que no efíádo donzel!a,no fe po
dría cafar tan cómodamente,
37 Hafede adoertir, que en ellos cafosen 
que h muger eíia obligada a dcxatfe 3- 
brir, tí no lohaze porque d  maridoccdc

de ftl derecho, ó por otra razón , como eí 
matrimonio es valido ^ferales licito am*J ” - - 
plexos,ofculos, y tallos , con que fean lira 
peligro de polücion, Como ferian lícitos,ft 
efirn pedimento fóbreuinieíIB defpues del 
matritmnío, . , .
18 De lo dichofé infiere, que fi elmatrr- 
moniofcdiíTolüieíTe por razón de iiripote 
cid perpetua, aunque el que tiene la tal im 
potencia no fepuede cafar ccifbtra, mas 
quien no la tiene muy biénpué&eeafarfe, 
conforme a Derechofe.Y hafc de entender ke.Xrfffdrf, 
cíw quandolaimpotéciá esabfolutatpor* 
que fifucífe refpcítiua * comodiximosen 
eloílauo Corolario, podría cada vno de- 
líos cafarfe con otra perfona,f efpc^o de la 
qual no vuieíTe aquella impotencia. Y  fi lo 
hizicíTen fin au&orjdad de la Igkfia pee- ¡ $ epjyfá  
carian, mas valdría lo hecho, comodizé/^- 
Soto/, **

Ór céexlit- 
terh defri, 
(úrtzalef.

ip  Tefcéfa codufiofi.Lo que fe ha dicho, 
déla nulidad del matrimonio de losimpo-- 
tentes, fe ha de entender también conocié 
do la impatencia,quetodauíano valeeí ma 
trimófifctLo qiial dotifta dedos textos del 
Derecho m , y del moto proprjode Sixto mc*Confttl 
V .q queda referido en efta dificultad. Ver 
dad e s , quefi ellos quifieffen viuir como c,Léu¿abi» 
dos herma rio s ,lo podrían haz fcí,conforme lito de frig,- 
ñl texto citado n, quíído fuelfen ya tan Vie ^  waíif. 
Jos,que novuieífe peligro nihgurió ¿n <ílá n Difíe«« 
cohabitación: porque no fiendo tito,la tai 
cohabitado feria muy pcligrofa fentremaii 
cebos, yafsi nodebe el juez permitirla, 
cóforrnc áí tenor del motu propríó de Sí?C 
to V.citado i por la razón que da en aque* 
lias palabras*: PmdiéíieHnittbi, & mfp4htiíSf 
íariqf«ts yxQYisbdbtrenQfí pbjpmt t haber* yt 
for$m nolhtít, y afsi lo tiene Nauarro e* 6 A^s.rtlí 
ao Quártai conclufion . El impedimento ,/iLa. s. 14» 
dt la imporeijcia perpetua, no (ola dirime dtfngdtíjf. 
el matrimonio por derecho£clefiaílico,fifc 
rio también por derecho natural. Afsi lo tic p P .Tb.ia 
ncnS,Thomip,EfcotoSoío,y SyIuefiro,l 4.áí.34,íjIl 
los qúáles figüen los modernos, y d h  ex- VnLa, 2,rf¿ 
prdTamerite enelproprio mota de Sixto i.’̂ eeí.íH; 
'V.q queda alegado en cita dificultad,don* if, *^níe.íá 
de dize días palabras: /Ver igitnr 4ttend:n~ príjjci.íoíé 
ter, (¡nodjecttxdum (tnomc^fatiHicnes^ na Sylue. 
tura TétÍQnet¿i ni frígida natura fttntt&impQ- "per.mauG. 
fenttsjjdtm minimeapti adeontrahendu matri <}. 1 U iB .3. 
mwittmTep¡ndntuti <?c* Y  la razón es clara, q l.  lrttpaf 
que aqueH quien es impofsiblc la copula, 
no puedeobligarfea d ü p o t clmatrimo- de rrg.iur. 
niojConformeála regla de Derccho^i/ís- c.NettoQái 
pofsibitiuw nulU efi obligado. De lo qual fe iwpofíibtlc 
infiere fjuc también dirime efié impedimé de reg,i#r, 
10 entre los infieles, inóm

ai En



23 En la dificuhad veynre tratáremos ,dc 
como te conoce«, qtfandob impotencia 
es perpet«3j6 temporal? ■ -

JDificuítad X I Si te impotencia 
que nace de maleficio dirime el ma
trimonio? ;; "

Efia impotencia >fi es [/c?pcti4¡}>t4wpicri impide,

Cualquiera impotencia qnefefiga d  WAtrimo-*
mo,no dirime.mm^t

Bt maleficio fe haz** por obra dddtmwrt i j  
mas de ordinaria en tos h&mbreŝ C ornofe co -• 
tioísra.nnm. 3.

Ui maUfiíúo fe juzga por perpetué, qsándo «5 
fe puede quitar fin pesada, i  fin milagrea na* 
mero 4.

Qnánda ay duda fi es perpetuo, fe ha de cfpetar 
treSañQíawln.1)* >

N ocí hato quitarle son otro maleficio,fino son 
txorcifüiQS f 9 ton otrosremtdm* numero 6«

E s p a n d o , que eíb impoten- 
cia,li es pcroetuajtamhíen im- 

af.ritf,33 E % .  P^e t y dirime cï matrimonio, 
gtJ# co 10 confta de vn capitulo de Derecho

dqyalaunquecsde vn Arçobifpo.ya efla 
’ ; ' "' ' ' récebidopor el vfo de la Igìefia^y aproba- 

do, como texto , y conila también ¿teatro 
irti ZT ma capitotele! qual entienden comunmente
J P' t . . r-. . n..__ J_ l_
Uf. los Doctores i de la impotecia qitc nace de 

maleficio; porque aquel varan que refiere 
el texto'*«« apto para todas las demas mu* 
"geres * fuera de b  f«ya , lo qual es ícñal de 
.maleficio; y también porque te íes manda 
que hagan penitécia,por ía qual no fe quie
ta el ífirpedimétOiquc nace de frialdad. La 
'razón por donde fe prueba íacoácltafiQ er> 
porque b  mifma razón corre:défia itnpo- 

VXL7%.ñ. tcncia(que de la que nace de frialdad, y ate 
4. d, 34. ^  fi tienen la conchifianfantoThomasrv fan 
*ygi.4r{, 3. Bueoaucntur.-jjy EfcatOíálcsqiiatesfiguS 
Bbttait.a* 2 c3fitodo$los Dolores* 
q ,ltSiM>q, 1  Verdad es,que elbirnpotencía, y qual 
*ptúcw quiera otra fi fe figuc defpuesdel niatrimo 
d c.Hisqui nio,aunque noefte confumada, nole dtfi- 
32,3.7* me, como difinio Nicolao Papa d.

. 3 Hafede adíaertir, q el maleficio fe ha- 
’ Z í  por sbta del doíDimojComo todos dizé, 
yes mas ordinario en los hombres , que en 
las muge re aporque los hombres lian me- 
nefier'mns infirumentosparáeltííitocbú* 

-iugal-,aunque algunas vezes taíhliíe’tf fc  
;haze-cn Usmugetes jtnouiendo!e%lá ima* 

< 1 ginacionda qualatontece, quañ'd^elbllc
gando al nsáaáo,Súbito tpfttm mt'mlft Zafar- 

. . fet ¿anana quid mpropmfanatmfe^dijformf

- d T  :

-j .TI
m m l

lá y in  mltamHt¡uyt,i¡iiátli>Viriptaiar « f * *
topaiam , & fufaterdtfprtinie t irm tm h m m eius, > ;
tjnaudó ti ti¡t áifedefe¡ é f fi rehist srmtüt 
fi tifiti atiedereeo&ptïmitiir, toqu ai no pus ■ . 
de te rúa tu raí mente, Y  táfiiBíín^s teñaídé*
fio^qui! ado el Varo n e fia liga d op ata. v na * 
y  pdHerofo para bsdciñas,lino éjqúbfia• 
chífledefer muy efi recha b  m uger/dclo el f  *. : d 
qual fe purde ver à Soto «»Hcnriqú^z^á- G StóiJtÈ fà  
che^ty el Maiiiüs mdlefíidraWtY dízen los d, 34, 
Do£lores,q[ elle makficiù puedé fer tcfpe t/i 
¿lo de vna nmgerfola,y también refpeílo fjettrji, i£  
de todas, demat.c&*
4 Achiicrtafc tambiVn jq ri maleficio fe ha Sá?i<bAi.y. 

de-juzgar pbr perpetuo,quando no fe pue de oí atri t d* 
de quitar por arte hutnaua fin pecado, có- 94, íCw. 2. 
ftiü d’.zc i anto Thomas f,y común mi te los M&kusmd 
DoiftoreSiy afsi es perpetuo, fino fe puede tef„ 147,3,5 
quitar fin milagro : ñiiasfifc puede quitar f  DStham* 
porexorcifmos,no esp¿rpetucf: port] elfo tbifttp, di 
no es milagro. N i tampoco te es,fiel mite 3« 
mo Bchizfifojquc le hizo ¿ le puede qültíit 
por modo lícito. e - ■ -

y Si vnieífe dudà>quàndq el maleficio es |
perpetuo,ótemporalpfiáfe de cfpeVartrcg 
años,y fi los cafados erf eñe tiempo, procit 
rando tener copula, rio la pudieren tener, 
juzgarafc perpetuo, conforme d vn capito 
íod¿ Derccbog. - má
d 6 iVlasaduiertafe que¡10 es licitoquitar 
el maleficio,con otro rhaleficidjCorno díze 
fanite Thoruas h,y b  común , que Ñonfmt l1 P* Tb&* 
faeiwia m a l a inde eHtnhñt bona,fino que ^  A/;* 
te ha de procurar quitar con exorcifutos/y * ^nfr, 3 .p* 
otros remedios, d¿loquáldiremos eaía trdi.defu* 
’lugárí. perjiit*

dificultad XXiGorno fe fea de conó- 
.* ĉeí* fi la impetexfíiá es*tempoi\il, ó 

perpetua?
Orando la impastéis promc ne de frialdadfe fui 

le conocer por fuy^iúdeÁJedtcos,y fino je pae 
de tonosér fe ha de efpeur freí aíííí, circ,n. i . 

No esmtsjfetrio que ¡can continuos* n. 2,
• tónuíidá U impotencia ¿ 'qaalquitT’4 ¿tifas es 

licito reclamarifí. 3*

% ’W",% E s í  o n D o; qfr^qtfándq b irñ-
l 'potenchJprouicne de frialdad,
“ muchas vez este puede conocer
-EircshabitacioRj por juyzie.de ios Médi

cos, ó Matronas: y cmal cafo te ha luego 
Ideí. difTcéluer el'matrimonio á'Juyzío de
- Jsi-ghdU'i M as^ no tepuede conocer fi

no es cohabitando j hate de efperar tres
Xíáfios,cíilosqiialcs han; áe procurar tes ra«
- fados,fielmente tener.«opula , y fien eñe 

tiempo , no confumafen tfinatrimónio,
E e 4. pi*
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pidiéndolo clyno dcllos, óaiüboí fehan 
de apartar, co mo. di finio CeleOino rflILy, 
aunque dize; */£ femporecekbtationiscoma* 
g/¡f Íd¿ííe»r per í «V«í'hw jjfiafi de entender fi 
de hecho dormían Juntos,y procurauan te 
nercopula,: p^rque-efie tiempo fe ¿% par* 
hszer experiencia# afsi defde ti tiempo,q 
comento la experiencia, fe ha de compu- 
tar,cotpo notan losDoftptes b allí ,Lo mifi 
ms fe ha de dezit en el maleficiáronlo di
jimos ert la dificultad pallada, conforme & 
vn Textor*

a Aduie rtefe qué aunque en ambo* tex-. 
tos fe dizc que cohabiten portees añor co
rintios ,nb esneceíTario que fea el tiempo, 
continuo matemáticamente, fino fojo es el 
feíitido,que fc3n tres años enteros, y no es 
neceflario que fean continuos, como diz£ 
Abídíf(Alexaudro de Ncbí^SanthezjSyí 
ueflro,y Gregorio López,Mas hafe de fu- 
plir el tiempo de la interpobcío * para que 
fian tres anos eiucrosdo guales necefíano 
pata U expe ríen da que cíDertcho pide.
3 Aduiertafo mas, que conociendo la im 

potenciara fea de parte del varón,orí* fea 
dcpartedelamugcr, ñ qualquiers dtilos 
es licito reclamar, aunque fea elímpoien- 
tc:quefi t i  el varonjpodra alegar fu impo
tencia, para librarle de l¿s cargas del uiatri 
nion¡o:y fi es la muger también puede,por 
que le conuieoe apartarft del,que verdad^ 
rámente nv esfumando# libratfi desque 
Itafiigecion. A fsilo  tienenSylucfiroe,y 
fan Antonino.

De otras cofas quetac3náefio,queper 
fenecen al Fuero exterior, fe puede verá 
Tiloma sS a nc hez f,quc lastrara latamente, 
y otras muchos que el cita, que aqui falo 
tratamos lo que pertenece ai fuero de la 
conciencia.

Dificukad XXI-Si fé ha deboluer à re
ità tirar cl matrimonio * quando def- 
puesde apartados los cafados ,fe hi 
Ila que kimpocencia eia temporal, 
y nopetpetua?

Fòttejedcafaxvm*(. ..
Ciday quando qit tconfiateft hi de refi ¿tirar tÌ 

primi? m&itirHùnhìfila impoteficì* tsabjt * 
U ttJw le fe rii ¿et maleficio refpefligé* «#•» 
mero?.

Jteftituyda la m *gtr al Pareti, f i  rio léputdc et
issarrr, ha fed e temer cfpmcttaa peretta a»

Si nxnndojc defctfbio U Ptràiitlynodtelks 
tra proft fio ¡y  a sfatti difttdtt d  m&rimf «

--2 r ; • ■

Si [cania arden dio ¡y ella le pidió ha de bolatt 
d dU?y fi fía,«s. nutrí 7*

Si U muge? efaechdfcjmtocért otro ¡aunque fe>
¿efe ttbra U f¿lje dad, puede el edebnt diuOf* 
dúimas *w fi en poder o¡4\y elm * »*&

s 1 r \ Ó  noamosló por cafo, para q 
8 -Jp fe entienda mejor* Pedro,y M a- 
JL riaeíluuieron cafados, y ella era 

demaíiado de dlrecha, defuerre que fue 
juzgada por irtjpotetite , ó Podro Fue juz* 
gado por frígido,6 por impotente, por ra* 
zon de maleficio,fucedio que eí impoUnté 
timo hijos,eflandoel otro ya cafado,dúda
le aquí que fe hade hazer eneficcafo ,cis 
d  qual confia que fe engaño el juez, juzg^ 
do por impotencia perpetuaba que era fa* 
lamente tertiporal 3

1 Refpondoquecaday quando queeílb 
confiare, íe ha de refiaurar el primero ma
trimonio * aunque fe aya ya cafado eí vno 
ddlos, Afd lo dífiiie vn Textoí?,que la fin á c*Frater» 
íencis del matrimonio nunca paila en cofa nttatis, de 
juzgadaiComo dizc clDereclw La razó frígt&m a  
defio es clara, porque el primero matrimo íeft 
ñiofue valido * y afsi no fe pudo apaftar. be. Litor% 
D duertíjque de qualquiera manera que c,C8faitgt;i 
confie la verdad*ora fea por cl figuiéte ina »ei,tír f.íe  
t rimen io, o rafia por copula fornicaria, fe ntrdtfent* 
ha de refigurar el primero matrisionis.Lo &  ttindf 
qual fe ha de entender de la impoienciaab 
íolutaiporque fi fuefíc refpeétiua , aunque 
confie que ay potencia refpcelode otras, 
no por cíFo confia que la ay rcfpc&o defia.
Tafsi el que tiene impotencia para fu pro- 
piia muger,por rszondd maleficio ,aunq 
.trat,e con, otras,no es vifto aucrfile quitado 
cl maleficio,!]) fi ha de refiaurar cl primea 
to matrimonio , fino es que confie que &
Quito eí impedimento refpcdo ddli,con- . .**■  
forme á vn capitulo de Derecho e : lo qüal 
podriaconfiar íidcfpues de apartado Ja V- *!•** 
uicíTe co,nocido earnalmcntc, Y  afsi tila di 
ferencia sy entre la ¡nipotertcia ,quenacc 
de frialdad,y la que nace del maleficio,que 
el frió es impotente para todas, y cl male
ficiado ( regularmente hablando ) es para 
vna,ó ot.ra;y fi puede cafar con otra, refpe 
£to de la qual,no tiene impotencia. Masfí 
ílmaleficiofueffi para con todasjcsíomif- 
mo que-.de la frialdad.

3 Y  fi fucedícfTe ,q dcfpuCí defeftituy* 
dalanipgcral varón ,nola pudidle cono
cer carqalmeutc, en tal cafo > fe ha de que- 
darcoíi el por tres años, para quecoofie d Biflora» 
porefperiencia de Cu pateada (conforme 
alTexcpdcitado, y  durante los tresaños, ¿e frig. úr 
po f i  ha de cafir «1 figundo warido. Y fi maUf,
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$n tedo él trienio,no fepüdietüri coiioctí 
ytfpftjiiitt, candimente, hafe de reiticuyr ai fegund» 
jÍM*f./V¿g. máíídojcompdiste Hofíiénfe r¿¿Vnfcarran<i 
$rm áh.$r y,Henneo..  ̂ .
qn4l¡tetv&' 4  Mas fi fucediéíTe qq? eLo ¿lia cftauief- 
guando j¿ ,  fenyaprófcflosjqaádofédeícübriolave?

dad,enEonce& quedo difliiíico ti máifiinó-* 
fmertíiíá- fti» i porque fia rata t y no edil fumado, el 
«i. n u Jt1 - quatfc diíTuclae poiTel voto foieroe« de la 
^ueafJbL íveligtonfeomo queda dieho^ 
n.\6.H¿to~ í  Mas ü el íevuiefle ordenado deOrdcrt 
rit. »«14. faero, romano fe diíTbeíue por eíToeí ma* 
fSnpJrét friinortio,fcgun queda dicho g,li ella le p k  

dkifeidebebojúer d ella* y en talcafotílá 
¿ f .  1 a- ©biigadód pagar d  débito, y no puede pé*
gfap.diíí* dirlo.pord voto que Mzo,fegiin lo qoc di 
díj7»! s* xirnos arriba Jhimai fi ella no le pide,no pd
hd’tfp.dií?, drabolucfü ella, por razón del Orden fa- 
írafft 13 . ero?fíno que ambos han de mirápárcidos 
difyy. y rila ntí tiertt obligación dha*er veno dé 
i SancJty. Caridad,que no ay derecho njiigüriO?qUe i  
dewatM'* eíTole obligue,comodiseSánchez#.' 
5>9-fl», 3 y, í  Hafe deaduertiraqui, quela muger q 
t«ra,2, fe aparto de fu nutrido por efirecha, aunq 

fe ha de reflituy r á fii fnando*fi fe defeubre 
la falfedad» y que no era eílrecha, mas fi fe 
junto con otro Varón , podra el marido 

Ic e frastf “ ^krar diupfcitfjpor razón del adulterio*
• * r * como dize Vn T exto ^en ellas palabras: 

€****&má 'fomiMwmdpf4tio vire mijcmrtt.v$
y p *  ̂  pri mus vit,pr*ttxttt fúr me añona ¡ e¿/*j confié

** úam velit declinare, Y  es la razón , porque
por el tnifírio cafo*qUé la muger impute nté 
¿onfimio en Ja copula, hiáo injuria al ma* 
trimoñio: porque de aquella copula fe fe- 

í$yitt*ye¿* guia el valor de el prmiet matrimonio : y 
dixortth 5. por clconfiguíente, feprefume adulterio*
iS.#«¿at. y ello aunque fe eafafe cdnclotro, como 
L tfe .l jíd, tiene Syíueílfa/,y Gregorio López. Mas 
yerbad fd~ fí el que c$ poderofo de ios cafados admite 
rer,m#Í,8. fornicación i én tai cafo no fe hade juzgar 
par*. 4. por adultero.’ porque juzgo jufhmeme.q 
m Sañebei  ̂no era cafado, y  sh¡ por la tal copula,no fe 
y k  fuptM. puede cckbrar diuarcío, como dizc Sirt- 
>01*0,4, d ie z « .

DificülmdXXlL S í Iaimporerida teni 
poral que íiacc déla fklfa deis edad, 
que fe requiere parad maífinfióMo* 
íe impide, y dirime 3 y  que edad es
ucceíTaáa?

Par a-que el matrimonia fea "valido * han de te*
stflúi contrayentes los ¿ños de pubertad, l  
nubiUstel varón catorce ,_y lamugtr do<_¿:y 
bajía que sfitn entl ylum» isa,y no mesas.
Mim.&

m f e n c t i l

Efie imptiinsentodtrime por derecho EtlefiajU 
ceñmhra.

Cumplida láédAdyÁuntjMnB ty&Uegada lap$* . ,
im ñ4ty 4leHmammekédijkÍtio ji  lleuda té 
plenapnhrtddfe leiéjfe que etati imputen» *
t e s y & v j f f l & s j i - ■ ■■

El w&lrim brtio de los infieles isale t como tragS ‘
y  fe de tatpH »¿**00.4»

El l*¿pé puede difpenjarcttéfte impedimém,$ 
es mny probable que putde el Obifpo snietide 
¿arfa vrgtt¡tifsma,y tftanát certa dtU pti- . 
bertaLmm^. :

Orando la malicia jupie U edad, fe pueden cafsi

Para ejloes neeejfam que eí que fe taja tenga 
prudeTt<Í4ty  qite pueda engendrar ¡y  prejume 
fe del mncbache q-usndo es ¿pié a¿ femiuisef *
fnfioncm t y en la mttgtr fi té Vienen los me* 
fes.numf f ,  ‘

Pitado mortal es contraer antes de U edad legi 
umajmm.Z.

a i.Pulm b
i I p X  R i m s r K conclüfiort. Para qué ê dejponfA 

g  -J r  el matrimonio fea válido ,es ne. tmp*^r ihj- 
■ Mu ceílarío queloscotií'raycmcst&- Gloff*yíttm 

gán losados, que el Derecho líauiá depti h t.jfte fj*  
bcrt3d,Ó nubiles; lo quaídifpufo el DerC ’ üonestr.eac 
d io , porque ¿ó aquel tiempo fe píefume ñier.eotisi 
que fon hábiles para la copula* y para c! co c c.Chine- 

■ íeniimifcnto,corhocotiftadcvn Tfxfc04 ,y halur eotim 
dota aíli la GlofTa.Los srjos de la pubertad, d Diño c, 
ó nubiles en los varones fon eatorze años, rx Hueriu 
ftgun Derecho^iylashembíasdtíífeí. Y  eSytjúerbd 
eíh edad hade fef cumplida * cómo dizq 
vn Texto i  cncftss palabras: Dtnec cepltai ^dbb.c,fin¿ 
pmr dHnum daimum qUdrcitm. Verdad es,q de dtfpenf. 
bailaría fi cílütiiefitíi erí el vltimo día ¿ co* impu* H. 6¿ 
motiéite Syíüeílroí; Abád, Akxandro de Nibo3 ibi¿

■ Nebo(Sánchez;y otros lurjilas* y es la ra- ñao Saiit. 
Zon*pí>rqtlcfe detefmina afsísen faiiordcl /í.7*rf.)o4 
teílaménttí en vna L e y , y no es menor el ü.i.tomisi 
fauor del matrimonio'. Mas no ba Rafia, (ijem at. 
faltallentrcs dias ,'como cort otros tiene ti f  l.Q/taáti

• mifíTio 5anchczg,y Abad,y lo mtímo fien* teyjf,dete~ 
toíífaltale vndiaiporque maraimeíite,ayn íUtn,

• no fe juzga por cumplido el año * como íe g 5ancw"t>bi
juzgada dlando en ej'iñifmo dia¿ ¡Hp.nnmy^

% Segunda concluíion. El iii.p'edimento Ab vhtfx. 
que nace de falta déla edad legitima, no di h Tb.ift 

-Mme él matrimeinió ác detec ha natural,¡i - 
no folo por derecho1 Eclcíiafiico : porque >Mir. «ar.y, 
de defecho natural,foío fon inhábiles para M atjihy. 
el rnatfimonio los que tienen impotencia rtcep-tit.t 
petpcíua para I3 copula,pero no cllos,quc titbr.Glojfi 
foloiatienen rcm pora!,como tienen famo’ i.Hfir. i?y* 

- Thomasfe, Matien^b ifray Barthsíoaie de Ledf/s.^e 
Lcdcímá,y la coaíun . ' iBflí.rír̂ . |*
3 D cloqualfe inílcfc, ^nt f¡ cumplida fm .

Ec 5 k



h  edad i que determina el Dcrcchqv-aunq 
c<> tenga potécia parala copula por aquel 

. tiempo (que no codos 1# ci'eríen de aquella 
jedsd) vafee! matrimonio» cornos ienen A* 

i  ^ A h .fío f badfjHofticnfe, Áfexandrod5rNebG,,y o* 
J\?£&ú,&d  tros Canonizas # Verdad es» que fiem an- 
lij d iñ o  ca.Zp fe heefeafe de ver, que fii impelida era 
fu fa r e s . perpetua, y  fusile  notoria luego fe ápían 

ie  apatca^Mu^ ü e o  fucile cierta »dcbefle 
kefperar alapfena pubertad» que en las mu 

je  L  Melat gereses catorce años,cóformeávnaLey 
J f .d e  tíli' y calos varones es diez y ochoiconformc 
tntnt* &• ¿arranqueen menosdeíh«dad.prefijóte
tib . fe que la impotencia oace de la fragilidad 
i r  /. lArro- d* i3 edad. IT.fi codauia quedare duda ».fe 
gjtor-sjfM  fia de cipe rar el trienio,como en los demas 
a lopu  impotentes, el qual ha de cementar de a- 
ti t'4rd/.íhVSüK'fegunla mas probable opinión , que 
í .  púber. ». t‘C[ie Cardenal «,á quien ligue Thomas Sá 
y » tc .S a n c * ^ z) porque entonces comienza la duda, 
'p b ifx p r .l  yccílálaprcfumpciou. 
i iQ jK .16. 4 También fe infiere »que el matrimonio 

entre los infieles es valido,aunque-fun de 
menos edad, como tengan bailante vio de 

i razón, porque no eflan obligados a Iás le- 
'-4; yesde Ja Ig lefía«
■ . ■<  ̂ Lo tercero íc infiere,que el Papa pue»

de difpenfar en que contra/gan raamma- 
4 fiio antes déla legitima edad i pue^es.drs 

Ui ^erechcí.pofitiao, y  aun es muy probable, 
que puede, difpenfar clObifpo, con caufii 
vrgemifeim^ qnandoios que fe han de ca

es Í / f f f r A  Tm cihn cercanos a la edad , comoiicncn 
s t-dewflí! H énriquezb^Sanfhe^íypaKce quelo 
e,*3.r/.i3< tienen Angelo p , y Sylucílro, ycoligcfis 
Sancha vbt devncapítulo dei Derecho 4 .que dizeaf- 
fnp. i . i  o^. h-‘ Oiftráíttis mhthttnns,fícnliqiít ante estáte#! 
^  tñmmbmpie.fcnptatn tontmganttin mfi forte
p  ^íngel. tíkqua Vfgtn-díimz nz cepita te uaerHiuitntCi 
’pcrb.watr* probortúpacis táliscmunEtio Soliere-

'  ,3 . ¿a¡p iíí» íHtV cemo en elle texto no fe dize,dquié 
* ft.y.Syiaef. compete la difpcnfacion, hafe de entender 
i m at.stq,6. que compete ai Obilpo : porque de arfa 

qfdp, 3»<fc manera no eradczir padafqueciPapato*» 
ti. tüonj.w ^  ^ana c5 1 quq puedediípeníar enelQc- 

{ ^ ¿ # * recha que el pone > nofobmenteaiuendo 
caufa, linotambicn fin ella.

' . . <5 Tercera coeclufion^Quando la malicia
fnpic b  edadjpuedcn cafarle antes de lcsa- 
ñps nubiles» o de p ub e r ísd^v alid ame me» 

r e. De illis Afsiefi 2 di finido c&el Derecho r- 
tí a.crcap, l?ara lo qüalfe ha de adütrtifj quedos

»beíes, de. cofas fon nece fiarías pata que fe diga ,que 
- ■ dtfpouj.im h  malicia fijpfe la edad, y la vnaG uliom

f¡-b . no báíhn , La primer* eSjqueeLquecqn-
s fjt fith  tic trac tenga prudcücia,y elvfoden Zon qüe 
dcfyunf m  le rcquierc.paVa tan gtaue contrato^como 
pñif* ,, ^eílc e.Sjpurlo cpul cn el Derecho ífe  llarqa

eftamalicia prudenriaíy ais) ¡o dízefautS 
Thomas í,Abad,Alejandro de Nebo,Co«  ̂
aatrabiashy fe comüm Y  efia prudencia fe bifupé^ibi 
prefume, quando vnoefia cerca déla pü- & /iU%nfa  
herrad:porque afsi fiieíe ddordinario acón TVVío.C. di 
tccer,quelos que efi^nCerca de feedadtie 
nen bailante vio de razón pata címatiimo demtit*Ci 
nio^como dize GoUatrübiasV .y  fe puede ftgfrtt4̂ tfo  
cókgir deftisaccioncs,que en ellas fe vela ffl
prudencia.Lo fegundo.que fe requiere es, "
que pueda engendrar.cñforme d ynTcX’- ?Cf¡n4r,y* 
to x , que dize ; CeHHmAtttemefl eum pubíte bifrsp. 
ejftiqMtx ha bita cor parís puw?táUm ufenáh) % t< p ubt- 
&iemiitre Um pnttfl. bn lo qual fe ha de m  t ¿ e 
aducrdr.que fi ci muchacho es apto $dfm$ pgppjm̂  
fiisejfnfioHcm, fe p re fu me que es apto para y 
el matrínioniOjpofqué no puedcaücr cflb, 2 ^ .3 . £yi» 
fino es en el que efla apto pata engendrar* 
como tienen Rofellay, SylueiLy Sancb.Y faticò* ?H  
en la niuger íera cierta fenal, fi 1c viene loa j tipmfíSr̂ r 
mcfes,comodízeSylutf.\,yHenriquezi zS jfa .yb i 
porque Comò dize Arifioteles ^quando á fup.Mentí* 
las magete 5 comienzan los inefes, cornile n i \ t4 ^  
$an a cilar a^tas para concebir» y raras ve- mac.c4p.^ 
zesacostecera , quckmuger conciba fui BtI 11 
auer precedido efib: y cnbsvaroncsesfe Um
«al dcrtà»quàndo ay dzeifiio feisinís,y tam* 7. de hiño* 
.bien fe prefume, txnifittd cbppttua , como p ^ a .  : 
fe colige de vncapitulo de Derechoh y  ls> be.Í£te(t¡t 
¿izeM enoquio c, Mas no espertaTcñal m kJcdéf*  
de eíFo : Ld nnga ímpudendis, qsts ñon $mmt pufíj t 
pitifi fritti potentes ttiee ècQfit'rà'ì comò dize c Mene ib» 
-Sancliczti. Quííiera cícx^ede dczir cílo, ¿c 
mas veó que es neceflarío ch muchos ca* Hb,^,píe»
^os' _ t /#«#ü.2.# ,

8 QuartSconcluíion. Eí contraerniátri-
moniodc prefente fin tener edad legitima, 
efia prohibido en Derecho ? , y hazer lo 
contrario es pecado mortal: porque con** st* iM d e f  
tiene precepio.como fe ve en aquelfes pa- ponf  
labras: Difítifliíuitibibitáttt. Alsi lo tienen f  Ltcdtf dt 

i fray Pedro de Leciefm3/,SyIucílro,y Hén 
^iquez, Lb^qual entiendo , feluo fi vüiefic g92md¡ffí - 
caufa legitítna (como él texto dize ) y dif- clacLj.Sy} 
penfetion* *(^1. yerbé

Pificültsd XXIII. Si el hermafrodita Henr.lL 1 i
puede contraer matrimonio? de mÁt.ti*

Si end herméfrcditdpreuáhctYn [exofegit a* 5 3 »
■ quel puede contrae? matrimonio, ¿Zmitiidefs 

qm prefiékce aquel por donieyrifia, mmt* 
re 1 .

- thrttigHdesentfdtnbo!fexts contrae
: jegttn (¡Halquierade ios de/,« valido d  ma.

\  > trimonio. Ha de jurar que KovfaT* dd otro

£  Primera



budtig.yer 
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<1
pjvj fieros 
|6,<

Cdpjtuerjis 
di C briso 
cihnüg* > 
c Sutish. de 
mat. Itb, 7« 
d. ioó,»;8. 
tU.%\ v

a 5«pr, frtf 
ír f̂* dtfr 2* 
"Verf. el. y . 
inf.t.parte 
trací.d; la
xaría.

i T|” \ R  ím  e r a  cóncfufioni Si cn d  
H ^^hermafroditápreuáletévu fejco* 

J L  pii ód c c ó htí á;é f m a tí í rfi unió ¿ fe -
gún aquél fexo¿ como tienen Arigélott, y  
Sy lüéliro í porqué fi prdiálecé elfexo d i 
hombre ,fé ha de juzgar por hombre >y fi el 
de imiger, fe hi dejuzgat por mug'eij co
mo diz-c VJplaho b » por éftas palabras:' 
Qh.trirár hd'dafiodititdi > caícofápdtiiéusí tf-  
mzpi puto dmft x Hwt exifítm4tídttmt qiti i/i eo 
pfrtttalet¡, Eruénderafé qiié preválete rúas 
é1 íexo por d oiV'd e v r m a: por que aquéllo es 
lo mas naturaRaúnque ¿fiólo atlráu de juz 
garios Médicos, y Ma't r ohas; 0 é 1 ó dichór 
ícthñére'j quéli con£r33:¿0 e tBnfofrneal 
otro féxo¿tl rúdtrí+ho'nió tío vaíchid.

i  Según dá- co'ñé ftrífón ¿ E1 He rhá a irod i r s ¿ 
que es igual éh arribos feUcas, fi de hechd 
contrae matrimonio, feguh qtiílqtiiérá de 
los dos féxos és valido ¡porqué nó e$Ítritd 
ñi de derecho riáturaí, ni de décech'p poíí- 
tiuo.que puede, y debe cfcogerél feito de 
que quiere vfaY, cortio dizcn Syliícftro fi 
Nauarro» y Hénfiquez : y hafedé obligar 
con juramento, de no vfar del otro $ como 
fé colige deí Derecho d,Pbr lo qual fí def-« 
pues fe cáfafe, fegun et fejro que repudio* 
pecara morEaímehte,püts que hazccontrá 
el juramcntOjy áunque no lo jurafé/áüíen-*
dacfcogidofejiOjeomo dizeThóitiai Sán
chez i*

J

Diíicuitad Sí eí matrimonio } que fe h i  
ze fin párroco > y  teíligos es inua- 
lido ?
Efle impedim^to, es vnodc los das qué 

áñadio el íanffó Concilio de T^eUta , del 
qual queda tratado laiamcnitiSiipittaÉfátjü 
\$Mmámm:d%fiy.€Fftqutntib. :

Dificultad X ^ IÍ I f .  S í el que arrebaté 
la muger puede contraer con elíá 
validamente?

Que {ofitetrdpto,retí! jj¡i/te.nti.
Entre el qtte arrebdi* la mugir \y ella n& píte dé 

atter mattimanh , mientras efta eufitpotef- 
tad%mas pflííf4/í auérft la pénen en lagar fe* 
guré.Yiapen'á'délrsptbr.ñ.^ f 

Tampoco y alen entre efios ¿os defpoforios. ntt- 
mera 3.

t R k ib  A diximbs 4 . qdtf cofa es
raptó, y Ío"díremostambién 

J .  ILxO jío  qúál es líicncftcr ¿n-ender 
para cftó,

a Lacoucluíion es, Entre el qué arre

bata íá itiuger^y ella ño puede áúeríhatrí- 
ínoñio^ielltrasla ttítiiére en fu póféíiádi 
maspodraleauer eflándo apartadadél', y  
pbi-ííla en lugarfegtírói Áfsi Io.difinib ek- 
preíramente el fantóCocilio deTrentóá, b TriL fe f  
por eílas palabras 1 Deterait (an>(fa Sjuadus zq.de mati 
ínter rape ore fñ¡ &  faptdmtfnóiéuipfi ¿ti poté 'Cap. 6» 
fíate ruptor¡s mahfírit ,nüllnm pojfe cofrffjleré t. 
mattithúHikmi Qhúd ft Upta d rápioréféparaia, 

in loto íí4ío,ct libero (bvjiituta, tila ir. i ti y  i 
Hm habete ionfmfem, eam raptor in 1txoretn 
habi:ati&níhilominas íapFof ipfe^e o tunes 
titñnjilmiR^apitUittm ^fauotém  prabenteSt 
fitii ipfo itíreextommumeati iacperpetúo tufa- 
s ié í^ f  X a  rázoh deíle decreto Fue * porq ̂
Uo fé prefüme que tiene ella plena liber
tad, mientras cílaen poteftad del ¿ que la
arrebató. F Jl4A .

3 Porlimifítíarazonítampoco valen jos n¿
defpoforids de futuro,entre ellos: ptírqüé 
lo$ defpoforios, fon preámbulo para el ma 
trímonio , y afss requieren plena libertad, tn} ü?*. 
y  afsilotienen e! Padre fray ManuelcRo " e ^
dfiguez i y fray X êdro de Ledcfina i y al q 
éílaprohibído ekafanftiéntojecíláfipro- 
híbtdoá los dcfpüioríos conforme d vna d í Oratiój 
L 't y l  . ■

De Id diffénfdcion de los impeditne* 
tos del matrimonio.

DelasdifpenfacíóheSén común trata
rnos largamente arriba,én el tratado fegu- 
do de las leyes, defde la dificultad quaren- 
ta en adelante, y en el t ratado de voto,en la 
fegunda pane,diremos íb que toca á la dif- 
penfacion de ío$ votos, aquí folo pondré^ 
tnósjlo qiie pertenece A la difpcrtfacion de 
Jos ¿lemas iropcdiníéiuos.

Dificultad X X V . Quien puede difpcii 
far en los im pedim entosddm atri- 
monio ?

El Papa no puede difpenfat en losi/ffpedimeti- 
t(fs,y#e fon de dere tbo dimno tunar al, ñamé* 
ton.

Soto eí Papa puede difpiafar de potefíad ordiná 
tia en tos impedimentos de detecho Canónico 
nitffl.i*

Bn y  abafo apretado con ciertas codt dones pue- 
dedifpeüfáret Obtfpo ,jy el *4 r$obtfpo quan* 
doytfiu.t)um.%* , ■ ,

E í tnénejler para cito buena fe.n.q.
' Si el impedimento es de parte de U mugir ay 
. ' .masfuertera\o¡i.nnm.<i.

. También hit lugar lo dbba , aunque yuitjfe dot 
~ impedimentos ocultos, nam.á.

E l



El Obifpo puede delegar ejìdpotejladn.7* 
Lsjititfiad que ¿cerca dej¡o ticns tlComjfarh

$”44*

Si¡ipmit difpcnfar in radke m m m nq  ,re« 
mìfiste n̂uat-̂ *

5 S o t . tn 4. - j  M__£ é. A eondufion« Él Papá
d '+ o ,q * lm  |  0O puededilpenfar en los impe* 
crf 3 .C í. dÍmfiCtos,qiíeimpiden,y dirime
« í . 4 . e¿rí, cj matrimonio p or derecho Diuinonatu- 
3,.p.c, 6.5. „l.Afsi Ib tienen SoKH(#Cpuarrobias,Syl 
c ° / Kíí* ÍOfi‘ MefirOjNatíarrOíThomas S á n c h e z e s  
S y l#  ,y>erb. muy Comun.]0 qual cs conforme á lo q di-
X 'apx^ 'iÓ  *¡^0$ arriba ¿ X a  razón esqjorque no de* 
JV atr.c.M  xo¡)¡os potcftsdpara cíhtlifpenííickín, 
n ^ ' J anc‘1 lo qualíe colige a poQeriori ,dd  vfode ís  ̂
ii.h  mil- íg]cfi3,que nunca difpcnfo en eíTosimpc- 
t(r6 * fi, 10. dnnríuos, y de la fentencía común de los 

Do^ores.Y conuenía mucho que ellas le- 
b S u p  tratr f? guardaffen inuiohblcméic: porque
2 . dclpgib. no reabrieíTe puerta para diCpcnfar, y íoís 
rlif. V 1 * mente concedió potdlad de cafarle ,qu;m- 
c doobligafe mas apretadamente laleyna-
rior »ii.iít tural,de confetuar el genero humano tco* 
tlcmemtfi. niofinovyicramasendmündoqueílelit 
t:c KifVj.d? gjofos*
r/cfí,  ̂ a Segutidá tontlufion* Solo el Papa pue 
d GÍoJfc h  dediípenfar de poreflad ordinaria er. los
t . í ¡4*0'l dilc iinpcdimcnto5(que dirime dmatrímonio, 
¿Uod? coih porderccho Canonico.Efla conelufion es 
j¿v g ió r  a f común.La razón dclla es, porquecomo to 
j in t COíííif. dos dios impedimentos íchanintroduzi- 
T&ffap.w/t dopofdcrethó Canónico , nopodran los 
y 1-  inferiores difpenfír,qnc no puede el infe*
c i» rior díípenfar en la ley del fu pe d o rsa l110
inen, c,2 2. 'cohibí del Derecho r. 
jj-íí 7. &  U De lo qualfe infierCjquC ni el Legado a 
te í í j f .^ r -  laterc puede difpenfür en cflosimpedimé 
/f derirLí. toj:porqúc no tiene mayor jurifdicion pa* 
de Adtther* radifpcníar en la Prouíncía qucféle co- 
ih. iitiiciju menique laque tiene d Obifpo en fu Dio 
¿A A/rfw.ra^ccíiSi como di zen los IuriíUsconlaGIof-

13. L\dty Couarrubiasi
ft*/S*j-¿cnrh 3 Tercera conclufionXn cafo que clim*
h.ó^dEpce. pedimento fueíTc oculto, y el matrimonio 
r.i. s 6.h. i . publico, y G fcápartaífea auriagrande cf-

e.9, n 7 cándalo, y nofe pudieíTe recurrir alSumo 
ct //. 1 tM  Pontífice por la difpenfací5 , nía otro que 
fíjjf.c.3.fí. ruuieflefu aütOrjdad,por!agrande pobre 
2„-5rfiíXL 2a,o otro legitimo impedimento, en tal ca 
2. de md.L ÍQ podría diípcnfar el ObifpO, Afsí ía tic- 
40.fi,3 -La ne Nauirro e}coú Angelo, Syluc^ro %y  el 
p? ^ ?. i», mí Padre fray MañucLHenriqneZjSaDchez, 
flrkft.c.vL r̂3y Luys LopezjGomezj con otro grade 
¿ í  fin.Gú- nuinerodeDoílorcsquercficren.EIfun-

4,1 fíflfdamerito es. porque,el no poder difpenfar 
/jr ,}|ro1io i el Obifpo en los impcdimeníQs,iisc£ deq 
c o i * : . u C1 ^3Pa l ° s teterua paraii,y no fsycriíimii

L-

que el Papa los rcferuc en cafo de tanta ne 
cefsídad : porque fuera contra caridad , y  
buengotiíerno déla República*, y por el 
configuieme contra el fin de la referuaciS- 
¿0  fegundo, porque mas fuerte rcferuacid 
es »quando el Pontífice refertia para fi al- 
gú cafo, excepto en el articulo de la muer 
te,y puede ,el Obifpoabíoluer, quádo por 
auer impedimento íiofc puede recurrir al f  ^  
Sumo Ponti fice .como tienen muchos Do 
áoresqnc.figueHenriqaíz/'. c ',i6 .n u .¿

Limita. Vázquez gena conelufion, que 
noproceda quando el Obifpo puedeem* ^  jo*b# 
biar à Roma por la díípenfadon , y fuplir f ^  a>’
U pobreza de lasperfonas con quien ha de á .y# ia m (¿ 
difpenfar ; lo qual parece verdad, quando ®  , Yg 
fueffe el ncgocíoniuy faeiljmas fi fucíTedi ; " *
ficultofo y  la cofia mucha, nome parece * *"
tiene obíigaciort.

Lo m finio que puede el Obifpo, puede 
el Ar^obifpp refpeflo de fus fnbditoSjCO* ’ ^
ítio esllaqo : masrefpefto de losíubdiros 
de fu fufraganeo,no puede fino quando vi* 
f i t a  a&uaimcnte, También puede difpéfar 
el Legado,en fu Prouineia , fino fe le pro* 
hibe.Lo mifmo puede el capitulo Sedeva
cante, qiic todos elfos tienen lamifmalu- *  ̂ ;
ri felici on que ej Óbifpo, como confia de lo
quedísimos arribad. ' Pam**
.4 Para ella difpenfacjon (fegun h  mas *

probable fentcncia ) fe requiere queaya 
buena fc.Afsi lo tienen fray Sa rtholotne de , T j  r ¿ 
Ledcfuja? » fray Luys L opez, y^anchez, 1 
La razón es, porque ella opinion fe funda ^°‘ 
enenuitLidjfeguolaqualnosperfuadimos v41***** VW 
que lamente del legísladornofue ,que t \ f " h  * 
Obifpo en femejante cafo no pudieíTe dif- 
peíifiir,y no es lamemte del Pontifíce fa- 
uorecer á la maldad, de los que contraen co k Trid.ftfi 
mala fíjcbnio confia dd Concilio Tridcn- a4.de mat*

l  .Y hafe deaduerrir tque G fucedieífe q 
el iitipediftiemo fucile de parte de la mu* 
gef,quc por ventura no puede defcubrirlc 
?1 marido fin peligro de la vida, en tal cafo 
aun auria mas fuerte razón para difpeufan 
Y  en ellos cafos no obflaque fearicos,que 
bien puede con todo efib auer necefsidad, 
qualfcrÍ3 fi Roma cftuuicfic muy lezos, y 
vuieífe pdigrode incontinencia.

6 La.co^lüfion también ha lugar, quañ 
do vuiefTe dos impedimentos oculto5,que 
la mifiua razón es de Vno,quededos.Y añi 
de Sane hez A que pod r ia d  Obifpo difpe* 
far-antcs de contraer d  matrimonio, quan- .

. dovuicfic caufas grauifsinias de cfca/ida«^**'^ ■ 
lo , y  peligro de muerte, y no vqicflc otro , - ,
carni unipara poderle cuitar: lo qual prue- 

* .......................  ha
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Defedtfpenfacjon^Jujsjm peSwM tos' 4U
ba por las mifmái razones:. É l tafo si muy ; 
faro,rnas tan grande podría fer el aprieto q 
fe vuieficdeíeguir ella opiniori , aunque 
uo bailo otro Doéfcor qiié (kilo Habite*

7 También adtliétto, qué'(fe£Íin ja mas , 
probable feriiéftciá) puede el Obífpó de- 
legaréfiá poteftad de dsípéníar.1 poique 
cfto no ío tieqc de potcJiad dílígadi.nno j 
ordinaria en crte cafo, y el qúe ttéric poté 
fiad ordinariallano e$ que la puede dele». 
gar»como dijimos arribafl!.BíÍáféntencÍá; 
tiene Sánchez »,y lo pirtiébálatamente alé 
£andó muchos De&orcs.

8 Quartá conclufmn. Si el impedimento 
efc en prirácrOjó fegudo grado de afinidad, 
que nace cte copula fornicaria , puede dif* 
penfar el Corrtíflario de !a Crtizada^ilart* 
do el matrimonio yacbntrahido delate dé 
parmcn,y tcfiigosTegun la forma del Cort 
cilioTridentinó, Rendo el ímpfcdimento 
oculto, y atijendo buena fe , por ío menos 
de parte del vnode los cafados,que ignora 
uael impedimento. Y  podra el dicho Co- 
iriííario legitimarios hijaSifonfotme fe Jé 
concede en fu cortiífsíon , lo qual todo fe 
haze infotó cüncioittg > y ha de certificarfc 
primerolaotra perfona delanulídaddeel 
matrimonio,aunque no c$ meneRer decla
rarle la caufa déla mi!idad,por cuitar el ef; 
candaiojéomotieneSarichezo; déloqnal 
trataremos mas latamente abaxop , decla
rándola caufade la Bula.
p D e la difpenfacion de los hijos ilegíti

mos^ fi fe pucdédifpénfsr con ellos is re
diré mammouij ¿ díxímos IatamEte arriba

DificuítadXXVI. Quaíesfon las cali
fas juilas para difpenfar en los im- 
peditnenEos del matrimonio ?

PdT¿A}fptnfdT tí memjitr j ¿iíUcaufa.remifiite 
num.i.

Para (jneTttJ* caufa fea jafta no es neceffario 
que inmediatamente mire ai bien cornan.n»- 
mero 2.

¿Mientras el grado es majpropinqnó^smenefler 
caufa ,_y fi ay dos b tres can fas je jnfli 

fita. mejor.num, ,̂
‘Ene l f?gando grado de csnftngnmiddd dífpin- 

fafe entre grandes Principesty  p$r caafaptt- 
Idica.tium.^

So Sattiidadfusle difpenfar algunas Ve\eS 3 con 
perfonas no tan granes por caufasparticulá- 
rts.

Para difpenfar en los demás grados lascanfas 
ordinarias fon,acabar fe y  n grande pUyto, Id 
(Hre(b¡ z_* del lugar ty  falta de dote campe- 
tente,mm,6,

OtWMhf&ferefiersthmftuys 
Las cmfaspatd difpenfitt 'm los Votos }'r entifine. ' 

twm. 3 .

i  .A  É;k it .k  4 en el tratado de las le- á íap.tral* 
.. l l  y e s , y conílituciOnes queda di- iM f .q i» 
>&^^chdjCóm9.eiibencReT)uRá caur> 

jfa p^ra difpt nfar. Agora fe preguhtf aquí. 
énpktsémár dé Idi impedimentos delináf 
tnmdnic^qual fea ja tarifa jufia?

a. Primera codélü^on.Para que vnacau- 
ía^eá juftatpárá difpenfar en ios impedí mis 
tos.de! mátrinjoníoimp es netcUarioque 
ínmediatañienté mire al bien común. EÍU 
conelufioii es cierta, y coníla del vio de ía 
lgíéfiá,que muchas vezes dí fpenfai por el 
bien particular,aunq también el bien par4 
ticular íce un daría menté, pertenece al b¡£
Común , porque el hiende la parte redada 
én bien de h  coiñunidad»
3 SígundácOflclüíiOn» Mientrasej gri

do es m.isprí>piiiquo,Cs neceffario que aya 
inayof caufa para difpenfar eri el : lo qual ' 
Csdefro, porqué es mayor impedimémOí
y confia del vfo de la Iglcfia, q en ío¿ gra» 
doà mas tenioiosi fuclediípénfariin caufa, 
y en los rilas propinques la fuele pedir ma
yor * De todo lo quaiíc colige , que íi ay 
dos è tres cauf4S,aüque ninguna dellas por ,
fifeafuficicntc, podrían bafiar todas jua* 
tas,que la vna ayuda à la otra*

4  Acerca del fegtindo grado,dize el Co- r y* >1 
cilio Tridentino b- In fecundo grada ntitiqua ^ dní.je j. 
dtfpenjitar, nifi Ínter magnos Principes, &  ob 1 4*“eWa#« 
pública^ taofam * Por nombre de grandes tac*fm 
Príncipes, fe hdn de entender Señores ti- . . 
tulados jcomo prueba Sánchez c, por do-
élrina de Baldó,aunque algunos quieren»
que también fe entienden hombres muy ^ ‘ 3- ® ^ *
ricos, Y  hafede ádüenír,q aunque el Can- cdnhotuit¿
cilio no dize i grados de confanguinidad-,. B.ptitMi?
comunmente los Doctores ¡o entiende de-
líos ; porque el impedimento de afinidad#
no e$ tan gt ande, may orinen te quandons-
ce de cópula ilícita, y aun es mucho menor . ,
el déla publica hemefiidad,como dize Na d Nén. co*
uaréod.

y Tambienfe ha dc2duertir,qucfùS3n’ detonfang* 
tidadfudealgtinas vezes por fu.benigni- 
dad diípeníór ,con perfonas notan graues, 
y por caufas particularcsjy fundaíe en q en 
ci mifmo C’onci lio e, hablando de las eTVhíe, dé
faciones ifcdizeaísi : C^pdji yrgeníjujl^  rffír.í*iS- 
rífífl , 0" masarquandoque vtihtas pofinUuf  ̂
tint , cumaliqnibosdif penfandtim sfidili caufa 
é&gmtfiifiC fumma níainritate* 0c.Lo  prime
ra caula fuele fer, quando v«o ignorancia 
de la prohibición , que no fabiá que eiiaua

pn?7



X

f  / V  « ' f fl ’í 
yíí. i ^ . ’vbì
T « f' _
g  /_>. i  b. 2.
a
Hit 2«

h TifAñ' L 
y» fa».'í¿.

i 5 .íí;;. -vii
jiip.íi. i 4.

le 5\í?JfVv

T r a a m ^ ñ l i 0 ^ i
-, T ... . /*> . V ,."! .r /;, j .. ̂

proh¡!)i do en De réchtí:. La fegun da d =t(V  
n e? y aVi joíYLn tercera / el Él e r muc h oque ‘ 
tíhunn cnfsdcSí aunque mal*La quarra/d 
efundido q auriasflfeapaEtaflefi.^Lagyin-
f,ta,i.1 íiiiferico rti i a "de fifi Sahfidad',qu|Ani r s J 
U pobreza cié la aori^éíld , y que fe,||ís¿í' re 
cafiirfu tío con élr^yMdtátl'^Y nofeiíreV  
tíi^c|úfásTóivíü fies entes /GíYjfitíñíbírH : 
tfás femejantés ü elISs i cdino dífpenCo tnií* ' 
chas vízesPio Qdfrito } ytísi lb'dízb^N^** 
ifárr'd f ; Y  00 ho dopenfár irádicque ay 
atcpcÍQu'dé petrotias,éndífpéíirarcon ló¿1 
rícosy noblrs'; p  o rq u é.c fio éx'muy im pbr 
6ñ*t en lá República5 ¡ para U pszi q u tó  
[fien común, corno ídizeíimto Tilomas ‘ 
l6 Tá los demás grados fcñalan los Docíío 
r¿S muchas caifas ,f;q fu ele aceptar fu San- 
ddadicomp’jufi'asfi La.príinera, elacabar fe 
con efib vn gra'rrdeplc yt ó ry a cfh fe redW 
zc el .cuitar el ¿f£tid.llo, porque ton Is dif--'' 
pt ufano n fequira en eílb gran pecado.La 
íegunda etjifl eftcécb'cza dellugar, qué nfi 
fépuede cafar con fu igual,‘porqué neis 
ay1 :-y tambiénaunque ellugarfea grtríide,
/i h.parentelacíc 3a nmígertibí tan cflefifií 
da ¿que no te halla en elíh igual,con quien 
fe pueda cafar,fino es'qtfé fea pariente. Lá 
razón ddlo es, porqué eouiene qué los ma 
trimonios fe hagan entre pérfonas iguales, 
como prueba latamente Tiraquclo b ,y e í 
refrán caftcjhno dizc 1 Siquiera bien cafara 
c ĵeCiritn igual- Y  no esTiiCíicílerpara ve
ri licarelb caula * qnefebufiquepuntuafifi 
finamente todo el lugar, quebafta que la 
mayor parte de los de la’Ciudád , ¿lugar 
donde viuc,dc fus iguales fean parientes q 
rio fe ha de apretar tanto vna muger , que 
le obligén d esfarfe con vno fóío, 6 vno de 
dos j fino que le den a tftoger: porque los 
matrimonios han defer libres, y no todas 
Jas perfonas fon ¿ pfopofiíQ,que fon mené 
(1er muchas condiciones,para que vna per 
Yema fe diga igual ,cotno tiene Sánchez r, 
con otros. Y  no es menefíer para verificar 
la narratiun, que fe bufquen los lugares cír 
cuuvezinos,qucno han de&bíigar dla ma
cerque fe cafe fuera de fu lugar. Afsilo dé 
claráronlos Cardenales al Ar^obifpo ‘dé 
jMíIan,ci año de mil Y quinientos y fetétí^ 
cuya declaración refiere Sánchez j^por 
cfhs palabras: CUufuU ills}qfi¿s dijpeufaiis-* 
nibí/s üttñjiúm dcttiSjV; to&pctíMtcs ¿pponifo- 
ittyidtfiect, 'vitwt ijfiucíííí/df/gífí/íeíiíff,
ycleffiucmp&ris candhh.'in iwttmr* mqui^
-pCTifiíAíHT/Ĵ  tufé tficdtnt per ditigntMtii, dü~ 
uxtt prtfptJvt i»ípfo/ars mtílítmt &noai* 
/oeijfírfiinftrfív/T. Otra decl.trac’On de Car 
denal es si mi fino tono refiere Profpero

Fáriñácid /*i2d itrèèra cátifa ès}fBlfarled U'd jFrfríjarf. ;̂ 
mogefUdore-competente/pfára poder ca* Yo/» ad /?/. 
far cOíí otróqbefea fu ? ^ nbfu páríé ;atí. de ref. 
te : y tro fedi H que carée edé dote, quando y*
'trené p a d r ic ¿ s / a  quiéha dc’hcredar for Ytr/. infla 
$óf¿méiité Viñnqiie noayá helédadb-rnias Cáafa. 
dírafé ppbY^, y  qd en ot i c n e doté j aunque 
ten g a'MgrWhérqiá Hb rí c d, qú rtient v plú- 
tád de dotáf JYfhífentfásho ay pa¿fó,¿pró 
m5fiaqúéléhbi rgut à dotarla. i: fiaiéaufas ÍTl,Mátí. iai 
pbdé Nau^Yfo W,y ay para ¿lias algunas de B í q » 2‘2il 
cíáracíone^ d YCardenales,pid5rófpero Fa in fln $a m  
rinacio.Nías fiemprc fe há de aducrtir,que. ̂  ^o/vd ^ , 
quando diídtréii que no tiene dote, fea ce- cif.Tffdett*\ 
f atte fra Lie i&dúlOiqai no bya rctianciacio f if í ,  34, de 
nésengañifas,porque íi ¿flbVüíefic ,y  fé y*
dixcfTe ülPontificc,es fin duda que no Bif- 
pcníiria,
7 Otras cau fas ponen también los Doílo 

res, La primera , quando el matrimonio fe 
hizo con buena fe, y parecio'fer nulo ,pof 
algún ímpediméto ocúlro ,y  auía ya hijos,
Lafeguntk ,fer mu y bgpemc rita la ptrfo- 
na con quien fe dífpenfa.como es vnoque 
ha hecho grandes h-izañas en la guerra, pa
ra que fe a o i míen otros à hazér otro tacto.
La tercera, el confe ruar en la mífma patín 
tela algún#grandehazienda »queconuie* 
pe à la Ilépubíicajteíter meruos,y hueffbs; 
eftòcs,qué tenga familias ritas.La quarta, 
elconreruarh raniUiailaílre, enh  mifina ^ f f eí¡ f  W 
fangre;y por cíl^caufatefiertHeríqueztí, , * * 
que difpenfoGregorio X 1 1 1 . con Doña 
LuyfatCondí.fa definita Gadea,para caíir-
íe confa no , con quien ama, cita da rafa da 
vna hermana fu y a , y ella tema hecho voto 
decaílidad, 1 • -

8 Deláscaufaspsra difpcnfar ¿nlosvo-í 0 f**fr‘ 2wP* 
tos,fe diraabaxocn Umateria devoto 0.

tQ.

Dificultad. Si el callar la verdad^ó de- 
zir mentira en la narraüua.hazefor- 
repriexaia difpenfacioa?

Lila dificultad fe pufo arribajíráfLi.ífe 
le gibus, dificultad 43.

Dificultad XXVII. Que fe ha de po
ner en lanarratiua i para que la dif- 
penfacion no fea furrepticia? _

Quando ay dos itfpsdirncniQS ambos fe bau de 
poner en U narratili*, aunque fean de urna 
mifma cfpccie. b, i ,

Que fe debe ba^et quando d  Vn impedimento es 
ocuho.num*2.

Quando d  y  no de hs ímpidimentos m l¡4 mene*
flet



m

; fitt difginfemn v tiocsmeñcfler ba\er rmn*
, ..i; - o ; . ■ 1 -r-' - " ' ■ y 

Es prOhab̂ e que quando ay das impedimentas fe 
pruneti pedir en dos difptnfa ciúrirtMjlinfía r,

■ íaqual (e hade fegutreti matTtmonmyahe- 
(ho ¡yia mitraría eñel que -efia por fiador,

:. ?SXt£í". 4* ' ’ ’ 1 i .
Chanda tos pariente fati tendo difpmfatio eí Üi* 

dim m  , è co ofefior inaierò i$ oép«(*, no fe 'vi
■ 3 oa UdtfpeHfaaoH^i tsinfeftoiñ, f m\ ~.
Si lo spariente? , è afinesqueembiaron d Roma 

por dífpcnfacton callan la copista ,ò la (unterò 
def pujantes qtte difpenfafe tl Ordinario „ là 
difpenftmn ts siri (ài Y  en efiefegundo café 
difpenfa il Ordinario, n* "

Otros tienen probable melitelo (bMrario defa ri 
f olacton : j  dedaràje U daujuU ,dnm modo 
copula non interneftériYmpi'b' r ui 

*£ntes ijuefe baga el matrimonio'pfigafeU pri* 
mera o pìnion ,y  àzfg utì dibéehò lafegttnda,

> ■
Como fe ha de j arar fin mentirstimifiu è.mip* ’ 
Eos que cuaieron ¿optila toh éjpéránfá'dé Mean 

f j f  mas facilmente difpeùfachn, di fari deciti 
rarto,y fimtisfUtréptÌcid, n .i  o. 

Tíimfaetifbd de declarar ¡i fue rapta, ti.tJ. 
Lo qttéejiútnyá el Concilio Tridentino, acereti 

- del qui fe cafa eh grado pro bìbbio.n. i 2.
LJo es ntcejfitTÍO‘bti i.er mención de Iddsfpenfá* 

' itoti ¡que àntesje concedici ¡fido es quando et 
impedimento proviene de delimitili* 13* 

Linfe de hafer mentían del gt¿àfide cónfatigut  ̂
• tildad, ò afinidad, y  fi en Ngàfde confangui - 
ttìdaà fe goni afinidad e sfar r epiteta. name
rò Ì4-.7 ; ■ 7' '

Lhfe de contar et grado re moto,y  el propìnquo  ̂
y  fi elleno (e cento banfe de peiìsr letras deciti 
razarías fiat quale? fon neceffiridi partici fué 
ro exterior,num,tq,

Lia f  de declarar quando efia la mùger en gra
do mas propinquo ,y  de útrafijafie/ti (sfa?- 
repticia num.,15. 7  7  ft

Èlafe de de t Ut affi tl grado efia iti reità Unta 
de afinidad jo con fitngutntdad, b cognactofi 

■ ifpiritaal.nttm* 17. ' ','7.7/. \f.\
End impedimento de publica honefiidad fe h¿ 

de declarar, fi nació dei mailimònio, ritorna, 
mero ¡ S _v.

E n d  de publica honcfiìààdfe ha de declarar ,fi 
nació de copula lìcita: faino fi e$é& tercero, ¿ 
quarto grado,rititn, t9» -

$tfe pone pür hierro el grado-mas propinquo m 
lugar del te moto "Pale U dijfièiiJàciQiijWas fio 
al iOntnrio^num.io,

En la dfi'penfadon del Vttffe ha dedecUrar, fi 
fue e>otoyur.amentQtò todo junto ,y  fi es Dia 
COnó,&e*ñiéñi'. - - - 't ‘"‘i - *i "

w Í - «■smi immtùs*
Como,fediti d e d h jr  .qmndckcl deli ilo  m fU edd

M£*"-
Tüíí:

Uì i»-r
*>̂■¿1 ci i7 A 7

f - i r r ^ L R  \
^^^uisi^ds^ltípídínJelñtós' (v. *g> 

y^-¿ciaánidaiJ i y ’órra'áz cviU 
J t T 3t n ü í s ’ h-m díf pon e f 

ríHáíiairf ati u^parif^íif en o fea la drffíííi í i¿ 
cidíi fupftpficía;, y iiíi báíla poner:eí'Vtüal 
iírteiütrórAÍíiltftié^é^íüehóí D^éjtoféSi . . * ■
cjuc refiereiytfigdé-MffdüíioáiiVlertrtqMó» * M**idoft 
Cotiarrubias iTh^maiSanchez Galiego, fignatu* 
yfeáy Pedro de Ledefííiáí £Ifundárti’eiirfi> gratis,
CStporqüe Jíinr^- efte ¡fnpe^mént^ Cotí cí l*{' d upen fe 
otro le bá¿e rmicho m&y&rjy digaqítíe qô e mat,a<ifinz 
el Pomi fice repáre masenello iy  áfsi de: Memcb.At 
clarando el vno foloi no fe detlará conio es rsrbhraiij 
tazón: que de acra manera , fi vuíera odío /*• 2* cent.g 
impedfmentos*báftara Tacar para csda vno fdA  
ín aiípeníacion. Y  añide Sanehcz ̂ quéío n* 12 Cou.mifmo esB fe callafe cpn ígnorañciá' clo* 4.rfffref. 2. tro í/úpedíméticQ;porqtfeladifpeívfacioii p e‘6- í* 4* es vníca'v í  mdroidaá para vn nratéiíittipio; ¿d fin, Sac+ y también ion las letras Íurrcptieíá^quan* bi.%.de ma. do fe calla la verdad neceíTária, porígíio* rancia,como ñ fe callara por nialícíi* ' W-3- Lcde*
, Y  aunque feári los impedimentos f de v- de matu fl* 
ña mifiiiaefpecié »fe ha de hizer iñenciori 
delloSiCOiodÍtfuefíe'vnopariente,porco- ■t\ad%Xia  ̂
isnguinidad, oafliiidad por dos parces : lo liegodetog 
qnal es llano. Soleíay que adúerrir ¿cjuefí nattonefpi’ 
vuíeíTe cóntrahido añnidadsáúurquc aya íi - *tt c* 23 
do por muchas copdtastcon vná miíma, no ?4*
¿s menriter hazer relación de etlhrpórque h$atic,vbi 
nofe cotrae mayor gradu dc aíinidad , poc ■
muchas copulas, qne por vna s como ram*
¡bieo acontece en la eopülalícita , y afsi lo 
guarda’¿I eftiío dé la Gtiria.coínd dize Sa- ; 
chez b. Mas fífiieoidíe.i?tf que dcfpiíes dea-  ̂Si%eb,ít% 
üer ditpcnfadoeí Grdm'áfíoi á quien f ' có J*Trietio la difpeñf3ci6,dei Confeílor a quic ■ 44- flí 4 * feconicriojen d  fuero de la coc ién^íhcíh ^  íi {l ' uieíTe de mioid atracar con la iñifma.j en ¿ateafd i como la pYitiiera afinidad fe quito pdrla difpenftdoiíVCijntrahífenueuavátí- 1 _• ■■iiidod1 * y afsíesmín ¿ í ic i  tiü e ú i d i fpc ufa - Y ^4ííf*  ̂fcion,cómo notí Sánchez ri fnp*n,&,

% La condüfioñ;no procede, quando el vno de los dos im pe dimití tos fueífe ocUÍ- to ,y ü l que depuhliiiaife nacieíTe infamia qital fe r ía j qu3 ¡r do-V noq u ¡ fíe fl e c (ctksn a .
yna parienta ftiya poreoníatiguinid;)d 3 y g
1  arico con efTednipÉdtmetjto'»v n ¡cífc o t r o  "

de afinidad, por copula ilícita , que entoñ- 
sxsbafiiaría pediYu fu Santidad'dífpruía* 
ciondel Jítipedimento publico en el fuero 
ejC£erior,y deípues pedir en l í  lacra peni- , ^
íenciaja di fpc ufado n del oculto ,hazíédanicti •



'4 $  5TraB^do'MMll.deiú'iim'peMmeniísMKdkmmomú
penden, en ía  a&rratiiiadcl publicojy. co
mo ya fu Santidad anísdiípenfadoreneL 

ir SanCtüU ALilodtze Sánchez c.Y es la razonjporcj 
f* g * # * 7 ' fdjade creer piadofaijjentejq afsi I (/quie

re i» Santidad i penque dlécafc no Cerque- 
dé fin remedio dedifpenfacÍGn,)r d izéqac 
3o refppndio 5Asila facra penitenciaria , y  
¿jue y jo para efto muchas firmas de los pe-*» 
nitencieros «. X  lo  ihifmo es pedií* primero 
íadifpeufacionCBla penitencia,haziendo 

■■V mención del otro.impedimento*
■ 3 Tampoco procede la conclufíon, quan 
A dorivnodelosHnpcdimentos,nohame- 

i nefterdifpefjfaeipiComofivnoquenotíe 
; asedad para eafsrie', facafe difpenfacion

paracáfárfe coi? vna.pariétafuya, tkfpues 
quetntiicílc edad.Y lo mifmo feria ít eftu- 
nicfTtdefporado de futuro co vna,y Ce qui 
fieíTeeafar eonvna pacientaTuya depre- 
feote > que baftaua pedir djfp en fació n def 
parentefeo, que el otro impedimento U 
dcfpofada le puede quitar dándole licen-. 
cía, conUqualfe calara licitamente: que 

1 p.ufiscíipsimpedimentosinohanitieneíter 
difpcnfaciSdel Papa, no es neceSaríoqué 

d JV<¡#«,c?b fcponganenlanarratiua^Yíomifmoíien* 
f i L y . «».3. t0dequalquier impedimSto, que impide, 
de confeti^ ynodirime* , ,
C 1.4 .&  ton  ̂ La contraria fentertria,eftocs queba** 
f i L  S-nti.a. fta pedir hdifpeni'acíon de losdósimpedí 
g r  ahlije- memos , en dos difpenfaciones diflín¿Ury 
pe. Led.de ticnenía Nauarroííifñay P^dro de Ledef* 
jnat.q. S9* inaiH^nriquez , Vega , Zauallos, y otros 

^i^U.dttb. muchos ,porparcccrksquenoay texto q
2. dt/fie. 3* obligue ¿ponerlos ambos juntos.Eíla fea 
//£», it .n  tencia es probable, y l id  matrimonie efíu 
de mai. f .2 chile ya hecho*íegan efla opinión, no fe 
n* 3. in co- Jia de diíTolacr, conformé aloque diíce ar  ̂
,pié>3t&. lit. jjba f,mas íi no cflúniCiflehecho, iígsfe la
K.ZP c, i i, primera que es masfegúra s y cierta, que 

íP ií, aunque no tiene textoexpre{To,tienefuec
s ,  ru/ww. te razón, y autoridad de muchos Doftorci 
« . 3 4 . cd/# en que le funda. .;j
79 . Segunda concluíton. Quando los.paí
q. pratí. q, sientes, defpttcs;deslcancaáa ía dífpénfk* 
777 . croa de fu Santidad,o la penitenciaria,y a*
e >'¿tp.£7sí. metido ya difpenfgdo el Ordinario , 0  el 
1 .  de coffciiConfcíforjtUuiéroncopula carnal ,rioví- 
dif.7*  .cíala difpeafaelotr, ni c^mcncíterbolueís
f  Corda. ínpedirla demtcuo. Afsiiochnc Cardona/*

.Sánchez, Gutíctree, y ctros'nmchos.liar* 
m as SaHcb. zoiiescliraíporqueeneñeeaíOicChcopíi 
$ ii,8 jem a . la no fue inceílao^qa^  tedula razos 4el 

túa^-iz. .4. inccflo fe toma de’ta prohibición del ma- 
re, 3, Gfíí..tri¡noñlo,y nolaayaquí,pues ccfío perla 
Ué>rt 1. ^^difpenfacioií: y  afsi comocidis deoyno 
cano. c. i j ’, es inceílo tratar con vnapariejjtacn quin-* 
a. 23, togtado; porque¿lollcga.ay elimpedimá

to,conforme al Derecho mas mjéuó i tam
poco aquí fera inccflo, pu es-reípeftod ci
tas perfonas en particular, cfta quitado el 
impedimento. - i-'--
6 Tercera conduííonXos patiéntéSjóa- 

finesque ciubianá Roma por difpenfacio, 
y callan la copula que entre ellos auia aui* 
do#b fí la ruuiérou dcfpucs que embiarotí 
por la difpenfacion,ora fea ames quecl Po 
tifíce aya cometido la difpenfacion, orafeu 
dcfpues scomofea antes,que el Ordinario 
dífpenfc,Iadifpenfaci5 es irrita, y  nula por 
no3Ucrhechí>,rtKíicÍond.2lacopüIaf Éfla r  
fentencia tiejien Gamharag, Gutiérrez, 
GallegOjSanehcZjfray Pedro de Ledefma ¡ affthor?. 
y otros. Y  para ello ay y na declaración de 
Cardenales,que refiere FarinaciojylosDo rfc «v ffív* 
¿lores alegadqsrefícrcp otra$iEífundarné aY£a ma*r* 
to defla fentefteia «Sino porq d  inccflo fea n* 4°P*G» 
impedimenta de matrimonio, que de eflo 
yadíxímos arriba h , fino porque efla qua- n' 1  ̂^  
lidad fe dcbg'declarar 3 conforme al elido 
de laGuriailoquales neceflario,comp di  ̂ 5 33-Gd//c, 
Kirnos arriba /, por lo menos cü el fu ero ca&tí4f* 
ejfreríor,y muchos tienen que también en f?ir***c*24* 
el interior, y baila para eflp aucrlo declara B‘3*& 
do los Cardcpalesafsi: y que el pontífice *pbi
no fuele difpcnfar, quando le dscjatan el /^Pr*nit* 
inccflo de íamiftná maneta,, ilpp mandas- Ted.de íoí* 
do que fe Ies de penitencia, ycen mayor 
compoficion pecuniaria, y moderando la CmAttb.3* 
difpcnfacipndefuerte queeíque vuicrc d#/»3.JFdr## 
ddlos deshecho ¿1 matrimoniólo fe bueí p T  72 ,«/. 
ua ¿cafar. Verdad es,pue irla copula fuel* 2* 
fefccrcta , nocra neceflario hazermcnciS H Snpf.hoe 
de ella, fino que bañaría pedir difpénfacio trat,áif*z¥ 
enla penitenciaria; haziendo mención deí 1 Sup*trau 
parentefep ,„comó quando con ,dimpedí- 2*^e 
mentó de la tónfangujmdad concurre otro di/-43* 
de afinidad fecreto.

Eft andò cn ella fentencia,quando la co
pula fucede defpucs de alcan^ada la difpéi 
faèipn^ntes dcldecreto dd Ordinario, ay 
vnadeclaracion de Cardenales, que refie- 
tèFàrinacio^., en que fe comete al Ordì' ^ T4» w f; 
narioouedifDenfsdaa u a l d i z e a A b . f f  *«/? * *  deeia r**

pràfMtiiióMM, &dèc retti ni Ordì Mfijjecag- ^ ai-fef^ 4  
mfisrsnttfitilltsfaCis, ant adhibhisjoUmsha* (*s ® 4í*f- í  
iifws,cùPjmhtitur Ordinàrio (i diftg ¡me 
M difpetifimnis fibìpnefentabnBtu?, &  c¿mf¿ 
in eii expf &][<$, probì&ìtur Ugitimn ear dm fe.te 
quad oratore;, pGÌlìtnpc tratas luterà!fe cagno * 
nerint, dijjit fife tenia rii, ini unii a Umtn iplìs 
[¿Intére ptemterma propter meflum arbitri*
f i 1 '  ,  , *7 Lo contrario deflà concluiìon, cflo ssì 
que aunque ayan tenido copula antes, à
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dcTpuei di hfííu la.diCpSjifaeián , y ñasf*Y 
yan hecho tupición dcÜa,pueden cafaría,; 
y que no ú> fuErepticiá Ja dífpcnfacion, 
t í e n.e o joasíchos' 0  o&. o re s; g mu < s_, , N a u a r-r 

1 Watt, ton ro/jOúaqdgíHcariqqez., Salzedí>,ÍU».y- 
j¡l . 8,9,1 q otros» y U ficnepor probable Th'OinvSww 
&  11 Jec?  íjíiez 3y á mi también me parees probable 

y que fe puede íeguir en p ír ic a  »en efpe*, 
Owiltd? itt cíal íi vuieííealgun grande, inronufeniéee, 

fe suris de r$guir>có[ifohií?.áíaMQArÍií3t- 
ywc,pr{ip' que thxiínofrarriba t&,, t ,¡ , ; .. . ¡
i  i .  iitfitt. E l fundamento de Ha regencia,es, pórq

$iet}fr hbm qtundoay dos impcd¡m£jttQ|;j (e$ proba* 
1 2 . mau b le , que fe puede pedir la dífpen(ación, 

2,17.4. deí vno,y defpuesía del otro,en efp£cial# 
fflfy ín  m 4.dando.<l y-nodc los impedimentosnodi 
pT4t¿'\t6 rhftfr *y en cafo que fedixeíTcqaeaquipy 
fe/* 17. Sd impirdiinento de incenojCsimpcíJhnsntb 
¥erb.m*t. que impide» y no dirime cnefqualpuWc 
y¿¿ dcipi- diípenfarelO bifpo: y afs i no parece que 
p?d,fítt, 4. (ea eOa difpcnfacion furrepticia. Yaunap 
Satnb.V&i qui eílamos en racj'ocestcrminpSíporqyg 
fup.n.Cjn  el ingerto no impide el matrimpnia» hrtí> 
f i „ ¥- es con iospar ¡entes de Ja imtger,comodín 
ro TVáff. * .ximos en fu lugar n , y aun efio no cfta ya 
decatic.dif en vfojcomo diximos nías abaxo 0:dc fue e> 

te quinces pecado cafarle con aquel irn- 
ti Supr,hoc pedimento,y fupuefto silo , nb ay mas de 
tTflttJtffu Vn impedimento : luego fcguil cfTo poay 
Qtímped.ó necdsi.daddshazer mención delíncertos 

de dónde fe ve,que *»p«aíffl?fírir, ella fea- 
tcncia es mas.probable. .

Solo queda de rcfponder en ertaopinio 
a la declaración de Cardenales, a lo qual di 
zen lusDoflorrs ddia fenicnci3:quc crtas 
declaraciones no fon lj¡g|£s Et le fia Picas, 
aúnqnetícnen autor ¡daliíc D olores gra
nes , y aun mas por la autoridad que tienen 
de fu Santidad , mas que no ay obligación 

b SuP ir#' deícguitlas^íino esque fcanautenticas, de 
j  de te13tb q,J3l diximosambap.Mayor

O Vbffup. 
d¿f. j.fOfl-

dif. 8.

q$ttp trat. 
2* de tegíb.
M i 

níente que 
algunas vczc$ ay algunas que ion contra
rias.'i otras.Al efliln dcla Curia , refpondc 
los D olores de Ha feutencia, que no es de 
rechojui haze irrita la difpcnfacion , en el 
fueroinrf iior,eItal.hr laqualidad queco-

riquez s,y cu el £  o mentó di r e , que hofy sffcttr.vbi 
hstk erta chufóla poner,por via de cofidL 
ci mi, fino coílifi raodoi Mas íí h  dirpen-fa¿ jtt comento 
cionie comete, cotí aquella condición j í  Adií.X . 
el.ftt£rodsIac9nci(bici5í*hÉoncesti6iié-4 ? 
bligéción Á tHpbrider sí confeílbíí de da
oqpubíáunqlR feapcultá: Yafsí erí cipria
mcr?eafo í 'nó feri9 Ja difpeufacion irrita, 
aunque negaííen Uicopuíia, yeí^o arinque 
fue fie eo.n) vi ram entó ¿ y c<? m c t i e 11 d o e n e * 
í]o pee ado de. perjario,: mas en el fégúnd« 
fAfó íiduuieíTcá ysdífpenfactort
déla copula, ■ •• .= , .
■j ^ Sfte faceáíere efte cafo (queesmuy 
pratíciibie) y te confuharcnanteí que el 
matíiiponiofe contVayg3,figue la ópiniou 
qUftXegqimog en ía contlufion : falubfiv*
]Uif íFe .̂lgrih. grande.i ticónue ti ¡ente, como 
quefía dichón más fi fiicfic de (pues décart- 
|Ta{n4oel baíe de feguir la
fegunda opinión, aunque fuera mucho me 
Xiñsprobable de lo que e*s, por lo quc dixi 
mus atríba1 í,y  ningún d^oefor he virto que 1 Sup, ítau 
digajquo.el niatrírnpnio defpucs di hecho 1, de fose» 
fe djfiiiehia, por cifa ca ufa, 3 u n que al guu o s dtf./. 
dizeu que bücluandRoma»
«; 9. -EJ moda comb podran jurar fin mentir 
cnc^fpqriendertcíi obligados árefpodcr vfrjf. i,p t 

J o  diremos ep fu lugar v* , m tdiÍHr*
jó  Quartá coricluiion. Xos quetuuie- 

.ron copula * con efpér^ní^dc alcanzar mas 

. fácilmente la difpenfacíon^obligacion rie- 
neo saházer mención derto en Ja lüplicai 
y  finofera la difpenfacion íurrcpticía^co- xGtff./í.r' 
rao dize luán Gutierres x ¡X H f Luys qq.canó^ 
López , Thomas Sánchez ¿ y el Padre 1^.»«. 20. 
fray ManuelRódri¿Ue¿,canQLrosque ci- Lope. i,y„ 
tan ; auutluéalgunos dizen , que folofuc iojirHí.fd* 
eílo verdad en tiempo de P*o V . el fu oda- 2,46 fp.i 2 
mentó de l.i condafion es,porque fe fueíe S¿neh. v 3£ 
poner efia ebufuía,conforme al ertiio de Ja X«.«, j  § l \  
Curia: Dnmmoío topaUhabita nanfit, ipe í4 &n.u.%. 
fjtciUoris difpenfationtl , Y  aunque algo- ^.r¿-|á. j* 
na v e z ^ íla  claufula.no fe püíieífc csre’ 6,

, giade Abad y  , y Syluefifo , y otros , qde y v4.vb.C4f 
las cía úfalas qUe.fc fuelen poner, confor* ^aái

’orine a el fe debía explicar,de lo qual di- me al dlilo de la Curia *es vifio eílar pUe- innoven j
ximos en íu lugar q

E fiando en cfh fentencía fe lia deadjief 
tir.qucíl el Papa difpenfa debaxo de con
dición modo ctipnU non í3fcíj*f«ír¿íscn 
tal cafo eík claufula fe ha de entender , fe * 

tSaric Ai- g«n 1- manera de h  diCpenhcion, tomo di 
tlo!ií> *8 d zcu Sánchez r, y Sa , defuerte que filad if.

* penfacionfc concede euelfuemexteriori 
no tienen obligación de confefiar la Copu
la »lino es que fe le pregunte auiendo p re» 
cedido in4iciüs?ó infamia,como dize H^n

2^.mt. i a» 
Sa Verbo, 
d.tl, 10«

fias* . , , , , , 4c ofpcje
1 1 También Te fueíe ponéf vna daufuía: gat, $ytu£* 
Dtttnwodo muliet rapta »ottfaetit, conforme* verb. rejefi 
al ertílo de hCuria,fegün la reglarreynta ptnm,q.}¿ 
de Cancelería , y ahi también fi vuicife 
uido cfiüjcra neccirario hazer mención de 
ello., .,
1 a Hafe de a.duertír ácerca de lo dicho, q 
el CoiiciliaTridentíno %, eftatuyo dos co 
fas. Lo primero dize afsi t$i qats tatragra- 
dasprohtbtíOsfsiciHíT mitnmoníttw coirahert

E f  pTfí*

z Ttid.ftf.
24.de
eap.q.



4-fo l'ratadoXlI !l.delos mpeeìfflentssdelAfatftmnk
pf£ftit#pferit s [e¡yamar , úrfpe difpmfttiooiit 
CQfife(¡ftend<£ zarzas: idtjiM in es multú magts 
lücKm hdbidt j qninvn t&nunn matrimonia*a 
túnirahere yfed etiam tonftunare anfas ftterit, 
Qtiflifi ignorami? tdftceüt ,/f quidemfaUm-*

' uñates re qui fitas m cúatrahcnfó matrimonio 
mgfexmt, eifdem jttfyifústkt 0nst. Confor
me à lo qual «fiara éfeufado déla pena, ti 
que íc cafo auíendofc hecho las denuncia* 
ciernes,aunque tenga ignorancia erafa,co
mo no fea grande temeridad ? p a r e r e i  
Concilio pide .ciencia , y  prcfumpcióñi 

a Sam.yti tomoíiduícrte Sánchez Lo fegundodta 
fnp. n ,¡6. zcafsi el C on cilio : SeverefoiemnítÁttbus 

¿dhiùtiis impedimmtuffl ùliwied pejieifkbefí 
fe tegnefesín-, emm die probabile migneràn* 
timi babniti tunifaciHus turneo > &  gratis dife* 
foipri peierit . Lo  quid no atalas ma notai 
Pontífice, fino (blamente es vna infime* 
etan.Y todòcfiocsnieniftcìraduettjrparà 
la* narratìuas. '
i 3 Quinta concltifion. No esoefFarioh*- 
zer mención en la fupjica ( de la difpenfii* 
don que antes fe concedía,fino es quando 

h $up, tra* el impedimento prouicnc de delitto# de lo 
a . de/eg,di qUt1j dijcimos arriba K 
/̂ c-44 ,im- Sextacórtclufion, En la narrati*», fe
¿tufe#* Jis de hazer mención de d  grado de eon- 

tanguimctad , ò afinidad : y fi en lugar de 
cotiianguinidad * fe puficrc afinidad , (era 
la difpeufacion iurreptieta: porque la v 
ili no fe ine luye en lo otro, lo qual cs cò
mmi,

, 1 5 MashafcTrmchodcaduertir, questi la
fuphcafe ha de hazer mennon cìcl grado 
remoto t y propinquo} quando Ios con* 
trayentes dilUn defigodmente del tron
co, ò rayscamuti * Pongamos por ejccm* 
pio; Pedro fe quiere cafar,con vna hija de 
fu prima hermana , aunque ellos de hecho 
de verdad,c fian en tercer grado f como ar* 

C ' ÍJ0£ riba disimas r )  p o r  razón de que la per* 
tra,dif.lU i(I|ia quc nías dilla de la rayzcomun,es en 

el tercero grado , ms$ bata de dczir, que 
citan entCTCcroconftgundo. Verdades, 
que f i n o  fe hiziefTc mención de el grado 
nwspropinquo , la difpenfacion no feria 

, furrepticib ; faino fi fucile el propìnquo, 
d Pitti l . primer grado, como declaro ¿f Pio V , 
*/wWo t.pro en va Motuproprio que dio el ano de mí 1 
py yin ñti yquinícntosy fefemay feys, áveyn tey  
pit fonfitf- fcysdcAgofto , reuocando el Morupro-
ferr-as* priode Pio H i l .  donde efiaua lo contra

rio,y dj2C que baítahatzcr menciodel gra« 
domasdjft/tnre > fin hazertadel grado mas 
propìnquo; ÚbtcQtistamirtpofiea literisdt- 
cíjntorijsfiiper propitjqaioriinec peffet listeras 
pm m  ?m¿r ij^rrepttttne ̂  y  el inttn f ? o udf/V  *

íía, dtimmodo púmum qao qtto mpdé non aitin 
gant t cum in íqfanftilásfttá mnqtmm ¡Ufptti- 
/<ire¿»íetfj/ííí*Yafsi lo tienen Couatrubiasc, eCottar.4. 
Gutiérrez »Henriquez, y Sánchez, yen defr.2.f,c, 
efiecafofien la orí mera difpenfacion no 6.$. jo.» ,  
fe hizo mención del grado maspropinqúo 12 ,GutJi¿ 
es tiacnefier pedir, tas letras drdsracoriafr 2,qqtcanoi 
al Pontífice, como efia en efiilo en la Cu- c.i 
l ia . M as hafe de aduertir, que fiel grado %^^$añti 
mas remoto paíTaflcdelquarto, no ay ne*- vbi j* 
cefsídadde difpenfacionninguna. . j f ,  Htñíh 
, Admertafejquc’efiaslctras declaratorias Hbf* 1 a.de 
fon ncceíTariós folameme.para el fuero ex  matriz c.3 * 
terior,conjó tienen Sánchez f ,  y Henriq. ». (
que fe dan para quitar el efcandálb,que po {Sant.v&t 
dría nacer éntrcalgunos , viendo quenó fttp.tw,28. 
eftaua difpenfadocn el grado mas propio- ffenTÍ,v&¡ 
quo,y el Ordinario no haría bien fi djfpen fupttncm* 
ísficen el fuero exterior, fin Jas letras de- lit.T tirs*  
daratoria&pero fi de hecho difpcnfaíc,val ^tnu. i,in  
dri» el matrimonio. Y  fi el impedimento 
fucile oculto, no ferian menefier las letras 
dedaratorias,pucsquefoIo fon para el fue 
rocxíxriÓFc
t & Séptima conclufion^Tatnbicn fe hi de 
declarar enla nsrratiua, quando tamugee 
tila en el grado mas propinquo,quc es tia, 
que fe quiere cafar con fu fobrino ,y  deo- 
t-ra manera feria furrepticía ladifpenfacio, 
comodízen Smog,Molina,y Sánchez.La g S c u m #  
razón es, porque el fobrino de derecho na d, 40,^. ir. 
tural > tiene obligación de rcuerenciar ála -me,*.$ .&  
tía^y previcrteílceíorden,quandofecafa 4. M*Hm 
concita: porquetartmger debe obedecer #e». 1 . de 
a! varón.Lo qual modera Sánchez, que fe iaflé tr¿8* 
entienda, quaif|fela ña efia en fegundo., ó 2.dife ití|. 
tercero grado,^ftfi eñan en el quarto , ya Sane, diftm 
feefiima poco eiTafupcrioridaddeteree- d.24.fl.1a 
r0,c6 quarto. Y  anide masque en la afini- tirjtqntntm 
dad no es efio necefTarío ; porquelafupe- 
riondadalíi,no feeftima en tanto.
%f Oíbauaconcluíion . También fe ha de 
explicar el grado , fi efia en linea rc&a de 
afinidad,ó confanguinidad,mayormente fi 
nace de copula íicita;porque ello varia mu 
cho.comodize Sánchez ¿r,y lo mifmodize h Sanc^Bi 
de ta cognación cfpintusLquefc ha de de- f HP* «• 14- 
clarar fi es filiación,ó compaternidad:por- 

: que en la filiación no fueíe difpcnfar el P5 
tificc,porque es grande indecencia,)' ea la 
compaternidad, fi.
i 3 Nonaconclufion. En el impedimento 
de publica honcílidad fe ha de declarar, fi 
nace de matrimonio ratoiporque es mayor 
vinculo, que qusndo nace de defpofonos;

Dezima conclufion, Acerca del im
pedimento de la afinidad , fe ha de de
clarar fi nace de copula licita : porque

CJU
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:* eni biréc s âÿ d o s  i m pedpii chitos : cI';y n6 ‘ 
.cíe p ^ b î r é ’a 1 KoiYc f t i  fiscíq ‘ q u t  f è  c h i l e n d e  " 

i-Svpr. h c  h i Ï Ï  â ^ r ^ u à t  rb  g r  a d  a ( c  o n t o  q i i t  à a d i c h o  i )  

tra îJif . 17  c í q u á T r i á b e  d è î  i h a é V i m o i i r h y  jjr è l o t r o  d é f ■ 

a fi h í da d i  q  a  e h Àc e ,^  è' th c  6  p  «  Va * y  a f s  i e  r i -  ; 

t r i m b o s e s  itîe ne fîéftf e c l a ra i í o $ e V e r d a d  

és,qtift fi e l  i m p e d i r r ï c n  io d é  a f i n i d a d  f ü e f -  

f t ' c r t t c i ç c r b , ô  q u a r t o  g r a d o ;  baïVarà d e z i r  

c (ï b, q u d y a f e  c  n t i c 11 d e’ q  ôfi n s  c f  d e ' c o p t t  * 1 

k S # / > .  f o c  I H l i c i t á y q u e ' c í q u e n h c é  dfc c o p u l a  i l ie  i r a ;  

f r r f . i f t / . i 7  Y 3 d ia  d e  °Y  * n o  f ç  e í l i e n d e  m a s  q ü e a L  
f e g u n d o  g r a d o s c o m o q u e d a  d i c h o ^ .

Acçrca ddto& grades î çs/mcntiieraçt- 
ucnir.qucfi fe y errs £□  la füpJka,po nie ra
dota coi'fah gui ni dad,ó ̂  ckc.en el
grado mayor, yde verdad cllaua en él me- 
nor (como íi dixefíe 11 que cfhuan enfegun 
do grado, ÿ era el tercero) eñt&tafo valéJ 
la difpcnfacLon : porqíie virtuafniehté el 
tercero grado fe incluye cric! fegurido: 
mas li íc pide la difpcufacion ch el grado 
fupçri o r n e r a  el impedinícñtoen gradó 
inferior (como f¡ pidió en tercero gradó.y 
eftaiiaen fegundó ) no valdrá Ta ddperifa- 
cion , que feria furreptw ia , aunque fucíTc 

1 S n t r t t  f or ignoranciaincülpibÍe:potque c iy t ii.
. ro Scercadélaíubitancíadc ládiípcnfacio

J  t '  ‘ /r cohiodizeSánchez ¿cortotfos.
21 Ccrradc la difpenfacion delosvbtos 
fe debe declara rfi fue voto, ó juramentado 
todo iiínto > y fifue hecho en faaot de ter- 
eerj perfona , Y  en el voto folemne le ha 
de dtzir.fj es de Orden facro , y fi es Diá
cono , ó Subdiácono , y aun fi es Gbjfpo, 
qlie todo cíTo varia muchojeatno todos tic 
nen , y Cualquiera co^áellas que faítafe, 
feria ladifpehfadau ftffl^pticia*
3 ? íií qiie tiene iiupcdimento, que no es 
del todo oculto , qiie fue deducido al fue
ro exterior, y porque negó no lecofidd- 
niiron à pcóa ordinaria, fino extraordi
naria , fe ha de dtzir que nó cftaobligadó 
en elfueroe^teriur k corifdTarfudelíftó,

: y Cmo folo debe dczjr en la foplica, que effíi
no infamâiio,y que éh e! fucrocxtcrior,Ic 
condenaron à pena extraordinaria , dé- 
fuerte que en d  exterior, ni ha deconfef-

* far el crimen,iH negarlo; y defpues en la fa
* craPenitenciariama de pedir otra dífpcn- 

fscion, refiriendo lo que pi*Qpufoen la pü 
blica en el fuero exterior, y allí aunque di 
ga el deli&o , no fe infama : porque no fe

nómbrala perfo na, y no i m p ereq u e  
mSant.vbi fea la vna primero , olaocraf 
jup.n.ai* como dizeThomas m

Sanchez.
J

Difîcuîtad XXVïlI. En que ucmpp fe 
, ha c)eVei‘^cai;la naigatiii d̂ ÿ; comó./e 
ha de hazer ia ioformaciou

.• v:
‘ .-I • !

ay
Pone fe el cafo* m m ,i. .
SiUcattfa rfeLe narVatifté -éejpt aate 1 dél<f u ;■
* lpenfacÍGf?,tt9T?4tktíüití* 2. 1 1 ^ \üxl ’ f ”li*

SiqiMtido elPtipa pmttmckw la cometió  ̂ ^ ;
" !tra verdadera U cattfayA;tnqaeaktesaya¡¡Í$ ■ v
' fdifdy^akladifpotificiúfí, '», 3. ¡

Sicefft Id cdufdfiml’atites qúc éiÓrdbiario , c*
W Cóhfffir di)pe ufe ¡ o itflfrj queje cfetfné 
el matrimonio cejja la difpenfados* ntf m *

';ro4. ' f" ■ ■' 1 • : \  ■
M« tres tiempot es necefirio que fea verdadera 
" Id farratiua: quamlofi Cúmet<, quado fe dif~ 

pinja ¡y  qudn&ú ¿l matrimonio fe contrae*
) íísísY-
Orando el Papa difpenfú ton vno en eí Votoie ■ 

cájlidad para (¡ne fe cafeabfohtta mtni e, fi lá
* cmfd ceffo núpQítralioltmfe d cafar, ti.6.
£ í  información fe puede hai¿r extrajádifial tne 
. te y y  puede el Ordinario difpetifár fusta del

territofÍQ.twm.7. ■ '
Orándola difpenfaetQn fe concede fin canfa , ho

tiehé ei Ordinario tbltgdcióh d é anerignaT ¡ai ‘
canfaíJKm.S.

'• „ , . f í _ ,f
C on Te ce algunas y ezes> que 
la narratiua no es verdadera en 

,todo tiempo , como fi fe dixo í
qhc tenían hijo los que querían contraer, 
y defpues murió antes que vinieífe U 
dífpcnfacion.Y también fucedc , que pide 
vna mugerdifpenfádon por falta de dote, 
y era la narratiüa vcrdadera,quando e'íPa-, 
pácometio la difpcníacion, y defpues tu- 
uo vna herencia, con que quedo rica antes 
que el Obifpodifpcnfafc, y podía fucedef 
^1 contrario qué, nó fucile la harratiua ver
dadera , quando fe eínbio por la dífpenfa- 
Yion,y lo fuelle défpues.Para eílo preguu- 
taihos en que tiempo ha defer verdades 
fa , y como fe debe hazer la información? 
que en la claufula de la corriífsíon .fuelcn ‘ 
venir cfbs palabras: Si per injoTmatioH e prs^ 
ceStVeritáte mskri perkris*

2 Primera cohclufion. Aunqíie la cau- 
fa aya fidb verdadera , qiiaj]da fe embío 
¿Roma por la difpeníÁcion.. fi ccíT.p?n- 
tes que fe conccdieífe , no vale Ja dif- 
penfacíon: como confb de vn capitulo  ̂^  Q¡y¿ 
de] Derecho d , donde fe díze que fue faifa 
Ja caufa.que en vn3 difpenfacion fcalrgo, 
de qdc teñíanhija,y da b  razón d izknd o:J 

f  f  2 Cnm



f f »  ^\aiadoXlI11.delotwpedì>nentè$delAùirtmonló
Qum idtnen dr.te difptnfitienem àdept$m 
yiamfuerat vn im cstn U in peffA % y?ni<;¿fi*. 
Ueqnam babe&4t,y U prueba por otro capi

ci tjS ì ettiiü^  del Derecho d,y lo nerico muchos Ca 
p9Ttd(ttf* nonifias r,con Houìcnfe^y Àbadi 
triptittn 6 3 Segunda conctufion. Aunque aya fidò 
r  Dtfìe e4, &ÍFá ìà caufa,quandò Te embio à Roma por 
q#ia cirtd, ladiTpcnfacion , fi quando cl Papa la co- 
e&tbi.Hof111̂ ® * ? ^  Penitenriàrio>cra la cauta ver- 
tvenfìt t ( f  dadera * valdra la difpenfacion * La rasoi* 
sibhéi, es,porque el tiempo que fueames, no im

porta , fino el tiempo déla comifsion que 
entonces es necelfario que aya verdad» 
que el fentido de la claufula es: Sipretcesm 
blpTúpofíSg VeM fìttiti 
4 Tercia concíoíion. Sí defpries dccó¿ 

metida Udifpenfacíon « cella la califa final, 
intesane eÍOrdioario,ó eiGonfeflcJidif- 
penfe ,ceíTala difpeniacion , como tienen 

sGfff./iLi Gniierre^ l (y  otros. Y  aun tengo porcias 
tía canotti, Pr°bablef que aunque ayacl Ordinario, ò 
r*iy*B,22, clCotifeflbr dífpenfado, íi ccíTa del toda 
t Sancjib- Ia caula final, cejfFsladifpenfacion * como 
^ de mt* Pruc^a latamente Sahchez f , con otros, 
¿ \ Q « ^uc alega. La razón ts» porque aun el De- 

*  recho comunque mas»celli quando del 
'** todo celia la ciúfü : luego mucho mejut 

ceflarakdifponfJcióri, que es derecho ef- 
pedal,

t De lo dicho fe infiere,que en tres tietì 
puj es necefiario queayaverdad en la nac* 
ratiua. hi vno quando d  Pontífice » ò Pe
nitenciario la com ete. El otro »quando el 
Ordinario,Ò el Confcííordifpcnla.El ter* 
cero* quando el matrimonio fe contrae. 
Mas li cctíafe la caufa^en algún tiempo in- 
tcrrnedioty boluiefFeikfpues 3 rcuiujr,np 
reliaría la difpeníation , que no fe ha de 

'vS jn t.yb i írccr ello de la mente del que la concede» 
fmp. n .i6 . comí* nota Sánchez 
&  17* d Ynficrtfcio fcgunáo » que quando el 

Papa difpéfa con aigüho »quetiene hecho 
voto de caílidad para que fe cafe, y no refi* 
tringe la difpenfacion al primer matrimo® 
ido, fino que la concede sbfoíutamente, fi 
L  caufa ceffo totá1meme,no podra boluer*

. fe 2 calar, difTueho ya el primer matrimo
nio, atinqae fino ccfib la caula, todaüil po

s t r e r  .Ttbi draboíucrfe à cafar^comodize Sánchez x . 
p tp Jif.$ \ . 7 Qusf 13 concíufioft, La información» 
H.9.&  10, que ha de (uzee el Ordinario,fe puede ha- 

zercxtrajudicialmenteiy puede difpenfar 
y Stíp.tra. fuera de fu territorio, como diximasarri-
1 3.rtf mai. bay hablando de las denunciaciones.

8 Quinta cmiclufion. En fas difpenfa* 
a* clones , que fe conceden fin caufa, no tic*

oc obligación cl Ordinario áauenguar las

taufas» cómo dize Rebufo que aunque, z Robuf*
en ellas fe d i z e ipfi ex esrtis miondUjíp*s0prdxi be- 
C4Hfis>€úrum dtiimvm mQUtntthm 1 CHpwns in- ntf. tu. de 
mtQmmtmmmdiut eopuUri. Y  mas aba- (Uufm*r^ 
xo d ize :T e  (¡cprúmifít} diligtHterinformes. dstmM 
Hafe d i referir ella claüfuUal impedinien 
feo  ̂y  no d las caufas, íjue fe pone de eftilp, 
de los Notarios, y no fie refiere 4 todo lo 
pallado» que quando el Papa quiere que 
las caufas fe verifiquen , lo efpecifica en 
parricular.

dificultad X X IX . De algunas adüer- 
tenciaSj acerca de las dífpenfacio* 
nes*

Quitiào lai ptrfotids cm quienfe ¿ifptnfd fúnde 
diferentes Obífpa4ostjf  fe comete di Proni* 
fQTibáflaqtit ftaie qHdlqnieta dtiosQbíj* 
pddús.ttnm. 1.

izando ía tsnfd es falta de dett,y ti qut fe capí 
la augmentaba de ba\er efenptara publica 
antes que fe cafe »jt ella aceptar la. Hume
ro 2.

Bien fe puede reuhif el cflipeitdio i d  trabajo 
de U taformamn , «o oh ¡tante U tl&ufaU de 
Id comifihn. Y  el que recibe algo ¿efpnes de 
*#tr dtfpenjadofn&incMrt las pinas, same* 
»53.

l a  palabra » legitimar los hijos, tcmifint.ntt* 
mero^.

F¿V eh a  de las aduerttpeias que 
quedan dichas, en las dificultades 
pafTada&jjt ha de adnenír , que 

quando las pe tiraos, con quien fe difjpen« 
fa paracafarfe»fon de diferentes Obifpa- 
dos» y fe comete al Prouifor »baila qiie fea 
de qualquictade los dos Obifpados, como 
tnoconítadel.i pra¿lica : y porque qual- 
quíeradclosDrdíhariosios puede valida
mente cafar»y dar licencia»tomo diximus 
arriba*.

2 Lofegundofe aduierte , que quando 
lacaufádcla difpenfacion, fue la falta de 
dote, y e} que quiere cáfarfecon día pufo 
en la nar ratina» que le quería augmentar 
la dote, ericantidad competente, tiene o- 
bligacioneí Oráinario»antesque difpen- 
fiede aueriguarfi es afsi, y hazer que le 
hagan efe riptura publica ■ y que la muger 
la acepte.

3 Lo tercero fe aduierte, que en el fin 
de U difpenfacion fe hiele poner vna chu- 
fula en que fe manda , íopes* de excomu
nión mayor U tufinm its ,q«c el Ordina

rio

3 bttp.trat,
i $Jtm ac. 
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Déla éfpmfamme los mfedmeWóV- w
rto i  qu'fénla dífpenfacion fe comete ¿ ño 
reciba dan,ni premio ninguno, por razan 
de la dicha difpenfacion. Mas noobftenre 
cftobien puede recebir d  eftipendíodel 
trabajo que licúa en recebir la informa
ción , como fe vía en algunos QbiTpadaá; 
porque no fe le da por la difpcnfadon, 
que es lo que el Pontífice prohíbe* Y  afsi 
lo tiene Sánchez^, aunque N;aunrrof,tie
ne lo contrario. Y  aun fi defpucs deyadif* 
penfado recibiefTe algo,no incurriría eftes 
penas, que ya del todoceflaJa caufadela 
prohibición,que es porque d  Juez hágalo 
que debe, ynofe cieguecon las dadiaas. 
Mas antes quedifpsufc, no puede recebir 
nada,como confia de las palabras deladif- 
penfacionuque fe fuelcn poner:Cm#/V»í¡»e 
tnunerht&c*

4 Accrcade las palabras, que fe fueícn 
poner delügitimarlos hijos,fe vealoquc 
díjíirnos arribad.

Vna difpenfacion de Vfrfoad'peTbftas^rt 
fíete Sánchez r.

D ificultad X X X , D e  dgunásáduerté- 
cias,accrca de iasdifpcnfaciones de 
los impedimentos 5 que cu el fuero 
d é la  conciencia fe conceden en la 

faera penitenciaria*

E l tener defits difpenfamnesimißue, nnmt» 
roí.

Siempre f ? dingen eßas difpenjathtits al Tildé» 
ßroen Tbeohgia3o Voijpr enf anones ̂ apro» 
hado por el Ordinario gSkl que no k  es, m  
puede líífpeiifdr.n, 2. -

Vtíá evueeßion queacerca deßo titanios Re- 
l¡giofúS.tinM.3.

*Aunqueauta lasleiras vntt que tío CíZtefFop,
• 'ni AJaeßto no pierden fa cjfefto, Y  ß fe han 

prefvitado d ye canfeßbr ,fe pueden prefina 
tara otro.nam.4.

Lasca ufas defia difpenfacion qttatido alguno d 
becho algún yoto} re mi fine. Dedar aje Vttd 
diufuUdela difp enfidon,n,%.

Eß as letras no aproucchan en el fuero exterhf, 
- fittm.ó*

N o íswceffário quefcbagaßm pn  , ¿Hiendo 
oydotdsconfeßiones.ny.' 

guando efias difpenfaetones fon acerca de algún 
y  otó fe  conceden para conmutar dífpenfanda; 
y  come hdde fer la cenmatado9 .ti 8 ,

Como fe entiéndela clan fula, Dum impedimeit 
tumocultum :

La tUufula, Ser nata forma Ctnútij Tridente 
ni,r<miftut nttm, i o*

Como fe mtiedé h  chufa dt legitimar tos bijas* 
nnm,\ i* • • 'Wl

La chufóla * Multen de mtllitate eonferipis " r- 
cenijiidttí, es infirúCchn n .it*  ■ *iV -

Quandafi dio por caufa que el ma trimonio fe •"
contra# o can buena fe , bala deaée* de paite 
de entrxmh s.num, 13.

Declara je U chufóla* tañíate tentarii. nuMt"
■ n  14*
Eflasdifpenfstiúncsfedandt ^

r T™ ^Ltchot deltas dífpenfacióhék,Id
pone latamente Sánchez j . atoc./i.S 
i  Fuera délo que queda arriba demat.dtf, 

dkho,acerfa délasdifpenfaciones.fcha de fli(> 
ñduertir, lo primero, que íiempre fe dífi^  ̂
gen d Maeflro en Thcologia, ó Doítor en 
Cánones, aprobado por el Ordinario ;■ y  
ifsi ni Doftor en Leyes, ni Religiofo,por 
dofto que fea * aunque leá Theologj* en 
Vniuerfidad , linóes que ícaM adífo en 
TheologÍ3,óDoílor en Cánones, ñopo- “  RipaU 
dradifpenfar , ni aunque fea Licenciado, Centurión. 
como dize Ripa¿,á quien fígiftSanchézCj 
’tontra otros. Vulgari*

3 Los Religiofosdéla Cómpañía déle- cSanc.ybi 
fus,fondados por fus MifiífírosGeibdtaies, }Í*P^*
o por otros fuperiores de Ja Compañía,dé 
fu licencia, y aprobados por el Ordinario, 
auiendo bydo lasconfefsiones, y dado pe
nitencia,pueden excemaí cites letras, auá 
quenofean Doéloréíjm Mádftros, por 
vua concefsion deGtegotio X I I I .  que 
fe refiere én fu Compendiod.y m e d Pa- ¿j Refer. 
drefray Manuel Rodriguez>dqiíal'dÍzej Como. So- 
que podemos noíotros gozar dcila ,y  luí Í¿íí 
demas, que comuoican de los priuilegioá  ̂
de Ja Compañía , fíendo para efto feñala- ^jAn íj> la 
dos,porlosMíniftrosGenerales, quedé {¡a.Rt^uL 
otra manera , nopodemos vfar defia co«' q ^ \ a \ /  
ccfsion,y ellos deben mirar á quien come- " '
tínefioj por ftr cofa dificultóla de execu-
tar¿ '

4 Lo fegundo fe adfiierta, que no ímpor 
ta que eítes letras, la$ aura alguno j que no 
fes Doctor, yM acítro, que no por d ía 
pierden fu efefro* como contra d  vulgo c ¿, 
nota Sánchez e. Y  aunque fcayanprefen- f-
tadod Vn Confe flor , y aya pronunciado, 
que las letras fon furrepciebá, las puede 
el penitente pféfentaí á otro , lo quaí f r , ^ 
no acontece en las comifsiones , que fe * / V  
hazcn en d  fuero exterior, como diximos 
arriba/. adpft*

7 Lote recto fe adüíerta,6[ lascaufaspara 
efias difpcnfaeiones, qustdo ay hecho algú 
voto,fueíé feria dificultad qay dccüplitíc,

F í  j  y que



*1' raudoXllll idélos impedmentssdelMatimsnis
yqu'e eíí an en peligro de trafpafarlc: y a*  
ba(b,q eftan en peligro de trafpafarle vna 

g  Ittf.t.p* vcZibfitta, de loqual diremos abaxog, Y
tr a a  dizefe en eftas difpenfacionesr^c preztma 
£Qt d-etffs iit -eominuifid ptobabilitei' timendam%

pctdiligcnrcw ar4taris examinaiionefa , acpojl 
úr eonfiíia oppQnnna, illiprafiita ita 

metteris, e^íV Rn la qual fe ha de aduertir, 
que las palabras: po$ m&Hita, &  can filia , na 
ponen Forma , finofolofbninftructionde 
fuerte,que aunque falraíícn, no hazcn vi- 
ciofa la dirpcnfadonyCoráo dize Sánchez, 
elqmlcrce »que folocíloes amoneftarle, 
que finccramente digala verdad* y dar- 
kaentender, qaauto importa efio , pata 
que la difpcnfation tenga debido cfs« 
üo.

h \ ri:isr,
tonfil.iM
priH il.liy.
i  Fr.Matt*
Ipbi fttp. qi 
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nnm. 50,

6 Lo quarto Fe aduierra, que eflas letras 
fe cometen,tan fatamente en el fuero déla 
conciencia,eom» dclbs confía : y el fenti* 
do es, que no aprouethan nada en el fue
ro oíteriorjComodiícNauarroé. Mas no 
es ucee (Tari o , que fea en co nfefsion , que 
no fe conceden * en el fuero de la peniteo- 
cia>ÍÍnoc.n el fuero déla conciencia,como 
diz^el Padre fray Manuel i Rodríguez, 
deípues de Sylü cftro , Nauarro* y o* 
tro Sé
7 Déloqualfeinfiere,quélaconceCsion 

cicada dt Gregorio pezímotercio,aunque 
dize: viudita co nf¡fionibks, eos abfoífíere, 
&comijfits difpcnfst.mtes exciptre, no fe ha 
dccrcer que cfta difpeniacionfc aya de ha 
Z.:r ftetnprc , defpues de oydas las coufef* 
fimus,fino que aquella claufuia./índíí« rv- 
ftfíttoibfiiXc ha de referir folo, a la abfoia'- 
cion de las pecados, como también,pueda 
el ConfdTor por b  Bula, fegun probable 
opinión,abfoluer de h  defcotnun!on,3un- 
que dize en ella, vdndttis confcfidaibus, de 
lo qual diremos en fu lugarJ¿, cafo quecS 
mas f¿ guro que fea en confefsion,y lo mif* 
mofe hade dczir aquí, como tiene San- 
ein'zL

8 Lo quinto,que qunndoeftasdifpenfa- 
ciotiesjfon a cerca de algún voto , ilempre 
fe concede fseulrad, para conmutar djípen 
fsndo ,como confia de aquellas palabras; 
J)ifpcnfsndo conimutts. T ella comutaeion 
fe hade hazer, en frequemes confefsiones 
Sacramentales, que fe conhcfTe cada mes 
vna vcz,bqu3iido pareciere al confeffor.y 
cu oiréis obras perpetuas de Religión, cu 
Lis qaales, algunas aya que fe hagan cada 
d i-i,que aí si lo dize« las palabras de Li dtf- 
penfjci^n , y da ía razón : Fie# adimpítES 
a¡&iiiíjf¿ fi&pcrpofíu t $¡fl:¿ttÍonh ¿¡naba*

wfmodtYats adjlringebatut, &t* Taunque 
dexa al arbitrio del Sacerdote, que tanta* 
ayan-dcfereflas obras} mas no feíodexa* 
elque fcan perpetuas, ni que fean con- 
fdsiünes, que eOb exprcffamente fe po
ne * Y  tengo por muy probable , que 
queda d aiuedrjo del confefTor, obligalle 
que fe con fiefíe cada m es, 6 fl le parccief# 
fe conuenir por la fragilidad del fugeto, f 
que fucHe cada dos mes, por palabras de 
la difpcnficion , que dizcn afsi: Singutiffi 
hett mzitfibus futid, l?tl qnotics tibí 'videbim 
tur. Y  masadelante dize : Protttfecundáis 
Denrn , ipfiHí úMmtx [aixti expedtre mdiCAiie- 
m ,Y  cita claufula porque cUa al fin de to
das las obras ,fcha de referir á todas ellas, 
como nota Sánchez /», y no parece que po 
dra el confeílbr poner confefsiones , roa* 
amenudo que cada mes , pues que la faera 
penitéciatia no pide mas,y feria graue car
ga , obligar d vno que fe confcflafe rnas 
menudo. Lilas penitencias, fe han de po
nerá ambos , íi ambos pecaron, y fi no fue 
masdelvnOjá elfolo.

$ Lo fexto : que fe fuele poner claufu- 
la: Dttm tmpedimmHm wtulmm fn . Y  hafb 
dellamar oculto,quanto á eílo, quando no 
eftan publicamente infamados , que es 
quandono fe fabe en la mayor parte de 
la Ciudad, vecindad, ó colegio que tenga 
diezperfonas, como dize mas lararuente 
Kauarro «, Mas lifue deduddó al fuero 
coíUcnciofo,ya noefh oculto, finocs que 
le ayan abfuelco en aquel fuero : que en 
tal csío, ya quedo reflicuydo en d  primer 
diado.
10  Lo feptimo de ordinario fe pone 
en la dífpenfacion que contra y ganí^ír#*- 
ta forma Cofldi/jf Trtdcntmt, Acerca délo 
qual ay duda fl quandofe ratifica el matri
monio, ha de fer delante de pargeeo, yte- 
ftigos , de lo qual diremos mas aba- 
xoo.
11  Lo o¿lauo,que quando fe difpenfa pa
ra cafarfe en impedimencooculto t fefuc- 
]c dezir, Difpenfes pralem fufeipisndam: ex 
indi hghiwám nunÚAndo, in faro (orntsmie 
tantum* Y  quando fe difpcnfa defpues que 
eflauan cafados, y era nulo el matrimo* 
nio.porimpedimcnto oculto,fc dizeíPro- 
Umfiifceptamiji quafu , jafcipisndam , ex 
indi legitim&m dearatndü tttfo/o confjrwíót 
tatítum r Para entender e-ftas daufulas fe 
note , que quando no tieucm hijos , fi
no defpues de el matrimonio , en am
bos fueros fon legítimos , que nacen de 
de legitimo Matrimonio ; y alsi la
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primerà daufuh fc pone de èrtilo,para itià 
yorabutìdanciasy lo niifrno feria fi nofepu 
fieftc.Y fi el hijo naciefie defpUes.d2 Ia dif- 
peníacion ,cambica fe. legitimaria ficon el 
fi guíente matrimonio, que era harqral,fc* 

p S tfp.trat, guntodixìiDosairjba pr y feria legitimo*. : 
i ■ ¡ademad f°Io en el fuero de la conciendsjcn el qual 
d tf\$ . '  vale erta difpenfacion. Mas fi vuohijoa.dn 

'* ’ tes del matrimonio fido!e legitima n, qua- "
a Vhifub. *<>à lo bcis(iaftico,y no quanto à lo feca
l i  ** Ia.r:confornicaloque d ijim os3/fiba <J*Y 

** * fi.defpuesdel matrimonio ,qucfecontrai
xocon impedimento^vuohijos, y felcgi* ; 
timan fi vuo mala fe de parte de ambos paj 
dresjíio fe legitiman , mas que quanto á las 
cofas efpírkuaíes, mas fi f o l o  vuo rnak fe 
de parte de vno , los hijos nacen legiti- 

* mosj rtfpeüo de ambos padres j fi contra^
tiu p .traf, 3ie{>cn fLcdefi$% corno diximos ar-*

r i b a  r .
A1f ' 17* y  3cj u i e r t a f Ct q u e  f i  i l  c o n f e  f l o r  à quieti 

f c  c o r n e t t o  la  d i f p e « f a c i o f l , n o d Ì f p e n f o  e u  

l a  i l e g i t i m i d a d  d e  l o s  h i j o s ,  q u e  a u l a  a n 

e e s  d e i  m a t r i m o n i o  ,  n o  q u e d a n  l e g í t i m o s *  

m a s  p u e d e  t o d a  v i a  d i f p e n f i t r  e n  e l i o :  p o r 

q u e  a u n  n o  ,e r ta  a c a b a d a  l a  c o m i f s i o n  ,  y* 

p o r f e r  e n  e l i d e r ò  i n t e r i o r ,  p o d r í a  o t r o  

$ Snp. trai, d i f p e n f a r  , c o n f o r m e  à l o q u e  d i x i m o s a r -  
z Jc h g ib , r¡baJi

47'  1 3  L o  n o n o  f c  a d u i e r t a , q u e  f u e l e  p o n e r -

f e  v n a  e b u f u ì a  q u e  d i z e  : Cutn ipfis latori- 
bnt difperifes, maltere de nullitate confétifas^ 
certiorata, fedina ca n tere  fe ìlU  adbttc igna
ra fu  Ja to n jdeliciam nnnquamdetegatur,  D e  

t  Santi} di- l a q u a l c l a u f u ì a d i z e  S á n c h e z  t , q u e  J e p a -  

fìa  dif. 3 4 .  r e c e  i n f i r u c c i o n ,  y  n o  c o n d i c i ó n  : q u e  a l -  

W» 2* g u n a s  v c z e s n o  f e  p o d r i d  e f e u b  r i  r e i  i m 

p e d i m e n t o  , f in  g r a n d < J p e l i g r o  d e  l a m u -  

g e r , y  e n  ta l  c a l o  f e  f r u r t r a r i a  U  d i f p e n f a ^  

c i o n , 4 d e f e ¿ Í ; o  d e b i d o .

J 4  L o  d e z i i n o  f e a d u i e r t a , q u e  q u a n d o  f i  

a l e g a  p o r  c a u f a , q u e  f e c o n t r a x o  d  m a t r i -  

m o n i o c ò  b u e n a  f e ,  e s  n e c c f l a r i o  q u e  la  a y a  

d e  p a r t e  d e  e n t r a m b o s , c o m o  d i z e  S a n -  

V SdtichJi. e h e z  ' V , y N a ü a r r o , q u c  e s f a u o r q u e f e  h a z e  

B.dem a.d. à a n i b o s ,
3 7 , « . 3 0 .  J .5  L o  v n d e z í m o  , q u e  q u a n d o  f e  d i f p e a *

Nau.cofL f a , c n  l a  a f i n i d a d  o c u l t a ,  í'c f u e l e  p o n e r  v n a  

•vlt.àecon- d a u f u l a  q u e d i z e  a f s i  : Quii {feiheet line* 
fang. Ub. 4 ,  raj } lanute ten saris nes latori reftìtnas tquói

fi rejtüucris inibii itti profetices Huera fujfra-
geniitr. A c e r c a d o  l a  q u a l  c la n  f u l a  , f e  a d -  

u i e r t e  q u e  fi d e f p u c s  q u e  fe  r e r t i t u y e n  à  l a  

p a r t C i f e  r o m p e n  i ò q u e m a n , d e f d e  c i i F o n -  

c e s  c o m i e n z a n  à  v a l e r ,  f e g u n  d i z e  S á n 

c h e z  x : y  ì o u i i f m o  d i z e  f i  f e  p i e r d e n  fin 
t f p e r a n q a  d e  c o b r a r l a s ,  y  a n i d e  q u e  c l f e n -  

t i d o  d e  la s  p a l a b r a s  ; N ik i  tilt pmfentss

litúro'fiipagem iri es qtie no le aproue- 
clí̂ UjOr. el fuero ¡ex te-tibí4. Mais uáda de fio 
me parece cierto,y en,cfp>cial,c rto vltimo 
no puede ferio; porque como eftas letras 
fecbncéden fin nombrarla perfona,llana 
cofa es» que no puedén aprouechar en él 
fuero exterior, >■ v -
1 6 Ltí-vltimo fe aduierti,qué tilas difptm 
facionesfedan de valde,y afsi íc pone! bs 
efpakias, gratis ybiqut ¡ aunque los que lia- 
Zertlas diligencias fê  pagan bien,

j ■■ -i ■

Dificultad XXXI. A cuya cofla íehá 
dé traer la díípenfacion?

Si fe trato de, eomufí confentsmitittó taMúsU 
ban de pagar t&c. 0, Vnm*

* 3a E sp oN D o,q u e íi fie traxq de
6 - ^  común confemímiento, ambos 

ia deben pagar , fino es que fe 
concierten de otra manera . X  fí el vno h  
traxo fin fabefto el otro, el la debe pagar.
Y  quando fie traxo de común conficntimit 
to,y fe retiro el vno dellos jurtamente, fio* 
lo ha de pagar fu parte, JNdatfi por culpa 
fuyajferetiro^díoocafion d que cintro &SancM,f 
fe rctirafe:porquenofepodía ya cafar, fin demat.d^ 
afrenta fuy a ,el que tuno la culpa ha de pa - „ .3 , tí#f¿m 
gar la colla-, como latatricme dize San- *H(n 
chez é, 11^,8,4,36*

Dificultad XXXIL t>c qüe manera,, 
fedL-be ratificar el coníentimiento,

. para revalidar el matrimonio, que 
fue inualido por impedimento o* 
culto ?

Pónifeetcafo.nué.i,
En ejios tafos et ueceffarid contraer de meno, 

mm-t*
No es neceffarh que fe ratifique el cortftr.ü. 

miento detante de parroco ,jy teítigos : jalao 
fi dios fitpiejfen la nulidad del matrimonio* 
o fe puede probar en el fuero exterior, nume*ref 3*

Kcfiír¿fe la contraria opinion, que es mas fegtt* 
ra.nnm. 4.

E l matrimonio que fue nulo por impedimento 
oculto} fe puede rstíahdarpor la copula morí* 
tal nurn.^.

Cefanío el impedimento es menefter certificar 
a l quena lafabia déla nulidad del fieguñ opi* 
man maspiababU*n.ó*

4 F f 4  B ajlé



’T'ratackXl UJ.debs impedW^ntosddMatrmmio
Bajía encj!e-c¿ fp.quseí con falimiento preceda 

detQHQCi&ie*&& eqtíiutikntS )J bapaqnefa, 
declare cfi común.n. 7,.. .

Rtferéje la Opinión coniwidfae Id refbfach» :
(Ul numero fe x  toja ¿¡»di‘faite de fegftir;)fafe\ 
toma fe gY¿vÁe<jc4?dahiúrc.n. 8 * . j : ¡ í ;

Qxtwdo il matrimoniofue nulo porcanfa í t  &t*\
, Wiiwfe ratifica mienlrátel¿urm». fjr, ;

, 1 ^ . 0  k .g a m o s porcafo,aula. viríirrt 
|l pedimento que dirimía el rnátrL 

J L  m onio, que cftauandentrodeel 
qumo grado de confanguinidadi6qiie-yi.*r 
díala primera fnuger,Ío qu;rt era fecretd,y * 
ccfsocoií la difpenfacion, ómuriendofe'la 
n)uger,y efte impedimento lo fabia Tolo el 
vnode los caradoSjOaíriboSjen tal cafo prc? 
ginnamos^omo fe ha de renouar cUeeon- 
íe/iti miento ?

a Primeraconclufion.Eriertecafoesne- 
ce fia rio contraer d¿nüeüó,lo qual eslía-1 
no;porqtic el primerocohfenr.íniientofue 
ninguno »y fue como Ííñd füera ,y  afsi no 
puede permanecericófño tiene faníoTho- 

a T>.*th.\n rnasd^hlcoto, Cay'etanojy la comun,y afsi 
4* 4» 40,fj. no baila para rarificarlo, el cOnfentimieto 
y # i.a ,4 .(jíí devnofolo, fino que eSnecertário ti con* 
6, Sccrod, femimiento de entrambos *
3y .¿j .V íjíí'. 3 Segundacoficíufion. Encftecafo no 

i * l'aiet. esiiecdTarío que fe ratifique el confemi- 
io. * .o»nfc. tftitmodebntc del párroco,y retí jgo$:co« 
t r i if f .iz Je  moiienen Naoarro b} alegando vna decía* 
prest. q. 2. ración de Pió V .  y fray Pedro de Ledcf- 
b t. ma alegado otra de los Cardenales, b quat
s i.v u .^ o . dizeq vio, y lo tienen Henriquez, y San* 
c'r cowf. (4 í luz,con otros. La razón defla conclufion 
fie/nuftf íh es.porqueel ConcilioTndemtnoe.quan' 
4 ./  edef de dópTohibe los matrimoiiios cbndertinos, 
y:aT. da por cania tn el proemio el cuitar losgra 
¿í. y. Hevr. uc$pccadossque nacen de los matrimonios 

1 1 , 4c claiuk-fimosjmay ormeme de aquellosquc 
#,* u .c )/>.$. fi callan íecretamcmc con vna, y dtfpues 
$¿>icb.U.2. desando aquella * fe callan publicamente 
4c j?j at.dij. conotraty afsi nt> fe eflicnde la probíbicio 
^7. . u efie cafo, ni e$ efle matrimonio elandefii
c Trid A/?. no. Lo mi frío fe ha de dczlr aunque aya 
34, de mat. otro qualqniera impedimento , como fea 
r/lp¥ 1 0 «oculto ,ora íca miedo ,0 impedimento de 
d SdtiC.ybi feruidumbre, bG eontraxeróconmalafe, 
fr/p.ü.S. como dize Sánchez rf.

J Háfe deaduertiraqui, que hdaufub q 
fe fucle poner en las difpenfacioncs :St írj 
ejl mm eiíiVí Ínter jépublics, &  fatuta forma 
CsitlijTrtient. contrahant difpenjíStHo ohfla 
contralo dicho, porque el Conn(Tirio folo 
difpetda en el impedimento, y cefando el, 
porb d-fprnfacion pueden contraer ma
trimonio, fcguneiConuho Tridcntino,

dcfpuesentre fiColas,cornodisíeSáchele# eSanc.ybi
Y añidc.Herftíiquezi/?‘, qué íi el párroco, y pg.w.p, 
teftigas fápieílcn la nulidad del 111 ¿trimo* f  tíenr ybi 
nib, CoriaJáBceiladolropetirloaleíañtede- /«,c.3.ff.7* 
lí íS,porqiiedeotra manera no ferian tefii-
gos.diivalordei^marrimonio, finmdéfa 
nulidad. • ,*

fTambien fe aduÍerra,Tnuchojque fiel irn - - ■ ; '
pedimento fepudjífTc probar en elfuéro 
CiXteriorsparacuitat cíTo,feria nccefiarioq 
ferepiiieílc delatedd párroco,y teífigos: 
porque en tal cafo fe podrían feguir los 
miímos inconuenientes(que anEígü.lmen- 
te fe íeguian, del marrimonio clandeíbno.
Y  afsi el ral impedimento, no es oculto,co g Snnt.yhi
rao prueba Sanchezg. /« p .« ,u .
4 La contraria fentcncia de lacoocluííd, 

y lo dicho»ello es, que para ratiftcarcíie 
matrimonio>es meneíter que aya párroco, 
y tdligos : la tienen hombres muy graues 
Gutiérrez /j,Nau3rro,Mátien§o,fray Bar* b Cut. //. r 
tolomc de Ledefm3,y otros, la qual es mas ^anon.t. ¡ í  
fegura,y quándonovuiefie ínconuvníen' » « 3- ^  
te,fe debe ieguinfundafe en que elConcs- tura, i.p.f, 
lioTridécino pide forma,prefenciade par* 1 1 uu. 22. 
roco,y teílígos(ío qual esneccíí'ario quan- w  43*^*- 
do el matrimonio fe contrae , y aquí con- ?fi n/it. 3 J e  
traefíe el matrimonio,quando íe ratifica,q dtfpof.tmp, 
lo que antes fe hizo noer» valido : luego 
entonces es neceííario que aya párroco, y ■ fttopi* 
tefligos.Lo feguodo fe funda,en qquando tnu. 1 J* 1. 
celia el fin de la ley , en particular no certa G lúf.i.n .3 
la ley,como dize la común,de lo qual dixi LedM f.17  
mos arriba/, mayormente quando la ley pi derruir. 
de algo por forma,Confirmafe rilo, por la i $ up. tras. 
claulub que fe fucle poner en las difpen- 2*de hgtb. 
faciones,que que^Lreferida ,b  qual no fe d f ,  36. 
pufiera fino fuera^recert'aria.

Al primero deftos fundamentos ferefi 
ponde , que eíletnatrimonio a! principio 
no fue omtuno fí«//a:porqiK fue valido,quá 
to á la prefumpeion de la Iglefia.quc igno 
ra el impedimento, delante de !n qual íe bi 
zo,y afsi no fe ín de juzgar de!, como íi no 
fuera quantoal repetirioddante de párro
co,y telligos, lino foío quauto a lanecefii* 
dad.de reuou3relconfentimiento,Alo le- 
gundo refpondo , que cíía fentencia 
fe funda en que certa ti fin del decreto,fino 
coque no eílaeíte cafo comprehédidoen 
el. A la confirmación fe rcfponcie , que en 
las Bulas muchas vezes fe ponen algunas 
cofiSt que no efitan prohibidas en derecho 
común , para fofegarbs conciencias, ma- k Nana in 
yormente, quando ertandoen derecho co- fum c. 3.», 
mun,fon dudofas, comocsefto. Afsi lo di - 
zeNaüarroí:. n ¿4 .ore.

y Terceraconclufió. El matrimonio que u .  «.3.
ÍÜ£
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fue nulo,porimpedimento ocultojtambié 
fe puede reuSlidaí, ppr copula qtK fe haga *; 
affetta maritai ila quatfe infiere de la-con- 
eiuiion paíTadaXa razón es,porque el Co 
cilio T ridemmo nocomprehèdìocile'ca*- 
fo , y afsi quedaà difpoficíon del Derecho 
comunrconformc aquella regla qijf d ize/; ■ 
Cajtnpmijf tS reimqmitiT ad 
risxommttnif * Y  eomo fegun Derecho co* 
niun/»,fc reualídaua elmatrimonio, pociá 
copula marital, por fer.Cenai del conienti- ; 
miento interior, lo mifmó es que fi fueran 
palabrasicotnotienen Sánchez », H enri-, 
quez,y fray Luys Lopcz«Ytambien fe re* 
uahdáíleuando la mugef à cafa, y cohábi? 
tando mucho tiempo coh ella, como dizÓM 
otro Texto 0, y tienen los dichos. r
6 Quarta conclufion, Cefándo el impedí . 

mento por difpénfacion,ò de otra tita nera i 
e s me nefier cení ficai al otro dios cafados, 
que no ío Cabía de la nulidad del rfiatrimo-, 
nio,para que confíenla de nueuo, y le rali-, 
fique, Eíla feméncia es mucho mas proba?, 
ble que la contraria, tienenla Efcotop* Cd ( 
unrrubias,S3nchez,Hehríquez , fray Pe-\ 
drode Lédefma,Antonio Cuco, y otrosiy. 
fauorecela la conccfsion de la Bula de la, 
C ruzada , que fe hazc ál Comíííario, para 
poder difpcnfar conlosquc contraxeron 
Ígnorantéfflcnte,en gr ado prohibido ;en la 
qual fe dizc afsi: .Alteraimpedimeutumignó 
ranee Spnus de militate confien fus certificato. Y  
es la razón» porque el primer confemìmié 
ro fue nulo, porque fue de perforas inhá
biles , y afri para rarificarle,es necefíario q 
fe haga de nueuo.como fi na vuiera prece
dido,)’’ el que confier^por error en el ma 
rrimonio, pcufandocjfe aquella es fu mu
grón o con fie me verdaclcrameme,que co
ni od izcvnaLeyíp  Nthtl magis contrariitd 
confenfiui.quam errar,y fi íupicra que no era 
fnya , quiza no confimicra en el matrimo
nio.

7 Y  aníde Sánchez, que baila que el cotí 
ícntimienco proceda de conocimientoc- 
quiuaíente : como fi el marido que fabe el 
impedimento dixeííe à !amuger:Amafnac 
de manera, que finueílro matrimoniano 
es vili do , quieres de nueuo contraer con
migo ? Y ella dixeííe que fi , y el también! 
djxcflé que afsi lo quiere > que dio baila;

mas nó bailaría fi dixeííe : Cafariamecou- 
tigo,fiel ma t r i lá o n i o, n o fue fie valido.

Yhafé dé adüfertif ,qtíe fiendo en fo en el 
qual na-fe puede declarar el impedimento 

:áía pér-fiána qué no lofabe »como fivuief* 
fetratádo con fu hermana , en tal cafo baf- 
taria d ez ir 1 cerneo mu n?q ue e 1. aiatrimonio 
Cía liuló* fin ddt lara.rk el impediroynto, b 
también poaria.dezirle ,.qu.e noxpnfintio, 
que en tal cafo diría verdad í porque el c6*-t 
lentimicñto fue inuaíido, por razo dcliaw 
pedimehto, :

S Algunos -Dolores graues dizcn , qué 
ho es ncceífario aduertir á la parte ignoran* 
te de la nulidad del matrimonio", ÍÍÜo'q'üe 
bafia confemír de nueuo el que fabia el 
impediménto. Afsi lo tienen Cayetano rt r^die.tti.t 
VqraCruz,Cápuá,iMatien5o, y  otros. El apujc.ti. s s. 
fundamento es, porque Ies parcfcé^fbé es demut.q ¿ 
lo mifino aquí, que qtiando el matrimonio cr n¿ ihm0 
fue nulo,por noauer confentido interior- •Víríí^iJ/í1- 
mente el vnodellos, fiedo las perfonashá- íif. cotana •> 
bilej, A lo qualft rcfpondc,quc es muy di ffus matrí. 
ferentei porque ¿1 confentimíétb de láper pote(it efe* 
fo na hábil fue verdadero, y validol y f^Io y  era €*»{ 
falcada d  del atro, y afsifupliendaíeyque- i.p.fpe?.#, 
da el matrimonia p érfid o : porqiic el que 4^. ¿ apuat 
tuaaelpriiiief confemimientOjriióralfneíi 2( denj 
te permanece en él, mas en niidlrocafo es f ,80, AJaet 
muy diferenteípcrqucningynodcqosdos .rectíyi. 
confentíínientos fue legitimo, y validó; tit&l. i.i, i fl 

Mas hale mtic hadé notar, que fi vuidTe G is/1,0.3. 
temor de grande efeandaloj ó gráué peli
gro, fe puede fegnircfiá fcgütda fentenciá, 
por loque dixiraos arriba í,ven propu os s Sup.trar: 
términos lo dizc SanchéZf, Henriqucz,cl f it¡nCf 
qual dize que e$ lo mi fino , aunque fe crea g_ 
que la perfona ignorante,auifada de la t $an¿ yfá
hdad ,no contracriaqué baíla que no ten- nU 
gaentonces,áftocontrario,y afsi que aque pjlnrj f  j ( 
lia preparación habitual dd animo de no ¿entaut.3¿ 
confentir,no oblla, y lodizc también tray g ^
Pedro de Ledefiiia.'p v Ledef.dé
9 En ambas opiniones es cierto, qquan- mil  ̂

do el matrimonio es nulo,porque vuo hier aTt¡¡  ̂
lo  en la perfonajben la condición feruil de 

ella»no fe puede ratificar mienuas dura 
el error í porque todo el tiempo 

que dura, también dura 
dimpedimen^

ro.
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Dificultad I. Si es licito el diuorcío eú  
irc los cafados ? por razón del adul
terio ?

Por d M u ñ o  no fe dtjfadiit elmatrimonio ̂  
qumoehptrtcnlú.ti.t.

Lidio es al marido dexar la magerporel adufe 
terio y aunque fe aya cometido antis de con* 
aerúrfe.nnm.z*

Lidio a  & la mugir bagerdit/orch por el d ial * 
¿trio del mando }y  no puede frenaUcer cofltt* 
bre contraeflo^num^.

La cofelnfedomitic* bajía para d  ¿¡norrio ,afi- 
que fea entre dos mttgeresji^.,

Los úfenlos,y tactos no fon caafa dediuaniojni 
¡a copula fedomitisa del marido (O la mugcrr  
aunque por efio 1$ debe aucrpor algún t 'nm-

Puedeft pedir el adulterio pajfados (inca ditoí, 
quinto al dmorcÍofafttique no quanto d las pe 
n4stiitUes,nttttí,6 ,

En flete tafos no es limo celebrar diuorcio p$? 
eU¿ultmo,el primero  ̂q uando el y  atan tam 
bienle cobwsq,remiflue.n,3.

Eljegnndo, qnando ella cometió el delito porq 
fe lo rogo e l, o noto efioruo p adiendo, & c.

El tercero, quan Jodia  tremendo que eftana yin* 
da Je cajo ton otro,# trato con ü.n. \ o. 

Élq»aTt0,qnatid(ií<t conocieron por cngaño,nu- 
m ero í u

El quiutotquattdo Ufor^arsnmas no fila  cono
rieran por miedo,#, i s ,

ElfextQiqiundo el marido, difpuesdc conocido 
el 4 falteriOife reconcilio con ella,aunque fea 
tádhmm u . Ydeciarafecemo fe bazj eflo* 
nnm,13.

Sino tttoatiimo ¿f perdenarlátauttqatayafeña 
le s en d  fuero interior no que da perdonada, 
nnm.iq,

Elfcptitzo tfl efiando en la itifeddidad le dio el 
marido Itfaío de Tepudiofy  ella fe cafe ñame-

. ro 1 v-
'E fhí cafasen que fe permite el di turnio fon de 

dmck mtural ,y  6t

! R 1 M t k a eondufio, Por e! sdul 
rerionofediíFueltte elroammCf- 
niojquafitoal vifletíIo.Efíacon- 

clufidn es de fe, djfíáida en muchos Conci 
lios,y enefpcciálenclFloventino^yTrí % €SsmF h K  
dentíno-, iñ decreto

% Segunda concíufion.Licito es aínm í- Eftgexijq* 
do desear la müger por el adulterio, E fia &  ’Ttid&s* 
también eá de fe,porlas palabrasdc Chrif- fefi* 
toRédemptor nueftroí; ChiidimftTitVxo* mat.tmó* 
remi&c* y  d ía difinida en el Derecho c , y  lo 
es muy llana entre todos los Catoíicos.Na t> M a ith f  
ce «Rodela ley natural, Ta qualdi&aque á r t p ,  
nofe ha de guardar la £e, ai que la quiebra* c i,Sigpéft~ 
ylodize el Derecho, Délo qualfe infiere tafite,gsm 
que puede auer diuorcio entre rescatados* i m ,  ca, ear 
dcfpues de conuertídds a la fe 1 por razón IttUnsdc 
¿el adukeno*quc fe cometía en tiempo de dinon* 
la infidelidad: porque los infieles tambiefr de, Ffrjfív 
efianfugeroS alderechonatural» noobflan »is el 2*dt 
te que fe ay ¿n baptizado: lo qual parece q  tur, irtrj,ji 
efia difinido en Derecho c , y la Gíoflada coitamsrit, 
la razón defto dizkndo, que por eíbaptif- ff.pt&j&iio, 
mofe perdona el pecado quanto a Dios, e tdiUitsgo 
mas no quamo á lo^iom bres, Lo qual U gau4e?n¡rst 
confirma, porqueümque la adultera aya gioff, final* 
hecho penitencia de fu pecado, todaaia el úÜ * 
insrjdopuedc hazer diuorcio con cl/a, y í^ ík d ic ii1 
sfsi lo tienen Abadf,ATc'X3ndro de Nebo, 
y fray Baethofome de Ledefma, aunque n,h,Nebot 
Nauarrog, y algunos otros tienen lo con- u, 10- Led* 
trario.  ̂ d iff l^ ó Je

3 Tercera concTufion,También es lícito mautod,^ 
ala mugerhazer diuorcio por el adulterio g Pdaua m 
delrnarido , comodize Inocencio ¿yay fem.ca.16m 
para ellootroscápitulosdel Decreto* La n .z g , 
razónesíporque dmaridojy la mugerfon hca.finalL 
iguales en la obligación q tienes, de guar- 3 2. q.^.ca, 
dfrfeclvnoalotrola fidelidadjy afsipue^ pUcajj 32* 
de h  muge? apartarfe dd marido, quando qtybridóla 
íe l3quiebca,comodmaridodc la muger: trim%tq ,i 
loquahienentodos losIurifias,y Teolo- j Caic.fep* 
gos excepto Cayetano i .Y  no puede con- M ¿u h .i? , 
tra efloprcualecer cofiúbrc,auq la vuieíTc ] Su£», rrrff* 
porque eíTa nopreualece coira ti derecho a .deliQ&t 
paturaLcouiodiximosenfttlugar,/ dif-39*

$  Qnarta
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4 Quártironelufio. También la copula 
foddiimits * baila para el diuorcio, como 
tienen famoThomas w,fan Bueuauítura,- 
y es comande los D o lo re s . Para lo qual 
futhn traer muchas razones: bverdadera 
e s , porque en el matrimonio fe bazen los 
calados vna carne jcorno confia de aquellas 
palabras ni&runtduit itt carne yn4iy quiebra 
L  fe del matrimonio,el que díuide fu carne 
en otro ,oen otra, de donde nacebrazoñ 
de! diuorcio, lo qual fipbaze por copula fo 
do mítica :y afsi quandcsdizcCbridoújqup 
es licito c] diuorcio pofláfornicaeio» ha- 
fe de entender por fornicado , qualquícri 
concúbito ilícito * Y  lo mifmo fe ha dede-í 
£ ir de la fodómia, entre des mugí res * que 
es verdadera indomia: Como dizeS.Thó- ’ 
mas p,y afsi escaufa fuficiece del diiiorctoi 
Sifemen vmHsf&min# ^tmmnatinyaSnútaft 
rale alteriitSyyet pf&pvfteru , y que pueda fef 
eíloafsi lo dizc Antonia Gómez íf,pórdñ 
drtua de Auiccna, y  trata mas latamente 
cite punto* .

y  De lo qual fe infiere , que no es estufa 
de dincrcio, aunque aya ofeulos, y taflosé 
como quieta qu.e fea, ni aunque vuieííVpb 
cada de molicie: porque na.aydiuifi<mde 
h  carne,por cocubiíoillicíco. Xlomifiifa 
es> fi e fmari do conocí efi’d fodoro trie ámete 
áíu nmger, que eaeíTono diuide fu car-ntif 
con otra* Verdad es, qué auieñdo citapoi 
dría aaer diuófcio,por algún tiempo(haftá 
tanto que elbuelua en fi,y fe enmiéde, co
mo dize SylucfiroisGaeta.y otros* 

ó AdtiKrtafe*que aunque el Derecho dé 
atufara b  aduhcrajqua^to a hspenasCi- 
uííeSjy crirmoale&le compete al inocente,' 
dentro de cinco años* conformen! Dere* 
chos Ctuihmas quatuo á lo que roca aldi* 
aorcio , puede pedir en qualquicra tiépo, 
como dizc EíUfatía V.en vn textor, y la 
Glafia* 1 ■
-7 Quinta concluirán - Siete cafns ay erf 
fosqmlcs «oes licito celebrare! diuorcís 
por razón deiacíubrrío; los quabscuenfaf 
ía:>taThom3S'J?í 3fq^iepf!guen ®os DoCVo 
res,y es .porque cñ elíos.q b  rtiQger no tie 
neculpa.ób trené»iíKrambos, l:

B- £1 pnmeracaf:<yés,qiiando'clvaronil 
bien cometió adulterio, que en tal caferno 
puedoLpedirdiuorcía v Confotméa Derc- 
t ho x: porque Párid dvlHf* mutua tQffipenft 
tiene túltuniutté&lo qual diremos mas Íat3* 
iT>éf e abaxoy:/ no importa para eflo,que 
el vno aya cometido mas adulterios que el 
otro.
- &■ hí ( gundo caf»e s, quando ella come* 
lio ti dciiél-rpcrque fe lo rogo fu marido,

y  la^nfregó al adultero T como c'opíia del 
D c r é c f t o Y  no obíia que d b  ays idd tà* z e, fflfire 
bien dé fti voluntad,comó dize^Nauarro^, tioitem de 
y b  cóma n contra; la Glofa * Y o mi imo fe «04 ui cog
lia de deziir, quando ti maridó fábfénda él B6#ií> érúm 
áddlcfefio de íu muger, y puditodo eli òr* a Afc.&nU 
iiarln.no lohizoeque lo nvifdio es,en el fú- 
pcriorelnoprohibir>ycpnfontír;y come Htff.toiugi 
te vn delielp cnefiecafo.qué tfDerechoi' Ubi 3.^0«- 
lbmalcriocítiío* Hábbmos^qtfitfpecbi^ tra Gíojf. 
mente dcrvaroníporqiiedasíriu ge fes, ra- dié.s^Dtf 
fasvezes,puedentfioCüarbsáellos. DE frrfv 
¿efe que lo püede eftof üdr, qftarido puede b 1.2. C.añ 
»n grauc daño i como aówTñotas^ f San * l. Julìàm 
thez. Y  a duierte Soto,que cima rido que der&dhlt*< 
tiene en fu cafa d la muger , queresa isigo cá W .f# , 
fofpéchofa de adüUcriojnoesvínpcofíh' ioM m ati 
tir por cffo el ad uberi o* Y  no r¿ fuñcícnre i ,  f . a#, y* 
fcaufa, para no celebrar diuorcio^l dezir 
el marido daua caufa à b  mugér de adulte- in 4 ,d* 3 ^  
ràr,nolc pagando el dcbitOiòno balimea {¡<ytiU.4.ì 
tando,ò echándola de cafa: porque e (dò no ye rfi.ca*  
Cs propriamerut darle caufajfiiip ocafion, fus*
Ò como otros dizen ,caufà rcmota,y afst co 
jiìq el que por pobreza viuè mali ftofe ef* 
cufa del pecado,lo mifmo es aquí* &
10  El tercero cafo es ’ i quando la mugef ? /
creyendo probablemente,que fu marido 
eramuercójpor auer hecho larga aiifericia¡ 
fe cafo con otre», lo qual confia del Ocre. ¿ ¿ 
chod, Larazori es,porque efiono esádul- beliteli ’ 
terioformal,firiofolo material* Lomifmo & l *  
feria , fi creyendo que cílaua viuda , trato 
con otro ;que en raí cafolaignorScia Jaéf- 
c ub defia tí re unii ancia de adultefiojy afst 
no incurre las penas, que t fian ítiipueftas 
cottalosadulteros: comocl qúehirióh vn 
Clérigo, ignorando inucnciblemcnte que
10  era.no incurre la pena de defeomunion: 
como exprefiamente lo dize vn capitulo
de Derecho c,Mas h citando certificada la e/* . 
muger,dc que vine el primer marido , p3- £ * * " f
gafe ct debito al fegundo , feria adultera, è 
incurreLspenas, Y  dizcTomas Sachcz/", 
que fi pcnfando que el primer marido era 
muerto,fe tafo cdn otro, y adultero ,aunq 
i¡ofeefeufadelá culpa de adulterio, mas 
110 es juila caufa de celebrar diuorcio, ref- 
pctío del primer t^arido : porque à el folo 
fe le concede el diuorcio , por el agrauio q 
fe le haze,loqUál no acontece aquí.
1 1 El quarto cafo estuandola cóñocio o- 
trncngañofatnentí, penfando clbqúe era 
fu marido * La razón es clara, porque cn 
efie cafob ignorancia h efe ufa del pecado 
cíe adulterio.
n  El quinto es, quando fue forzada, co. 
ino coiifiadclDercchog.La razón es. por

aue

T^iir, C.de 
rtpuéjt.
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l ’Bmorcìù
que etecaduítenocarcceds tulpa# Mafcno

r.rC .v lettelo mifmo,li fucile por miedo, qus-ca:¿ 
..., ; yeífeen.varoíiOQnft3n!Mí(tie!qusl.diVe3f “! 

i  riba i), porose elleno la efeufa del adulte•
3 ,  de peca rio,y affino Ja eficufade la pena que le cor 
t i s refposde , A fsi 3a tienen fan Bueoaueit- 
ìz.Bon«é, tura'ti Sylue& ro, Couarrubias, y  Soto, 
*#4.d/3f# *3 El Texto;es,quando defp«« deladuí- 
tn txpifté terio.cl Riaritío te reconcilio con clláí por- 
l i t , Sytmfn qué em onfqsya le perdona Iaininíiasy  al- 
^erbMmr íi «itela razón del diuorda¡, Y  no baila 
finir, <7. 9. para e$o a£lo interior, que los contratos 
£<?/« 4So* que te hazen entre los hombres, csncccte 
pntr* j¡,,de* fado que fe hagan conaílos exteriores, co 
fret, i\pt{, tno confia de vna Ley/. 
f^ ñ .z S m  Dos maneras de perdón ay ,k v n a  ex* 
¿-¿Íí.-q.v* p*eíte que fe haze con palabras, yotracs 
tgic,art. 1. tacita que fe hazeconobfas(comoile i ma» 
}Lawipltt rido, tebiendo el adulterio de fu moger, 
i est§Jof4- libremente hn fuerza ninguna tuno eopu- 
lút,jf\ÍQ(¿‘ la con tila, ora fea antes que íe celebrafle 
í /* eldiuorciOjora fcadefpues: y para eílo ba

lte que aya precedido certidumbre moral 
del adulterio,que como es difícil de probar 

ni Msfctr, «<? puede auer en ello tanta cuidcncia ; de 
de probati, loqualfc puede vcrdMafcaido s j ,y  Me* 
cod,  ̂7, n. noqu*o * M as no batteria que yuícíTc folo 
S , JMchoc, tefpccha, que mientras no ay certidumbre 
de putfum, worabno perjudica al inocente el pedir, y  
tik-'liprt*  pagar el debito * Llamamos certidumbre 

rof)raíquando las conjeturas fon de fuerte 
huzn >• q«re feria necedad no lo creer#

Y hafe de aduertir, que fi d  inocente pa 
gotldebito(fabiendocJ adulterio crey en- 
do qoc eílaua obligado à pagarle,quc teño 
do Iq htziera, no es viílo perdonar la in
juria,Item que teauia crimé de adulterio,y 
Sodomia,y tebia e!vno,è ignoraría lo otro, 
y amo copula, no es villo perdonar el que 
ignoran  ̂ : mas te auia cometido muchos 

¿üíetet Ul i3í̂ u^í nps de vna tnifma efpeciespcrdona-
/  do el vnO]C£ v ilio perdonar los otros, co-» to .^e pj4, s, p , r

d-<4 « n  u‘0 “ 1;2c* ‘inc'iez
' Otra manera de remifsíon tacirá ay del

adulterio * y es quando 1c mueílra Tenates 
de ami tbd,que con efFocs viílo perdonar
le te injuria : como acontece también en 
p^resagrauias, por loqualíi comiede con 
cite ù vna mefite ,ò  dormitile en vna cama, 
tacitamente es viílo perdonarle el adulte
rio , y affi días vna Ley del Rey no , cteas 

efi.c.m.T. palabras e : Eí marido dcffWiS que fupnn% 
i ib 4. far i. que fu mugir ft%p ad ulte rio , no U tenga à fa 
p Giajj.ìn- ittefé giteti, fti lecho  ̂y  ti que fa fiytte ncU 
fiit.de tura pueda defpiteíjetifar, Lo  mifmo feria te ju* 
W/r, §.[:». gateen Juntos, óferiydten ,6  le moftraíTe 
Vr*h. dtji~ otras fe nales de amiìtad, conforme 4 vna 
&nWtQn\. Gioite j> i y lo initeno es , quando a fabíén»

4 - f o

das la tiene en cafa, por lo qual diz? otra
Ley ¿elRcytiQiSidefp/tes que ía mugirá 'he* q l.S.titu.
eho adulterio U recibe el marido en fu lecho , á iy,part,jt
L  tuno en fu cafd tomos, fu muger, no U podra
de/j?«csííc«Jíír,Mas notefela palabra,coino
á fu iim ger; poique te la tmn'eííe en quar-
to aparte, como vczína,no es viílo perdo^
narla * Y  lo mifmo feria qnando la tiene en
cafa : porque no aya efcandalo, por fer el
delito fecreto, y también te la muletee por
poquito tiempo, efperando coyuntura de tSdne.vH
pedir diuorcio» como dize Sánchez r,
14  Mas hdfe de aduertir, que todos ellos 
fon indicios del perdón interior, y por ef* 
fofe llaman remifsiontacita: masfinotu- 
tiieíTe animo de perdonarla, aunque en e f  

■ fuero exterior, fe juzgaría por perdona
do el adulterio, no lo feria en el fuero in
terior , como dizen Sylu eflro ;j yCouar” $Syla,ybi 
rubias,y fauorece eteo la L ey  t dei Rcyno fup.q.8.Ce 
citada,que dize ¡ Crf pues que afsi U dcogio en HaTr. ^ J e 
fa cafa , entimdtfe que Uperdono. Mas aun - cret. 2.p.c* 
que ía aya perdonado vna v e z , fi otra vez 7,$.6,11,7. 
comete adulterio, bien la puede acuter* j  ¿¡tifa l.%
15 El fcptímo cafo es, » fucedicffe que 
defpues del matrimonio, que contraxeron 
tesado infieles ,ie dio el marido líbelo de 
repudio , y fe cafo la mnger con otro, ea 
tal cafo,te ambos fe conuierten, eíla el ma- 
ridoobligado á boluerlaárccebír: como
lo dize v r  Texto y . La razón es, porque v t.Gdudti 
Chino ellos pientem que les es licito dar li- dedtuort* 
belodc repudio,la muger eíla efeufada del 
adulterio,por h  ignorancia#
16  Hafede aduertir con Soto x ,  alqual xSoto Tthi 
teguen otros, que ellos cafos en que no fe fupra §,dc 
permite eí diuordo, no fon fojamente de bis autem* 
derecho Eclcfiaftico, fino también de de*
recho natural, y Diurno. Que fcan de de
recho natural con íla : porque fe funda en 
compenfadon del deliílo (tomo es el pri
mer cafo }  6 en que 110 fue formalmente a# 
dulccrio , o que eíla. ya perdonado»b que 
el marido fue en el participante, lo qual 
todo es conforme al derecho natural. Que 
fea de derecho diuina contea : porque la 
Iglcfia no tiene poteftad fiebre el derecho 
Diurno, y natural} y  fiendo el dtuorcio de 
derecho natural, y Diuino, no pudiera 

lalglefia hazee cílas excepciones, 
fimo fe fundara en el, y afsi lo q 

aquí haze,folo es inter
pretarle*
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IMfícultadiL Si el inocente tiene obli 
gacionà reconciliar la adúltera 5 ef 
edebrardiaorcio? '

A7o tiene obligación el ¡n àrida a reconciliar U  
cinger adultera, antique ejia obligado quan» 
tùàlanìmò.num*t.

Licito es át martdoreconcíliarfd muget ddutte¿ 
ra.nam .2. . '

JVí tiene obligación t í  inocente d teh br&T diuor 
* eh  iptr taign del ddttlterh.n,^»

Tampoco e¡Í4 obligado d dtxar U  muger adttL 
Sera ,p$rr4\Qn de torré crio tifr ntern a â arique 
algunostietien lo contrario? tí. 4,

¡2» «Rífe el marido no puede cuitar la fofpecha ,y  
efcattdslodeotTa mamra, Uent obligación « 
AfXatU^tinqne el v  Hitjfi.adu! (erado fecyetd 
mente‘.mai no de negarle los il  meni os. nu
me to 4 .

Podra éker juftas can fas para m  U dexar,am q 
aya* [(andato, nera.y»

L a  mttgcr no tiene precepto de dexar al y  aro « 
adultero nkm>$*

L a  muges repudiada obligada eftg 4 bolucrfé
al yaron.fi ello pide,nurnsfi

i  'g ^ R iM H it Á  concíuíion; Notiené 
M ̂ 3  obligación el marido t ¿ reconci* 
JL liar te rougeí adultera, A fsilotie 

i  D. Tho, ñeñfantóThomas¿>y te cdtif un* defuerte 
in 4.d.37. qüeaunque tllá aya hecho penitencia ,tOF 
q.ynte.a.6 dauíala puede scuter, que Colo tfta obli** 
ad 2. gadojpor ley decarídád,á teco ciliada quáí-

tóal anímd , y benevolencia interior , de
poniendo el odio,y mala voluntadtmas no 
quantóá las penas,que poned Derecho 
contratos adúlteros. Y  af$i afinque alguna 

h ra. Qnpd vez los Santos,y el Derecho ¿ dizen , que 
nr.tem 32- el marido debe reconciliar ifiá lam u g cf 
q 1 ,c.ft vi r adultera ,fc ha de entender de debitó houefta 
d<. addite. íiiicomodeclara vna G lolla frcccbitte. 
c CinjfJt- 2 - Segunda conclüíiori, Licito es al ma- 
¿lee ttdo , bolucr áreccbir íanvigér adulte ras

que fe arrepentio de fu pecado, Efta con- 
cluíion es muy cierta, y confia de vo ftex- 
to donde fe d iz q u e  la puede muchas ve- 
zes admitir confórme à la palabra de CRri 

d M attb, ¿ Redcmptor nuelteoL'VW dice tibifep- 
>3. t i e s s e .

3 Tercia conclufíon , No efiaoblígadtí 
el inocente a hazer diuorcio con la adul
tera ,fí fe confiderà precisamente por ra
zón del adulterio , cerna tienen todos los 
Dolores,que no ay precepto queá d io le  
obligue, que las palabras de Ghci&oRc* 
demptor nudirò:Qnidimífrit yxonm,úrc, 
nafon preceptojfíno permifsíop, como di

4 ¿ f
ze te GíoíTa e ,y  ten AuguíKn* Y  prueba bólsjfl 1«
fe también,porque e Mi u ordo fe uitrodu* Chortmi,?? 
kd  ch fariór del inocente ,y  áfei puede ce,* 
der ^ fuderechd i tus %n cap*

Syíudfeo f y  Henrico ríenen lo contra- Idolatría, 
rio deíía eonclufíon ,y  diZeh que aunqno at.^. i .  
eíla obligado por precepto Diurno* cite f  Jy/tí.'Wi* 
obligadoporprecepro EcJefiafHco,á apar, búdtbttHt& 
taríedela 3düíterá*Pruebanioporvrítex^ #«ib, Heñ 
tog que dizc ; Si virfiiétis yxórém jaam  dé- rtqj:,fin,nm 
liquijfó, tjtta non tgerit poénitetiijam * fedper- 4.de adule, 
maMtitíf&TtiieaUúne i y ix m i  e n fe ilU , rsus g ca. fi y i r  
tr it ,&  etúscriminis pardeeps. Y fanChryfo de adult? 
Pomo ¿ d iz c : SstUíerudelts i &  m q a k s#fii h Rtfertur 
quicaftam dimitís yxm tt,1 , a s  fatuas cjl in t .ji  quts
(ninfas i qui m inet mcretriam « Patrañas critdilis 2a 
efíim turpttfídtmi eftmY otros textos ay áfif- ^  i,  
tetona. Confírmate por lo que fe dize tn i Pr$(te 
¡os Proverbios i :Quiatiteih tHiriei adultera 18.
(Iftltus e/í.También te confírma con io qué 
fedíze deten Iofepli, qnaodo fintjopre- k M kit.ti 
ñada á la Virgen fantiteima kxCum «ffetytr 
irtfifíSitioluiteaw traducen fjed yo l Hit occnltt 
dimitiere üUm, De lo qual fe colige que na 
es de hombre julio hazer lo contrario«

A lo dicho fe rcfpofide , que en los tex
tos , y en tes palabras de losProuerbios fe 
habla en cáftí, que áyá cfcándalo , y fofpe- 
cha de que el marido confíente tft el ádul* 
terio jde loqualdiartiojeíi te quinfa ton- 
clufion, que en cita folofe habla precifla- 
mente del adulterio, Y  ¿ juque fe di±e de 
ten iofeph refp ondo j que íi en aquel cafo 
vuieraadulterio ¿ futra ocultíísimo , yen 
ninguna manera tenia obligación dedexar 
Ja, yaísi latentidad deten 1 ofephenefíe 
cafoeíluuo en que no te quifo entregará 
Jos ludios, que te apedrearan ¿ liño dexarla 
fecretamentc,

4 Quarra concíufíoii * Tampoco cíb e í 
marido obligado á dej¿ar te mugir aduke- ¿
ra,por razón de corrección fr2tcrna,ctíiíití líoíoífl^* 
tienen Soto / , fray Martin de Ledcf/ha» d, 36 ^ .> - 
Thomas Sánchez , y otíos.' La razón es# nu.aft,*? 
porque aunque eí rhárido es cabera , no es PQft i.cvn“ 
Prelado , y íaúsfaceá. elle precepto amo clttf. M M  
neílandola,amedrentándola,y guardando- Ledef* 2 p, 
la,y alguna vez cañigañdote : lo quaí es íi- quatti q* 
cito. T (i no fe enmienda no ella obligádo 64.4.3.^« 
q dexatla , por el precepto de la corree Ció, Sancb, tib* 
queChriflo Kedempto? nuefiro ,qüándo 10tdema. 
trato del dize tRtqücfe diga te ¡g leíia , lo d. <3.ir««8. 
qual fe entiende, quandoáy cfpcrariiía de tosa. 3.
laerinTiicndajquedcoírafííanerajnOíLofe- fn ¿lattb* 
gurido; p’otqucno ella obligado d  maridó 1 S# 
á curar te muge r con tánfo daño ftiyo,y fe
ria apretar demafiado, ponerle en tanra an 
guília , ten culpa fuya , Y  mas que apenas

pus-



-vi T.- ■ ■ puede ácontecer, que fea ofle medíb pro- 
pdícidnado, par^ifQf regir la iiitigcr ; porq 

j > - ■ iid la diando ffñ ¿c3 fá '* óo ñ fu mar i d o no i i  
•' í ' • enfrena , que fera fi la echa fuera dê  cafar;

. -* doüdepucde v iq ir libremente ? Y  afsi tile
cafjparece ftietnphifie6, que no patecc c0 

- iíi bfe puede enmendar por cfte camino: f
- auttqhc eíTo fueífe no eftara obligado, ¿ó 

‘:i forme á Va que vamos el i 21 endo* 1
n SvUt y li Sviucflró n , Oouarrubia$, Ledefrtía , y* 
Vh$  CWr* â ^nos otros tienen lo contrario defita eo- 
 ̂ ¿ ecre 2! chiflón , por algunos fundamentos , á '3o$

7  $ 2 ^desíereí'pondefacilméte conl®dicho.
»  " Lcdc¿ 4 Quinta concluíidn, Quarido el marido 

„ en ninguna manera puede cuitar, ó fe fof-
6-? ¿ri 2 Pe£'iede!, que es particípame en eldcii- 
cqhcI 1 ' dude la mugér,teniéndola en cofa,obliga- 

jy  Thin riontieneá desearla , por razón deTefcañ* 
n íd 't  q 62 tienen S.Xhomas6,Soto#ylos
J  'i. Sot &  t*cnl3S Doífórés citado3,ycstdmqn.Dczi 
fiíi' f itati mo*en laconclufion, quetíeñeobligación 

J  * quando no puedo de otra manera cuitadla 
fofpccha: porque fi Vüieífe caroinopara e- 
uitar el efeandaío fin eíTo, no tendría obli
gue ion.i deKarla.De 16 qual fe infiere »qué 
(i el adulterio che la muger es feereto, no 
rtcne obligación á dexarla, pues no ay ef- 
candalo*

También fe infiere * que fí el marido v- 
uicfle adulterado fecrctamence, y el aduL 
-teño de la muger fucile publico, defuerte 
que vuicfíe eícandalo , tendría obligación 
para.euitarío , dexarla por algún tiempo, 

¿».para que ccfíafc el efcandalo,porfcrcabe* 
p v̂ ííjc.y i ja tTUJgCr. Afsi lo dize Tbomasp San»

che2 .Y  no obífácóntr.1 eílolacopenfacio 
del adulterio : porque eílo folo es, para no 
poder hazer perpetuo diuorcio con ella, 
mas no quita que por razón del efcandalo, 

iporalgun tiempo la dexety podría fet buc 
•medio meterla envn mouafíerio. 

i v También fe infiere, que no eífa obliga* 
do el marido á negar los alimentos a la mil 

.gcradulteratporqueen cflbno ay efeanda 
]o,y fi fe los negafle, y no tuuieífe ella pa- 

i dte¡bperfona que h  íulícntalle feria peor*
 ̂ V Ha fe de aduertir,que podria3uer juila 

caüfii,porla qualelmarido eftuuieíTe efeu 
íadoide dexar la miigcraduítcrajaunque fe 

. , temielfe efeandaío; poique el precepto dfi 
cuitar el cfcandaIo,nace íbíimcnte de la ea 
ridad,y no obliga con grande perdida.Se
ria ÍuOa ^gj|A , fi el qued3Íle en grande pc- 

s : Tigfode4Ícontiatncia:y también fi fe ere- 
y clíc. quc'd exondóla su i a ella de fer peor, 

- También loferÍ3el no fe querer infamar d 
q SctQ v!’ i fitvacl!a,comodize Soto4,0 fi vuiefTeef* 
f"¿  • pcríii$aptobAbIc de q tenicndola en cafa,

m i t e p s K ■ ; '

fé^nm en da ri^jq c fiando c^fregldè>yáíef,,
^ria eicícandalo;y el bien delanim^de la
muger pefa mas, comodizcn Sylaeftrpr, tSyU.má.
Armila,y otros qfígueThotn.Sánchez*.Y 9. 64 &
también íi el marido fusífe ppbfc,y enfer- y?rb. debí*
tnb q ttiaíeíTe grande necefsidsddcla mu ^no, *Ar*
gcr,no cffaria obligado d dexarla : y en tai mil.ibU.n,
cafo, podría facilmente quitar el¡cfcadalo, 1 ó'& ver*
dando a entender dios vezinos que muy
contra fu voluntad,y por pura.necefsidad $ Sétíc.yH
fe eftaüa con ella.Mas fiepre fe hade aduer
tir, qaeíi por otro camino fe pu^dé cuitar
el efcamialo, aunque ay a juila caufa de te»
nería en cafa ? fe ha de procurar euitarde-
fuerte que nadie entienda,que el confíente
en el pecado*
6 Sexta conclufion. La muger no tíese 

precepto de dek'aral varón adultero. Afsi  ̂^  ̂
lodízen Sylueflro f,Soto, Matien^O ,y o- ^
tros* La razón esclara ,porq folo obliga*- ^  
ríos al marido por razón del efeandaío ,16 . Y * 
qualccfTacn lasmugerescomunmente,y * *
quando fe temieíTe,Facilmente fe quita cori *
reñir vn poco con el, / ÍJf , TUfo
y Séptima conclufíon. Sj'el inbcemeló p / /  *

pide, obligada ella la muger repudiada d ^*I * * 
boluerfe d el.La razón es,purque elinocép 
te no perdio el derccho,q tenia de pedir el 
debito:}7 lo mífmo es, aunque eíla vuicííit 
hecho voto de caflÍdad,faluo fí vuíefTé he- Y 
cho profefsíoD^uc en taícafo noia podra í"»4 ,7^ ^ e 
facar, como dize Anelcs y , tstttu f ia

778.
Dificultad III, Si puede cimando-dé- 

xar la muger adultera por fu pro
pria autoridad?

£1 marido ínstente puede Apartdift de l i  ¿dui- .■>■■
ter 4 otiti tu ejnoad tornm>y ¿tinque le compe 
U n  con ctHÌHTdi, no ejìd obligado apagar el 
debito.nitm* t*

Refierefe U cottifmd opinivi 
ísloeslicito echar Uadulteradt ¿4/¡i (̂ir/íí|¡r9 

pria auñotidadfin lictcia ddjitc\ , ew elftte 
to exterior quando el delito no es notouo.it.3 

No anienào efcándalo £edr¿ el inocente apar- 3 D.Th. itt 
tavfeien d  fuero de Impaciencia t quando y -  4 .¿.3^.3* 
títere Violenta preftídbpciou : y  en ejie cafo 'vmc.-ar.j* 
puede negarte los alìttieàtos.tt.4. Sot. d* 36,

Lo que fe ba dicho del mar ido, fe emiede tamhx e q*ynic.a, 3 
de la m u g e r . r cod.ittAn

i H i ,m e K A eonclulton.El marido gehwtfr.4* 
E q u e  eíh inocente, puede apartar w* ** Sylu* 

A  fe de la muger adultera , quanto dmorrnm, 
al lecho negandole cí debito, q llamamos, Cotta, 
qtiOádtoríimtZÚcpie el adulterio fea oculto, 4 Mere. 2. 
Afsi lo tie,ncn S.Thomas a, Soto, Angelo, 7 .J.y ,
Sylueíi.y Couarrub,y ese0nrnn,£l funda »* **1
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Deldkoniopor fa i#  ft del adultèrio . Jd^*vy

mento e$,porq de derecho otturai norie-;, 
ne obligación de guardar fa feaque! áquié 
£'e h  quebrantan,como-disritiìas àrribakY- 
ettà condición no esperia , finotpndicion 
que efla embebida eo dimfmo'contrato,»?1., 
afsi obliga antes de Te menda de Duca*«
pruebaie tambic^porq caray porla copti*
la fe perdbía la in jùxia. (irg li n queda-di* 
cho r,)frel mocDtc.aopadicrànegard de*» 
bico,fuera obligarle à que pcrdcmamyià- 
UUn.eAo es muy: conforme à da natnrakzi 
de las roifmas cottisi porque como el debi
to fe pide ocultamente no eineceíFariafeií 
tenda dd Juez para negarle¿Másadukrta? 
f?raucho,que fea d  adulterio cierto, q efi? 
taudo en duda no fe. puede negar:: porqla 
miiger cfh en poíTefsion, y  di±e vm regla 
de Derecho d\ìnpari caufa. f putar cjl eondir 
tíapefiiùnsii : mas batta que aya violenta 
prefuttipdon, que es e¿rtidumbre. maral, 
como diximosc.' ■ - f

De la cGodufion fe in fo ?  ,qAunque le 
rópclicflèn con ce&fttras, no efta obligado 
à pagar d  debitori quedaría ligado quina 
á Dios, qéí juca fe-futida en faifa prclhmp 
cion : porq no fab¿ la verdad , y quando el 
fueroéxterior fe funda en faifa prefump- 
d o n  , es muy difetcntcél fuerointerior 
dio, y afsi tiene efta do&rína Soto/, Cattai 
y-muchos íu á íh s , en cfpeciaí Alexandre» 
de Nedo.
' & Lo temerario de buettrà conclufion ríe 

ne Inocencio,y Ancarrano. El fundamen
to es, porque pien fan q.cíioes pena, y afsi 
que no obliga antes de U femada del juez» 
como otras penas. Lo fegundo, porque el 
adultera no día ptiuado de pediref^cbi-' 
to , mientras el juez no le priua , íuegocl 
inocente no puede dexar de pagarlo*

A l primero dettos argumétos ya queda 
refpondido , q no es pena , finocondicioíl 
embebida en el mifmo contrato. Al íegun- 
do, aonqfc con cedí tile el antecedente , fe 
niégala£onfequencia:porq eífono fe po* 
ne por vía de pena, fino Calo en factor del 
inocente : y aunq podría el adultero pedir 
sí /ucz que cópela al Lócente quelepage 
el debiro,como dize Sánchez g.eon otros, 
y d  juez le puedeeópdcr en d  fuero e x 
terior,mientras no còtta de h verdad : mas 
no etía obligado h pagar d  debito, por las 
razones dkhas:y lo mas cierto es,que tam
poco puede pedir el debito el adultero por 

' jütticia,fi¡íO folu rogando, como díxímos 
en fu lugar h.

3 Segundaconcluhon . No es lícito fie- 
' cbir la .adultera de cafi,por propria autori
dad,fin fcncéftciá'dcljtKz.&fiilo ticncoS.

ThamasfifauBáenau.Soto. y y na GD ífá, i IL  T bJa  
y  otros qcitaremosábaso. La razó esapor 3^.^* 
que el caitig'ó*pablico no fe puede dar, fi- yntt* at.}» 
tjQ.eipo'r potefládpulílica-, auietídok pro Bonn#* *r» 
badí/)ttridicamettíekairjo.pruebanlñiIu* ytticv §»3* 
rittas;pabyñ cbp.de Detecholt.Y t i q p o f Jotyíi. ^d* 
tu prbprkdutóíidad erhafíelamuger adul (¡.yfíic.j*! 
tera de cafa »pidiendo ella reífitueion, le ha tohdftf. 2* 
de compeler j:québ ;buel«a ¿cafa. Glofjitc**

Etta coñdafíónielía deenibrhder con porrehrerks 
dos limitycíoBekLa primera,que proceda pparari 4e 
tanfohméte, en elfuero exterior: porque diuúríijs. 
en el fuero iutertor esotra cela, como di- k Dif¡& í- 
iremos en la concíufion que fe figue. La fe peno* 
gundalimitaciones , q procedaquandoel 
deliro no es notorio; porque fi fuelle tan 
notoriosque JVatipoffettergwerfatiQne ceta» 
rLDe fuerte que en ninguna manera fe pn 
dieíTc encubrir, en tal cafo por fu propria 
autoridad la puede echar de cafa,comofifa 
cedieíTo, q la ádühera fe fuéíTe ch cafa del 
pntigojcon qui erra tana publicamente, A f- j 5 ^ a 
G lo tienen Soto/, SyltjettratGouarrubias 
fray Pedro de Lcdefm a,y otroSiyc&ntta ¿í(iertta!\j 
de vn texto r  que dizctSitiMQrwmejl mu- Couar. %bi 
liiitmipfam jduhcrmfncQmif^eyddcafarsci* faptfJUrX 2t 
picuda-.prífattuViT(aginan debut. Y  lo rhif_ £,e¿í(/ÍWrf' 
mo feria fi incoiitiuetc vuielT'e Jostéttigos ^ ¿3 ,4 , 
dfií adulterio ,cbinocbnfta de otro texto». m ¿ fia ¡¡i* 

Y  no ob ft a contra lo dicho otro texto íi, fifafUfafá 
que hablando del impedimento de h  con- s(1j.í# 
íanguinidad dizcí Etjam ft pannielU ejfet t) eduteraí 
publica! &  mtpñáAbf{[ueindicia Ettkfia , ab ¿É 'refi¡CHtt 
ea fcpaTAritiQttp&ính . Rcfpondo, qucefie fipó¡ta^ 
texroes muy diíieulrofo de cme¡idcr,y los 0 pifio  f ; 
Doftoresledan varias interpretaciones,}' *firr(J de(fi 
acerca dd ay diferentes opiniones,las qua aírIy j ,  
les dexo aparte: porq pertenecen al fuero 
exterior: y rcfpbudu que habla en cafo de 
confangtiinithd , y lo mifmo feraeiiquaí- 
quiera otro impediméio, que dirim&d nr* 
trimonio,én los qualescáfosjoofolamente 
fe trata de quitar la po/l’efsióh a lamuger, 
fino tanibicnla proprkdad,y deía yerdad p5áfff./i^. 
ddíuatfímouiorparalaqualnobattalano 10 .He ma* 
tí>ríedaddddeli¿lo,fino que fe requiere la d . i i .s ^ S  
fentencis de íalglcfiajcn el fuero Tnrcfíor: 10^.3* 
porq afsi como el matrimonio fe hizo con q $ot& y>bi 
fu autoridad,con ella también fedííluduc, jtíp,§,circa 
lo qual no corre en lo que vamos habla,, do 2. c^ncluj, 
que fulo fe trata deí diuorcÍo?y no de la fe- A^Bdr. m 
pardeion ddvinculo del matrimooio.de lo fum. c. 2 2. 
qual trata latamente Thomas Sanchczp.

4 Terciaconcluíion. Ko suiendo efean tib. u -d e  
dalo, podra el inocente hazer diuotLÍO,y tnac.c. 17, 
apartarfedel adultero,en el fneróde íacó- ». 2, *4 bb, 
ciencia» A fiilo  tienen Smo^ ,Nau3rrat c,fin.ntt,6m 
Henriqüez,/ Abad, y  cott  ̂de vn cap. dd de aduth

D s ^



^Tratado XV *dd.Dki$rcio
t c¿> T)ixk Derecho ? qn« es de fan Gerónimo donde 
jD  ominas bit tinque formeáthejl, vdformcAtm*,
3  z ,q*i* tiitfafyith libere dimtihur y x p r ... Donde la 

palabralibere , denota que-áb es tieceíTaría- 
Líuencb:híi(d deemetidcr,quand:o2y fofa 
pecha violenta,comodizepilíhGlqíFafép 
víe f̂icáfer prefu mpc ion, £  r ucba fe tjamb itr 

$ htoncluGafrporquecn el Evangelio í  Te
Xp m dizeabíolutamcme qeslicito Besarla mil

gér por adulterio , íiniiazerdiftinción de 
publico,6 fecreto.Tambienfc prueba,poií 
que por el adulcen o fecreTq ¿«licito negar 
el debito en el fuero de Uconcieticia,y af- 
fi íera licito en el mifmofuero, riegar laca 
habitación; porque <(Ta nace de la obliga
ción de pagar el debito * Confírmale tilo 
co el hecho de fan Iofeph,qhe Veluitúscttl 
tí dimitiere : porque fe podía hazer íin ef* 
cándalo, y con feguridad de conciencia.

De la conelüfíon fe infiere, que puede 
el inocente en che cafo,en el fuero delato 

t  r oto yfo ciencia,«cgarlosalimenEnsáb adultera, q 
frtp, adfin. la puede priuar dexodolo que le debe »en 
*orpa.Líd, ijuantQ marído?con30díze Sotar, fray Bal 
&j ’rtjtJtf' tholornc.de Ledefína* Sánchez, y otros* 
G^-tnfin, $ QuartaconclüfíoiuTodóIo que dezip 
SaKfb. yhi uiosdcl marido refpe&odcla mugcr,fcdg 
J u p .  d„ B.j9. hc cambien encender de la muger , refpe* 
%i¡, fto del marido; porque quanto á ello fon

V  S t t p ' h d t  ig n a lc S jC o n iQ  q u e d a  d i c h o ? ,  *

trat.dif.i. J ,
toxcL}. Dificultad lili* Si d adultero puede 

iuzeráíuorcío, refpecto de la mu- 
ger adultera?

Sietes de U festine i a deljtic\ ¿dulcero d  m& - 
rids no puede bai^r dttwrcia , Aunque losa* 
dfihcrte* fuejjende dijhHtí&ejpeas*tium£*
rti i , ,

QMatníofi perdono el adulteriot bntlat el mxtri 
momoiilprirntr cjiadQ,&£.a.i*

Qnan-lotl l?nti cometió mucho} adulterios,y  el 
otro y so fofa i m je puede celebrar dufortio,
tütfíi, 3,

Quahio d  yn ndnhmQ es publico ty  otro ft cre
so no fe puede pedir dtmras es d  fsero de U 
£Q:íCtentt¿*n.fy

'tn la  dificultad primera de eíie tratado, 
en el calo primero diximns,que quandoel 
jnandocometio adulterio, no puede cele
brar iliuofcio»aunque larougerfea adulce 
ra,accrca deloqtjai ocurren algunas cofas, 
q declararemos en las concluíioncs figuie 
tes,
t & t m e r AcoRelufimSifucedicf-
- |j fe antesde la fentencia del Juez*
J§_ q c I marido adulcersiTe 7 no puc-

d Bdarnf* 
li. i ,demd.

de hazerdíuótcío-iCom^ queda didtO'4,L<y boí 
qual fe ha de entender, aunquclarfurníca- *rdíe(fcV(t 
dones de ios dos fueíTcfl de díuerfa efpW * f
cicjcoino fi facüe k  y na fodomiiíea, y Ja ^ 
otra natural, Aísi Id tiene PaÍudano^;G ;ic j  * 
■ ia,y Ssnchéz.Larázon es* porque aunque ^  
quantoa Dior fommay diferentes eflos pd i tĴ  j 
cadoSj quantoalmatrirnoniofon iguslirsi q  ( ‘ * 
que igualmente en.entrambosfediüidela 
carnCííontra la fu del matrimonio »qufi'ci " . j >. 
éí fundamento dd díuorcio, como^ixi-  ̂  ̂ a iV  ' 
mosarciba c, IPfino fe vuieradedaraqdi J j* 
rccompenfacion ¿ vinera de fer antes de ^  
partede! adultero »quémenos contradiztí  ̂ ¿ ^  
al matnmonioja copulafodomítica, rna- 
yormente,íifudrepafiua,coniodizeBe- 
larmimid.Y aduicnete, que en el cafo di-» ^ J 1* ' * * 
d io , no importa mas que t i  aya cometido }*t.CQü' 
eldelito primero que poOrero. r w/-4 *

i  Seronda conclufíon. Si vno de los ca- 
fados, perdona al ot ro el adulterio ,buel- -
lícíe el marrimonío al primer efíado - Af- f , , 7*y'rí/ 
fí lo tiene Soroe,y es cormin . Deloquai 
fe ligue,que li el que perdono el adulterio ^ ottifí 4» 
cayo defpoes eu adulterio , y la otra psrte 
pretende celebrar diuorcio , no le puede W,f‘/ T j  !- 
oponerd adultcrió queie perdono: por- 've7[lf dttbt 
que ya eíTo no pbfia ,  yafsi !a otra parte 
puede celebrar divorcio, como rime con r  
otros Thom as/ Sánchez t contra algu^ 
nos, fup'S*7-

Siguefe también, que el adulteroq efía 
ya enmendado de! ádulcerío.y amoneda a! 
ocro que fe corrij^y no lo haze,puede ce- 
librar diuorciotcotnodizeSotog , Sanch. gSot* *»&* 
y otros. La razón es, porque eíia amone- fHpt yerbft 
íheion cohabitando con ella , es rcconci- dubinm. 
IiacÍon,y afsi buduc el matrimonio al pri* Sambd^* 
mero eftado }y nofe enmendandocomete B 
uueuo deü£lo,porel qual el otro puede cc 
lebrardiuorcio.

3 Tercera concíufion. Aunque el vnode 
los cafados aya cometido muchas vezes a« 
dokcrio,y el otro no mas de vua, todauia
fe dacompcnfacíó,y no fe puede celebrar , _ ,■
diuorcio.Afsilotienen Sotoh, F.LuysLo 
pez,y la común.La razo es, porque el ftin 
¿amento del diuorcio es,quebrantar la fe,a *̂P,inr ru* 
lo qual atiende ti Derecho,y noal numero m4t*Cá* 
de los actos, pues en vn aíto fe quebranta, i 4*
4 Quarwconcíufion. Aunque eldeliíto 

del vno de los cafados fea publico, fiel 
otro cometió adulterio fecreto» no pue
de pedir dinarcio en el fuero de lacón- 
ciencia * fcfia es común. La razón es, por»* 
que en elle fuero no es neecflam proban
za de teíiigos, y afsi como elquedsbe 
slgoáotrQ jqucnofe iapuede probaren

' oí
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Mét recepii-

el fueroexteriorr ao .puede cobrardelea 
él tuero de la conciencia ..otra déudó feíoe> 
jáncs queje de ue , lo meíVnt) és aquí - Y íéU 
rió pérado tti^rtal de til natúralezépedir 

. dlu.ordo* En c! tuero exterior ss nécélTa- 
Jíid* que adulterios fe ó a notorios, 
conforme a Derecho, i porqbe tálefá noh 
tudrint (k eecuUh-

ífrfi.cuUád ViSi ay cotripenfacíon w ú  
- ' ¿itfcñ e! adulterio qnaoro a la acu« 

fav ío^; y p=nas ciuííes, y  cútniü

I4 i féteij affili/ V? mmtñihs qñecorrtfpoh- 
den aladul tetri differendo. p e  a j ¿n

Ojianre ìj Us feñas Ciutris fe tee• tufen[4 el 4+ 
dui te rie di I vntc'oiycl det otre h-l- 

^dunque fe ayad^lo fejt£ensdt de detterete,fi el 
innocente e ometti) Àdftlpfri? , dette ree o neri 
Imr j  la adultera eh elftoeV* de ù  concita- 
ci*,

Otros ti:nenie contràrio ,y  dix.cn p e d i 
de efjictc In de ut tee 0 nctltar} n *4*

S* de ¡futi de ¿alala Jett reniti del di a orci e et 
innocenti e ime ti 0 ¿in tte*io » antes de prò- 
fefiarynÌ crie »Arfe >nèlo fuede hazjry fi U 
hx,itffe ( habUndt eri fratria  ) ttqfe ha de 
ieltier ¿tdU.'S^*

S i defftics del adulterio notori* el innocente 
ftffejf* e a ¡(eligió tì>oTmbt* Orden fière,no 
f  Ueéchtìuttfei U ad4 rer4tn-6- 

SÌ en riftcaft preftjfe ¿atei de U fa te /ida del 
)uex.y dejfues le e empelen a cohabitar f  er
que no freno, no puede fedir ni fugar el de* 
hitiwnu>']*

SÌ marido,y U mugtfcn (od* :$e fon y guale s( 
num.%-

'f i  mando furile atufar ala muger cnminal- 
mente de adulteri* ¡y  ella del a*: ni poner 
excepción do p e  i  omettofeme)énte adulte-

% T ^ \  Os géneros de penas correfpon- 
denen el fuer« exterior aladul 
terio« Lasprímerasfon Cmiìes, 

yesque la muger conuencida de adultera 
piatde la dote , aunque no té aya entrega- 
|lo j quando cometió el adulterio^no que 
fan (blamente fe aya proi-net<do , lo qual 
gana d  marido , y los bienes parafernales.' 
como fe ve en vna Ley del Reyno , ¿ aun- 
que íi tuu¡dTehijos,ya elisia matan, Cuce.; 
den loshijos * como dize la mefma Ley, y 
fíne la matan ,fucede el marido mientras 
riwe ,y Ufíicei vfufriito, como prueua Bar

bofa4  V U rr.úgéf pordfldqltefió dei ma* b B&rfe-fk', 
' rido , gana la donación f Prcpper niipttá;, lp*-f < 
que és a manera d's ja dote conforme a vfa p?‘
L e y ,£ Todo jo  quíl fs entiende 'défpués folnp'mari
de la Te atenei a dé i juez* V fi defpúé's fe ré- c£ confia- 
concillan ,aúriqi!e s ya diií d oje nte r i cía , c d  vero
fa todo elfo, povqúí fe bblnio el matrimá; C dg refud\ 
fajo al eftaáó apitiguo, y fe défirtìyó ejadul 
cerio, lo quáí coligenlós !Do6lore|;^^n de.filtri)* 
tit- í y h  di2® ¿leícandro de Mcuo>£ 'p e  de dV- 

Xafégunda péna ès crìmirtal, tjiie fi él #at* ínter 
tnaridó acnfa a fu ¿iòùgcr de adulterio, han v r ifó 1 ti
fa la de entregar juntamente con el aduí- xú.r* 
teto , pira qu'e fi quifisfé lós mate confo'r * q jvette ¡Í¿\ 
me avna Ley del Reynò./ V fi él marido n^6- 
loshalk eneldeíifto Jospu^ife tnatar:mñs f  ¿*3,^20. 
íi íohaze fin anthovid'a.d de jbfticia 110 gá- lih.%-retep* 
na la dote , comodizetítra Ley. g  Ha fe gx..j.V¿Í; 
imicho deiicJt]értir,qtie el poderlas el ma
tar por ha! lar los juntos, fòìoC’s periniUioíi 
que bize la ley , y fi Ì6 haze péca mbital- 
menté ,'que ño le da la ley aDthciridaci pá- 
fa que lo hága ; como dizéo S. Thñmasí % h
S.Buénaiientura >y t.s cómúiñ Ycóino et- yj-qx  
tlespecádode homicidio.y c o n t r a kri'i,bsy- 
eia, tendrá obligación el marido a reílítu^r naitdfcd^ 
los dañas i que de allí fe. fi guie ron , cómo ^tí.
'en¿os debías homicidios* Añil lo dize Pe
dro" de Naba rrá* / Mais fi fe ios éatrégaf- i P-fray-ie 
fcñporfeoteucia publica, ño pecara ina- reti ir hb.im 
éandolos, fegun la feote ocia mas proba- cap 3. pfiii 
Lie, filo hizieffe por zelo de juílkia, lo ¿#j>. g# 
quaUreo acontece pocásVezet'í io ^.

Ay diffcreriáa entré la acción CiuiL  ̂
eri mi nal; parque quanto a Ib ciuil, e o no
ce el juez ccclefiafticó del adulteriós Cobré 
íi íe Í3á de celebrar díuorcío o úó ,y  per
der kij feienefr. Mas quando le trató dé ít> 
criminal que es de la muerre, (o io !c com
pete al juez fegUr el conocer delio* Y tana-* 
bien ay diífereneia , en que en lo Ctuil loo 
ygualesél marido vìa müger, y puéde ella, 
poner excepción al marido * de que come
do también adulterio ¡ y en lo criminal nó¡?: 
comò diremos*
z Primera condn fio n * Quanto alas pe 
nasciuilei ,fe récotnpenfa el aduírerip del J^Cetav 4Í 
rnacbn el del otro , como quanto al <Jt- decretal-ri'« 
uomo* Aníi lo tienen Couarruuiá$,K. Afa p,a* 
xandro Canerio, y es común,y conila de n-}. Carra* 
vna Ley de Derecho común, l yfaborecó- rim de hi* 
lootródelReyño^y énfi como eí marido, miiidit>,Lé 
que cometió fecretamentc ádultcrto, no » * :  ̂5 * 
^tiedeacufarala muger, quanto al Jtuor^ I x virokt- 
cío,tampoco U puede acüíár, quanto4 las p e  vxore ,  
denlas penas cííiiies, , , ffifelut m&
3 Segunda condufion. Aunque fe aya da t r i i y n r i  
dolóíchtenció de díuorcío, fieUnnocen- 
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?fi,encnyo faiíorfetüo , cometió adulte- 
tios efta obligado en el fuero de 1« concien 
ciad reconciliarle , Quea>aefta obliga
ción, quando el adulterio (e cometió anres 
di la leneencia , es llano,yconfta de la con - 
eludan pallada: y que ello fea también def- 
pitíitie U fentencia , tknenlo S» Buena. 
Uentüra, m Couarruuias, Hauarra, y otros 
mus de Yeynts Dolores que refiere Saa- 
chezydizeq ie es muy probable, prueuafé 
porgue como fe compeiiten lus delitos, 
no queda el derecho de diuorcio, que an
tes competía, y aulì perdio el derecho que 
auia ad .¡«irido por la fentencia, Priieuafá 
por vna buena razón, y es que la fentencia 
de Chrillo Redemptor nueftro, en la quaí 
defobliga al innocente, de la nrcefsidad de 
cohabitar con el adultero j'/í/ p/b«  , noie a- 
prouecha en cometiendo el adulterio, lufi  ̂
gomuvho menos la podra aproueehar la 
fe licencia del jjñez.; y a&iticnc obligación 
de recebiria, y aun de repetilla tacitamen
te, pccque las mugrre$ tienen mas vergué - 
5a, y no fe atreuerá, bendo adultera, fino 
Race del marido* Prueuafc también , por
que tila pena nace de la naturaleza del mef 
ino contrato; romo queda dicho,y anñ no 
oblia la fentécía del juez que no puede mu 
darla naturaleza de las cofas*
4 coli’1 rari i leucemia * cibo e? t qué
dcfpuesdc la 1 etite 11'cia del ditiortio % el in
nocente f ramane crmct-i aduirer’m.iio ef* 
ta obligado a recoiv.fi r a 11 a.Uilteíajtie- 
ntnS* 1 liornas, n Seto, Hemiquez, San- 

^heZiV orró^ .-v.'íChuS'jue (¿Fieren - Mas di- 
zen, que aun ¡uc uveiti obliga Jo en con
tieni, ja anti.-i.qne el juez le condena , ni tie
ne acción U adulteras pedulo ,nia$ que el 
juez de unció Jos dcue reconciliar , aunque 
Uparte nolo pida, Fúndale ella opinioni 
en que por Iafentència del juez perdio ya 
elderetho el adultero de reconciliar al o- 
t¡ o a fi • Y aunque ella opinion , por la au- 
thonda J Je loa Postores que la ticnen^e 
pueda feguir, toda via ciba iazony otras fe 
mejanee;», que le íuelen traer* no aprietan* 
Porque la fentencia del juez fe funda en las 
palabras de Cbrifto Redemptor nueftro, 
que conceden el ditiorcio ,y  cómo por a- 
queltes palabra* no le concede , que en ef- 
tc cAio queden apartados, no veo como ía 
(cntencu del juez pueda tener elle effe&o* 
Y aulì digo que por la fentencia del juez lo 
lopierde el adultero eí derecho, mientras 
el otro no comete femejintc pecado , co
mo p r la lentencia de Challa Redeinptor 
mielhü- Y mas que fi vuíera va perdido el 
d : recho, no pudicta el juez obligarlos a co-

habitar, que por efl
innocente, que cohabite C011 el adultero* 
quaudo no ay adulterio de fupái,té;porquo 
el otro perdió el derecho,
.5 De ío dicho fe puede colígif ? qu'¿ fi 
tes de profefíar,d recibir Orden fació . dá¿
da yala fenteíiciídefdiuorcio, el ínnocení. ¡
te cometió adulterio ,tio 'puedeprofeflar* 
ni ordenarte* loquales llano , y fi de hecho 
lo hizieffe tendría obligac ion á falirfe,y r/r- 
‘conciliarfe (conforme a la fentencia ^uc 
.feguit»*s en U conclufion paflada) tms ea 
'pra£Hca no fe deué ello feguir en eftecafo* 
fino lo contrario*, porque como diximos 
arriba, * quandoay grande inconuenien- ót»t*éu* 
te , deuenfe feguir las opiniones menos pró 
bables y dtxando las nías probables , y ay 
lo grandifsinio , eo que el profeíTo dexe fu 
Religión, y Te buelua a la inuger, y lo mef- 
ino el de Orden tetro , mayormente ííen
do el adulterio fecteno* Por lo qual digo,’ 
que no deue dcbulucfle a ella , que en ef- 
te cafo, fe ha de feguir la fegbnda opí-
niotV»
6 T'eríera conchificn. Sideípüesdcl 3- 
duírerio noíono el innocente profefib en 
Rcitgiop , o le ordeno de Orden facro , lo 
quaIpodiiahazer,cotno diremosabaxo,f')  P 
ora fea antes de la fentencia del juez , ora 
defpuesdcita, fí adultero no puede fafir del 
monafterio, ni boluerfea la muger,y ló 
meítno es,fj defpues delOrdenfacroadui- 
Yeró* Quinto al profe fio,es fentencia muy 
común: porque ya adquirió derecho ti rilo 
naftcrio*y mudo el e lía do por ¡a profef-
lion . Quanto al Orden facro, lo tienen , 
Archidiácono,^ Dominico, Piiludano, ^ '¿''fwdi* 
Gregorio López , y Tilomas Sánchez ,y !a c'PcmHSin* 
tazón es , porque mudó tftado ,y anfi a- vntt6- 34* 
quel eíladoiaimütable nene adquirido de- 'b^***'«^* 
techo - Mas no feria lo iiiefmo, fi fuelle tb^njia^^ 
iiouiciojO ordenado tolo de Ordenes me- ,n 4*d* 
nores ; porque aun no ha mudado ete >*>¿¡*'-¿‘1' 
tado* n.i ^tGrep,
7 Quartaconclufion,Sieljnnocentepro ^  vtrl-tf 
teiTa en U Religión , por auer cometido fu /? mijmo ti 
mugir aduherio publico , antes de h  leu- **«■'• U t- 
tencía del juez, y delpuesc-l juezle coin- Sancb, ó¿* 
pílieffe a cohabitar, porqüeoo pudopro- 1 ^ d?
liar el adulterio __ o porque la muger le de- ‘̂fP' 9* n** 
fendio con teftigos faltos, en tai cafo, nj H 'f4d ' 
puede pagar el debito , ni pedirlo , porque 
legítimamente profe lío , quanto al fuero 
déla conciencia r quanto a lo que tota al 
perjuy2Íode la muger ..aunque por otro ca- 
mino 1 por tazón del eí canda lo, o otra cau 
f¿ ava pecado, como diremos enladihcul- *
tad ligm¿te,yafsí como cita cierto ddadul
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eetio de fu muger,ni puede pedir, ni pagar 
ffl debito,coma dize Sánchez, r
8 En todo lo que queda dieho,el marido 
y muger fon yguvile$> deducir? que lo me!*, 
rfíópnede ei vnovqueel otro*
9 Quinta concluíi o n* Qu arito a Jo Crí nit 
na!, ño íbn y guales d  marido, y la muger* 
que el marido la puede acular de adulte
rio criminalmence^y elía a el no ,ni le pue 
de poner excepción, deque comcho fe me 
jante adulterio , cómo dure expre llamen- 
re VnrLey del Rey no s por efcispaUbras.* 
L 4 ttiugtT rio fe puede efcufkr de fejpondcr A Id, 
de ufar ion d d  mando >0 del efp*fi> -perene d¿~ 
£4 que quiere probar , que el marido, o defpo"  
jo comiede adulterio* La razón es , porque es 
muy mas aborrecible y «úfame eladulte- 
rio enUinuger, qnc óo en el hombre . Y 
anfi lo tienen' Antonio , t Couarriuiias, 
Diego Pérez, Soto ,y  otros .‘ aunque Hen 
riquezt tiene en eíto lo contrario * Y Ale 
samjro Carrerio dize , que el marido nó 
puede víar de la poteíiad, quila ley le con 
cede de matar la adultera hallándola in 
fragante deliro , íi el cambien es adulte
ro * Mas lo contrario es la verdad , como 
tienen Barbóla, y Azeucdo: quceítá acu
lado, qúe el marido haze , es como acula- 
cioncrimmal* en la quaíno fon yguales el 
marido y la muger j aunque Gutiérrez x  
diz‘e,que nó puede el juez condenar a muer 
te la muger adultera i quando el marido 
también lo es*

Diñculíad Ví. SÍ es lícito si innocen
te pvofeffaren Religión ,orecebir 
Orden lacro contra voluntad de la 
adultera;

j>'ejp»et de dada la je'nttmU del Jm trito puede 
tltnnsctnre pajfa* a ¡{ehgtoti no es ne- 
crjfarto quell adultero entre t nell a , nu
mero . 1 ■

ja n d t e n t s  H ato  al m a ri d o ,en  e íle  cajo o rd e
n a r fe de O rdenjacro ,ñ-z*

Í^ejierejé la contratta  fe n t e n a a t n ^ .

£1 el adulterio es publico en el fuero  de Id c o n -  
ciencia es h a t o  a l in n o cen te  profefftr , e o r -  
de/¡arfe a n tes de la  ferite  neta d d  ju ez , de jU  
n aturalezza, no a tticsd  3 efcándalo * a u n q u e  

p e r  otro cantino es i ll ic it  o , 0*4*

I Rimerà concluíion* Defpués ¿ t  
dada U fenteneía de! diuorcio, co 

A  fa lima es , que puede el innocen
te palfar a Religión : como i tene la común 
y conila dd Uehtcho * 4 La tazón es llana,

d*^yq,v»^
4 3 -^ 5 .

d Gtsfc.tf 
fhtti?ustet> 
lo. id

otn

agr;
no en Qrdcnarfe*
3 Lo contrario di ftacancíufion tiene Itr 
noecncio, e y  Xúan Gutiérrez con otros*

porqiie el'adultero perdio 'por el sdutte rio 
el derecho que tenñ ch el cuerdo del inno* 
cente,y aufi nó tienq obílacuíópiraen- >
trar en Religión, aunque á! otro le pele, y 
aun no es hee’£0acío¿ que eí adúltero elitre 
en Religión , que ios teütos b quehabián l V -■ 
dello, es quando el oiátri ni o ino'è ita ente- r '  :af
rovcómodize Soto* t ính-refede ía con* ■ „/ 
eumon; que también puede nazer voto de r ■*

1 i r - 1 . ! c«*rnerf'te/tea/ti da ti »aunque teí contra polunteo del • J 
adü!tero,por h tnefma razcñ. *
2 Segundaconcíuiion • Oefpues dedada 
ja fsnteñcia del di no re io, también es licito 
al marido ordenaría de Orden ¡aero • Añ/i 
lo tiene vna Gioífa, d AbbaJ y òtros inu-* 
dios Inhibas, Sylticftro , Nauarró * Hanci- 
quez,y Sanche z con otrós. La razón es la 
meíina3 que de lá couclulión paífida , que >

. , j  , . ■  ̂ . dfrfít de coi]como el adultero no tiene ya derecho mn u(fr
gUno,no puede preiódicar al imiocentety
anfi el innocente no kfuze acrauioniñgú- 1J *rtH.jjyíü,

di* orti unti 
y .1 7 -NÁii\

Fundanfe lo primero,en que el marido ha- Cfí̂  ¡ °/ f/> - 1 t r ti Rieri,cq-ze en ello agramo a la muger : poruña def- • r , 
pnej aunque elle mnerá no le puede, voi- f
nera cafar, conforme a vn cap, del f^re* i^denia/k 
cho. f  Lo fegundo , porque feria efczrtda * c g 1o ^  
lo en la Igle da Latina, que vuiefie clérigo ^  £ .
cafado' Lo tercero .porquefacümentepo 
dnadelpnes volucr a tratar con ella ,y aun t ¡y-S  , r t i l t  de tirat-Ub»antes de ordenarle , y  quedaría el adulce - jQ ¿ r  .
rió perdonado* A todo efto íe refpondñ fa  ̂ jó tez
cilmenta* Alo primero refpondo, que oó , 
r r  ti , l et iRr.ocenle nene aquello ,que aquel texto no habla .

/i C r  n , , tÍQ.CAf.VC*en cite calo » tino quando ia muger,que- m¿Sítf 
dandole en el íielo.hazevofco de c‘aftid¿id. j  ^ >
ti 1 r j  ir S r 3 de toRwfiA lo íegundo le reíponde , que aquí na ay .

cícandalo .pues escolhlicita ,y  íi lovuie- *
ra dixcramos » que extrinkcamei¡te por canon
el eTcamlaio fuera iliicito , mas no abíoln- Atl̂ n*v 

■ a í  e 1 f4* i<-rf ni*tatnenre* A io tercero reino ojo * únelo
melino viene a íe¡r, para aquello el pro- r J - r-¿ 
fe/Tar y que fer clérigo de Quien fa^fo^y aj****1*' 
aunque en elle pueda auer mas facili- 1 *** 
dadesrazoñ de congruencia que no con
cluye»
4 Tercera concliifiou < Licito es aí inno
cente en el fuero de U conciencia ^rotei
la* en Religión, y ordenad Orden la
cro, quando el adulterio es doro rio , antes 
de latente neis del jue¿, no aulendo el; an
dalo , Confiderando éiio de iu naturaleza, 
h'fta concluflon fe infiere, de lo qué fe dotó 
arriba, g q es licito en ej£è caio apiifárle y g t.hst fr¿ 
por el cóli míetelo íera .profe fiar en Religio i l i .  ¿tjjm 3* 
o ordenarle d$Qrdé lbc£o,pucs)^;:i£hué fcsKe,¿*

Og ¿ to de
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de la cocieneia queda en obligación ala mu 
¡ger.Mas notefe mucho, que deziihGs en la 
conciufion,confíderandolode íu naturaíe- 
za,quepor o tro  camino viene a fér ilícito 
por el ¿grauio que.íehaze alas Ordenes, y 
ala Religión,, porque fi defpues U miigcr le 
pídeifeleha de reílituyr dluczjloqual es 
daño de la Religión,y deshonor de los O r
denes,Por lo qudl dígo,que en site cafo no 
fe deue hazer,y íí fe pidicíTe eoniejo,fe de- 
uc dar de que no lo bagan,mayormente que 
ay opiniones de Doctores que di2en,quc no 
puede,mas fi fe cófultafle defpues de ya he 
chohale de defender, porU razón de la 
concluíion%

Dificultad. V lI .S i  es licito al adultero  
p ro fe sa re n  Religión, o O rd en a r-  
íe de O rd e n  (aero contra voluntad 
del innocen te?

l l t n s f c e i i t e ^ i e ^ t r s u  no fe  ha m udad# e le  f ia  
de de a m íe s  ¡p u ed e fa rpa r a l i  adultera  <j«e je  
rece n a l te can  e l . j  ella  deue h aberlo  a u n y u e  
je  a ja  d a d a  la  je n t e n a d  del d a te ra * -  n a *  
mere' 1-

¡s ílg tih e j tten ett l e  ta n tea n # , yu a n d * e l la  y 4  
d a d a la fe n te n c ia  n .z

St el innocente muda eilddtna puede recoña* 
ítat afila adultera. »-3.

Si el adultera muda efladty {tu Auer precedida 
fen ten et* de di u arete ¡puede el innocente re*. 
/iefíír/f.fl#4*

Qjiánde ¿7 iuet.jegUr condena aIa mttgcrpar 
adultera reduj endcla en vn Moti&fieri* 
[ttl mando la Ritiere reCcbir dentro dedos 
unes tiene vbhgau*n de velanjr a eltjena* 
Unft tílos des ¿ñas para jueprejeft^j rmeti 
tras pie lekdz^c ne U putd* el mande Tetan* 
tih a i ,n

^nn^Htel /ue^ecdefaílúea y u d a d * f in t e a 
d a  dt djt*H ercio, na pu ed ejt adu ltero  p r e fe f  
jar (inhccncta d e l in n e c t/tte p o rU  m enos ta  

a V a b e d n  c it a n t e -
4 . d- 3 5 .y, $ i ti a d u ltere  p refe  ffo ,e je  arden* de Orden ja cre  

v r * ic . 4T .6 . een Ucencia d e l ¡a n u e n t e  jp A no U p o d t& re *
cid \M e  ma csac)liar>rt'J-
t r -^ y lit  d f  peficT-tjt v n a  tp tm e n ’ fi 3*
lí c~ 1 ai y -1 O
siH-ssiap. 1 l'^R íu ieva  conclufinn,Elinnocentej 
r.\ litrens fir'1' micnrras elcílado Je ambos no íe 
in fin. de dt ha mudado, puede Forfar ai adulce
ttert. .wua roquete reconcilie cun el, surque íeayada 
i ■ ffu. 2uj do lenteiicia de duiorcio»y el adultero fita 
V-deLul*de obliga tío ,a reccnciharle- Anfi iotienetiS» 
w.í.'r.y*ói. Thom¿s-rt Sylueftro, Abbad-Alexandro de 
ar,^. Reuo, Fr,Pedro ikLeüelíña >y otros- La

razón es , porque eíta fentends noeseis 
daño del mnocente,íino enfauorluyo t y 
aníi no ha de redundar en fu dano,confbr- 
meavtia iey,¿yaoíicornoelinnocente 110 
queda priuado de fu derecho, bien pue
de obligar la adultera , que fe reconcilie 
eoneU
2 Soto, r y algunos otro* Doétorfistie* 
nenio contrarío de cita eonclufionry dizen 
que defpuesde dada lafentencia deldiuor 
cío,quedan ygualcs entrambos j defuerté 
que el que no adultero, puede entraren re 
Lgion,aunque contradiga el innocente , eo 
rio puede también el innoeent®. Fúndale 
eíU fentencia » en que ya porcia fentcncia 
del Juez, eíte matrimonio quedo apartado 
quantQ a la cohabitación^ por el mefmo ca 
Ií>,que-el innocente confcntio la fentencia 
de diuorcio , perdió eldere*bo,quc tenia, 
luego ya quedan ambos ygualcs* A ello íé 
refponde , que la fentencia del diuorcio no 
libra a ambos cafados de la obligación,que 
tienen, fino tan ledamente al innocente ,y 
anfi,aunque ella conlienta, no renuncia fu 
derecho,ni queda priuado del; y por el con 
figuiente,fife quiere reconciliar,no por ello 
contra uiene a la fentencia , fino lo la mente 
no quiere vfar del dere choque la fentencia, 
íe concedió*
3 Segunda conclufion. Si el innocente mu 
doeltado que profeflo en Religión } o ía  
ordeno de Orden facro,va no puede racen 
ciliar a fia la adultera, porque como tomo 
citado incompatible con el matrimonio, ro 
nuncio todo e¡ derecho que tenia , y en tal 
calo podra muyhien el adultero entraren 
Religión,pues no le quedo alinnocente de 
recho ninguno. Anfilo tienen Rolela.dSyl- 
ueftro, Armíla Friburgo,y o tros-Mas es me 
nefter,para eíto que ava mudado citado 
y aníi no pierde el derecho .aunque lea no- 
uicio , ni aunque viueíTe hecho voto fim- 
ple dq caítidad,que ello no haz.e citado im 
mutable,ni pierde por dlc el derecho de pe 
dir el debito , que aunque peca pidiéndole, 
obligación tiene ti otro a pagarle, como di 
xitnos arriba, e
4 Tercera conclufion-Sí el adultero mu
do eíeftado, finauer precedido fentencia 
de diuorcio,coia liana es , que le puede re- 
UOCar el mnocente.'como dizen cotnnnme 
te los Ooctore^, porque no lo puede haztp 
en pcrjuvzio del mnocente.
5 Quarta conclufion. Quando eljuezfe- 
glar condena a la muger adulcera^eriuyen 
dola en vn mouafteno, fi d  marido U cjuie 
re boluer a recibir dentro de dos a- 
ñ o s , obligación rienca boluerlc para el*
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Z)<?/â'i Sorcio cUhâulterh e fam i Salì 4  $ì>
£ dañar f? Como tiene Naus'rrorf  Y Abbad y efta difif 
fil.q.dcdi- nido en el derecho^ por eftas pà labras'^ 
bore Ub-%* b*die alnlcerHin nfonifoeùUm mittAt drenar» 
t/cWii {'a- tri erti burnii-Atti > Viro recidete licfìtt: bienni»
0  ¿ti lembi tran ft fio adultera tonfi , me navico habí tu fu f
de dtUort* cepra tbidum viktt permanece, V firn.fi confia 
líb.y- cj fiantes d« ÌOsdtìs doosprolefiaiTev la po
g xdtcnt- dría el metido reuocar^omótìerjcnSyJtief 
[a{fceitê C* tro, è y S alicilici qual prueüa cóntra Sali
rti l iuha^  ceto, i que no cita cfto corregido,porci de 
de »hit. recho Canònico. Y dize mas què eftrisdos 
h tjlu. -obi a fi osi- la fe ñ ali a, para que^profeiTe^mas fi- 
fup’ Sanch* no lo h.izc cojaiiu puede el marido repe
l í  núcjtb. dría, coma conila de imprimerà e One fa- 
toJìfpt i(}‘ lion.

6 Qumta cortcladosi'Àunque èl ttièiéc*- 
ì téicttiii defiafiico ayà dado tenfencia de Jiuórcio 
dfcl.&ìttet' no puede el addice ro profe Ha ren Religión 
fedbadie,ti* ni ordenatfc de Orden [acro j lia licencia 
$,oppofit*+ del in nocete* n(i lo tiene ntS*ThOinà$, K 
in fine. S'buenauentura,SyÍuéílf(>,Thuíiias Sàdica 
K, $. 7ho. Fr.Bartnolome de LéJefrtla,y otros,La ra 
in 4* ii - 3 >- zÓ es, porque el innocente no eilapriuado 
q ^flf‘d.6* porUfentenda.Je poder compeler al adul 
a dyianà- te ro que fe reconcilie con eì(c'Omote dixò 
uent'fL.vh* cu laprimera conclulimi)y and el adultero 
q.^. ad !• no puede prsjuJtcarle ii.i fu Lcénda. Ver- 
SyU-ma^ dad es,qüe batteria p‘ára eftoUiriterpreti* 
p.y.u* t í  - tiua .qtie e* quando lo ve el lunocéte , y n¿ 
ih-z>bifn* Io contràrie pudiendo.Y cambien lena li-
1 x.B'í? le  ceneia tacita fi smonétendole al innoce t¡e
defdifif.ja noquifieíTc reconciliar a fi U adultera»ef- 
de matrt tando ya enxiiemiaìa,porlo qu.it fiprofel*
1 Hesiten f  iafTc no la padria rcuocarcomotiené Hof- 
r* Caxdetn'1 tiente, i y l*un Andre* proiundolo por vai

con texto-ni
ue?fcoiù%, 7 Ha ic de aJuertir,cón S/Thorass, n qué 
Ivan, A n m iì el adultero prof“fío, o fue ordenado de
drdbt &  Orden i uro,con licencia del miioicte; nó 
i¡¡. le puede reuóeár:pofqüe el matrimonié
m Diflíc, qtJ-do ya dundid o de porte de entrambos, 
CAudimkí coiir>tiene Sánchez, ó ydíze qú; afinque 

ayadaio licencia eíimocente inientrascl 
vbiftip, otro no hÍ2o ct votó, la puede reuocar, y 
Qskch/uli tendrá obligación el ótio a reconciliar- 
ftip.n'iq, fe a el» .
plicátil 4 8 Lo contrario de efte quinta concluliori 

tienen Soto p Henrqnea, v otrns.fimdaníe 
¿rt'6-ad 2. en que por el mil ni n cafo, que el innocente 
Httir.Ll conlencio en la temencia del dmorcioyafué 
de muer xa. t'iílo renunciar fu derecho , y anh podra el 
ty.ñ-6. &  otroproftflar íiniu h enria.A lo qiial fe 
A¿* 12.r*j. rsfponde fácilmente negando el 
íík* i o, antecedente conforme a
q S.bicdtfé lo que queda di-
#jss, ío cho*^

<Dií5qu itad ,V IH ,Si fepüerîe celebrar 
dio orci 6 por ra ïo n  de í a fo?regîa,6 
âpôflafîi de la fe , qtie fe Hàniati 
¿dúIifen6efj»iViraai*

H (regit,y Apefafixde Id  fe ¡fifí h  mefne.fíb* 
mer», 1 .

Ttés tanfo* ¿y Afuera del adulteri ampara pederjp 
Apartar el marido de la tntiger, addi
rene cfpirtttittl y [tundo vko ihpèUe d  otra 
d 'peca r ,y fidici a , n.%,

*1 innocente £ttch  kaejer dtiUTCtodel tynt ci* 
metto c i  me n de bere [ a  mientras no fe e h  
nttenda y ciche obligation a haaieHvn*^ .

S Ì p  corrige a n te s  de la  fo n te  m it  de dt n o n io  
(¡¿ligdeion  t ien e  e l in n o cen t e d  rècon cilia?fe  
mas ¿ s p u t i  de la  fon t e n d a  nÌB’n>q,*

Él hihe ¿ente*, Apartad e por fonte mìa dèi Peti 
TegctpHcde entrar en Religion «.5 

T Cambien puede qptdaifohbtt en el (iglò,y  arde 
harfo de Orden facrodepHei de dad'aU fid e  
fírf'rt'é*

Jdlguh oí d i K.t n y  tte tío le  es lic ito  perm anecen  

en clpgU^ es probable, n y* 
herege a u n q u e ífte  dada la fon Ce n ei a  de ¡di? 
n om o  n* puede m u ta r ifia d o  f i n  licen cia  d e l 
inmsentC'h- S-

$ f l e  a d u lterio  c fptrttttd  n i  fo perd o n a fon nqus, 
e l tu nocen te  ten g a  u>p*lii A ntes de la -fo n tek  
d it fo b ien d r ío  ÿ r r  w-ÿ*

k T  O mefmoesberegia que apoÆafià
i  . de la f6, como tiiz’e S-Thomaà. ü ,

Mas ponen lo« Dóñores ambaà 
jsalabrasjpara tnayor cUridad , que áiiü fe z,f  límá*i 
ponen eu la primera da ulula déla Bula 
deis Cena del Senoriy llámale eftótáduke 
rio eípi'rítual »poi nietaphora porq anfi co 
fíio Èiì el adulterio Cùrporal.fe ipartaiy di* 
uide el yn calado del o^ro, anh cambien, Ir 
el vno »'i herege ,ic apartá;y diuide de la fd 
del otro»
1 Primera conciuíino.Gtras caufasayfua 
'rá del adulterio.parapoderíe aparrar el iné 
rido de la mnger. £fta coilcUiíion és de fe; 
difinida en el córtcitio Trid-*ririnó,¿ por ef¿ |j jfdd. fofit 
tas palabras-dyuu dtxetic Ecdefnm errare, 24.de maHq 
c$m ib multai c¿tufos fopkrattonts tntcrcohai can-% 
g e i  yttoad rberunS) fra qua a d  cab a b ita d a  nena 
a il ce rtu m*n certUñuetempui fitti p offe decer'' 
nictanàtbema /¡f. Lascaulds que dt^e d  coü 
*tlió(tuerca del aduîtcrio)fon très la prime
ra es aUulterio efpiritual ,Lafègund,i qiiaa 
do ci yño dè lós cafidoi, iiripdiè al otro a 
pecar-La tercera 6s feuicia, y crtield.id, Üë 
Cédas ellas! tratamos en tftas dificultades*

Los heregés arguyen coiitfd nofotr oá-dí
Os j  Mff
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AJO ‘TrAf.XF'.BtlMHorao.
las palabras ele Chrifto Rede mpfor Nuci
era, que dize £*/f 0 Autem x/sbis rjntu . «»
({Hidiñ»[(ri? vxQTtVi fndfo,niji¿fj  fortií'-fitio.
títmZrulmm Huxéfie *> üe:btt:t*t.crc.D£ tuer
te que dize queTqU Uto mi ración es caufa 
íteUiinorcio.A lo qualrefpondenlos f>o¿to 
res dé dos maneras, la primera que fe h¿n 
de verificar aquellas palabras por aquel tie 
paquanJu fe dixeron,porque entonces no 
era licito dexar la itujger contra fu »olun- 
tadporotra caí>fatporqu¿ no auia derecho 
pofitiuo para ello'y anfi tolo era licito lo de 
derecho dítono,y natural,que explico Chri 
fto Rede tu peo r Nueftr o-La fecundo fe ref* 
puu Je,que el phu de' los cafados,en quan- 
to cafado no puede dexar al otro linóes 
por caula de adulterio, que eífa ccintradtze 
al matrimonio .mas bien puede dexarle, en 
quinto esperfi >na partí u!ar,cuyo trato le 
espermciofo.como puede acontecer entre 
otras pertonas que inoran d; vna puerta 
a dentro. Añil lo dize Belamlino,d 
j  Segunda conduíion.Licitoesal innocé 
te hazer dmorcio , y apártaife del otro ca 
fjJo qco necio enmendé íieregia,y Apof * 
tafia de la fe,mientras nofe emienda y tie
ne obligación a hazerlu afir Rilo es de co
do, bs Uoófores ,y cotilla del perecho ,r  
yis las palabras de*S,Pablo,/que,dize
tuHmhomintn potfvnAmCr fecunda*#curre 
Únnem dente a La razón no tfta en que fea 
adule.rio ,y que and fe ccmprehenJa en las 
p i labras de Ghrifto RcJc»“nptor Nueftro,* 
que no espropriaméte adulterio,v Challo 
Ke Jemptor Nueftro.folo hablo del carnal 
fino es el peligro de la heregia.que tiene el 
otro .alado .comodue Benriq j  y amide . 
derecho natural,y diurno,mientras ella per 
finaz y no butlue en (i tjeneobhgaúoiqa 
aplicarle del. que la he regia jfcgafe como 
cáncer.Mas para Jexailc licitamente es ne 
ceí]ario,que ayapertinacUjCGmt) dizen*S» 
Tiloma-«, b v Soto.
4 Siel he re ge íé corrigieíTe antes déla 
fenr encía del juez tiene obligació el mnotc 
re a reconciliarle con ei* pues celia eipeib 
gro.Uefpuesde dada lalétécudel diuorcio 
 ̂la qual da la lg'>efia en pena del debelo) 

ya entonces el diuorcio perpetuo conuiene . 
por derecho pohtiup ,como dize Cafiro,*
$ 1 creerá eóduáon.£l innocente aparta
do ponuy fio de la iglefiajiclherege puede 
libremente eutrar en Religión» como due 
expref] luiente vu :x-^,
6 Qnarta coiKblion.No lolopuede din 
nocente entrar en Religión , fino que pue
de .que Jarte Ubre eu el iigb,p ordena ríe de 
Orden lacro deipuesde dada íalentenaaj

del diuorcio-,como (i fe-diera por .ndultecio 
carnal*Üfta tengo por mas .probable que la 
contra na.* tienenla Cailro , l Ma ti ene o Cu- ,
uarrinuas y Thomas Sánchez con otros , y iCaRrávbj 
.confta de cap, m del. de techo que duc f  

St vero ludiiiú EcdeftdAb te recepte , ad ttapie f°  ̂  fe* 
d¡*m eum nallatenat dutrnus cempfUeuda/s- C‘JP 
Y confta también de otro tx*« donde aJ riel 'n*
le abíuelue Jetudos los feruicion,y la coha ®-°* ^ $Hr4* 
bitacionque deuia al condenado, que es pe d>f/rr* i.p, 
na efta queponela Igleíi a por el dehíto^co C1  
mo dixnnos- Sdficn. bh*
y La cotrariú fentencia es que folo 10 ^  fon* 
je es licito entrar en Religión ,yq nopuede tT & fe. 1 
permanecer en el íigío fin reconciliarle tie n 
«cía GlofTa a Alexaudro de Neqo,Soto Ra m 
uello, y Henriquez.el qual dize que lo difi- hdtuett' 
nieron afsi los Dolores de Aléala. Prueui n c* £**■ & 
fe del tx-citado/»donde luíosle conceden b^renatia 
licencia para entrar en Religión , y en otro 
tx*y fe dize que fí quedan en el ligio le obii 0 G^ fcM
gara a que buelua a el,ydizen eílos Duelo dtdi- 
res que por eftostX’le corrige tlcap.de illa. UaTt- &  c* 
Aunque efta fentéciá es probable,por la au yt*&nto ei* 
thorid ad de los Do6ioresque la tienen, fe 
reíponde a lo razón q Ja corre-iliondci'de- 
recho es odiofa.ry le di>en cócordar como A*
dize vna ley,en efpeciai,que a tfiostextos diBut-i* 
fe refponde facilítente- Alprimerof que es . te *
el cap, riual ) refpondo que a;h iblo le due t0 ta 4-^* 
que puede pafídra Religión,y no había na- 39  ̂vn'A* 
dadel cafopreícnte, yanfí etf (¿fai amifus 4 ‘rfdí.^e- 
que queda a difpoficion. dd.dere.ha co- bcílmdeia 
nmn, y el cap. Quanco habla de antes quí /'ír*2 ? 
fe de U1 entent ia. . 5*y* .̂n* 6
8 Quinta conclnfion, Eiherege,aun d¿f- 
pues de dada ía leí ̂ te neja, no puede di miar 17* 
elbdo fino escon lkencia del innocente/ ^  Diflocd* 
mas con día bien puede,' omo diximó's Jél f n- 
adultero,en la dificultad ai tes de cita. H OitiocAt 

 ̂ SextacoiKlu(ton,IVo te perdona eíte a- yudarA’ fi* 
dulterjo e)p:ritnaltaunqne el innocente ten T r.< wí» dt~ 
ga cíipula íabiendo la heregia , ante-de U ItÜut'vtr^ 
fenteocia* L.a razó es poique el innocente J** (xtettiiH' 
110 tenia derecho, para apartarle dele tro, de cohpet» 
fino es por algún titmpo»para cuitar el pe bz ni-c.de 
bgr°,y efto no lo puede perdonar- Mas lila miffiMft? 
copula tue ddpucs de la fenr ¿cía de la Me 
fia (i lohizopor yerro, penfando que e fh - 
iia oblígadu,noesvi(tL! perdonar eladuíre 
rio que como dize vna lev, j &tU  „agu c$- 
ttArtum vehutati errará nníi éa me- 5 t-per er-
nefler , que fepa qu« fe perdona poi ¡a co- r6n m f f  de

pula , para que por ella [é perdone '* ” (*&//•
Como dize Thmnas.San- md.

che¿*¿ r »ittb.Z'lfi

DiS c u  L



T S é l M m r ì i ù f o ì iffìrì

0 i6 cuícsí!, IX *S i ay comperìiracioé 
ú ú  adulserio afpiritù^I, i

'£/ din crei* fyefc bttkfe per di al ieri e fe  ha s> f i  
f d n e  a [ah ir del tnr*<?¿en!'ij cí que fé 
h*KC hifsgik p in e 'fulmente e& pcnÀ 
del deliftS'titU

%n e! crimen da hiregiA né fe da cempeñfáehé 
defpüíí dt la {entendí del jjfirz¿n, t* 

framfccQ fe ìftctj ceìttptfifàch'nds ìk  heiegis 
^ ten eUditlcenee0rpr<d./i,it

“ A  Oótertafet^™ difetcd^cntrè
e! ìfiuorcio.que fe haze por a dui* 

*  ceno *y d que Te haze por si eri<nf 
de heregia, que el primero fe haze te tal me 
te enfauordclinuocente.yanftnòlofiftaru 
dojno goza de e ftc primiero,mas elfe^un- - 
do no le hazc principalmente en íauor deí 
innocete, fi no en pena. del deli&o de heré 
gia>porqííé no guardo ía fe,y por eflo íeco 
denáenqaeno lele guarde,tomo dizcSaii

# & b lik  cíle2^  X lo dijimos, h de doctrina de Caf-
iQ dem kt- tro*
£¿fpifai-& 21 Dcíó quaífe infiere ía refpuefta de là 
difá.iS.k.5 ^Acuitad tiy es que no fe dacompeiìfacion  ̂
b tjherir* 9ilSndo entrambos caen enheregia , def- 
Hrf diff* S. PUCG de h condenación del juez ¡porque eií
an.4, quajqiiiera dellos 'fe há!ía bailante caula dé 
~ ■ diuorcio, y aníi no puede el vno obligar al

otro,por elle caio a que cohabite con enfi
no es qua de conferiti miento dte entrambos 
bucíuan aleteado paífado,
3 Lo fegundo fe infiere ; que tampoco fé 
piíédc hazer recompénfacion.de h he regid 
eoo el adulterio corporaaporque zntesquè 
fe de la fentencia, aulendo pertinacia c» él 
herege ¿tiene obligatiS elmuocéte de apir 
taf fe,por razo delpeligro,míe tras dura, a’íí 
que fea adulteri Y tibe rege abfolücarticn.. 
te fepucdeapaitar delscfultero, y anfi iio 
fe daeoíiipenfacío^porque efte díuórcíó,’es •

* perpetuó fì quiere, y d  cero no; Dclpues q 
fe d a la fe nte n c ia ta mpoc o fe da c o mpe nía - 
SionqjQfque fon di (Hutas lascantes dtldi-

‘ Borció-que fi el adultero fe quiere apartar 
tío puéde oponerle el otro «í. adulterio* 
porque e ífa priuado en pena de labe regià:

' yfielberegCique eftacondenadovyreftituy
do al gremio de là Iglefia Je  quiere ¿parrar 

- del Cattolico, por eUduiténo «ole puede
, ¿ fclínnóeérépcmerobíe^iódétapenadeldi

tootcioiqüe incurrió por la heiegia , que fu 
è taneh*S* pena no quita la del adultero De lo qúi! 
'&*&$.t fa trata íatameote Sánchez, c contra <t*
per («titfh tfOft

Dificultad. X JS íp o r o'cros;í̂ el]á'oí ’ \
es licito al mftücece dexa,! aí'tfííi’á '
'queme? ' ' ' (' ; ['l

xQjí&*dé vn* dt Ut cüfda inittZ'C'aterré a pt< 
eatfi 'él tn/acerc teiia taeajda de¿e j  ■ pus* f
dtapaüráífifcú , * '1 ;■ V

, lMtila hertpiifíé fe ha diefpdar ( f  htregé
' q t n f i c i t t i d r  al c fté>riias en etféj \ltíi* ■' 
ñtsJí.'ftil» ' ■ ” • 1 O ■

£ fie dtuvTci* fríe düH mtntrar el deUnqúaid
'¿'»r/fíf en

‘P $f muy nial * <j*ef<a vnofint ‘prkufdfiéfttít 
tir al '¿eré)no [rpuede apartar ti t nñoiettt 
falt* fi entiende^qae je r  ejfs ft'i/ñenddit

i  T *\ Riméra* conchlfion* Quando vaó 
1 " ^  de los cafados induze alofroapé

"car,yeHnnocé^e teme Íacayíladi« ,
'cito jé es apartarte; y efl  ̂obligado a ello,
A»fi jo Jize.S*Tb6mas . W % JBnenauehíura \  fi>t ffd& i 
y U Gloffa ,¿  y es cqmu^. Eífundamciíto 'fa ^  
es el derecho natural ty diuin’o , por elqual q.pBie*dtib 

. eílSn’obJigados loshombres a mirarporls J¡¿ ^£> 
Ultidde fu alma* Confirmafc con íóque di n¿u-if?i Vi 
xo Chriílo,R»N* Si «dita tn«s fiandaltz^a• *txpsfiefífw 
sterne¿hm, y también porque fi ésiluto*- 
partárfepor el peligró de U infecciono ffqr- b GUftfv^ 
pó’ral del Icprofo,como dijimos arrribs i  x«t% tpid*

‘ mocho mejor lo fer^ por c! peligro d$I ideiatrík, 
ani má. £ ntien.defe efió \ »un%ie el Vno d e veri fanÉH 
ló‘s cafados no haga fuerza al otro para pe figure, i¿-ye 
cát f̂in o r og 8 nd 0 le, fi t e m e po r fu frágil i dad i . c, M ac* 
de caer#y pata apattarfejfin e(ie 'e¡|fo no ¿s th.jS- 

.néceflanafenteijcizde juez* , ¿ teaEr*
z Ha fe de adticrtír, que ay differecia en ¿cn«(ttdfff% 
tr’ela hetegiá y los demas pecadc¿quea!he 
regeiiofe lebá deéfpcfár á que quieraiofi 
ciouar alocrocon fuheregía^quecfioes 
eoniuo a todos los hereges^porque pertene 
é? a fu c6 (.erfiaei5uiia; enbtroí d?Íi¿to5nó 
fuele acontecer afsi,quc por malo que fea eS 
óiarídójie huelga que fu mu ge r fe a vna ían- 
f3,y lo inefoio es deííajy a ni! no luego qué 
eívnopeca fe ha de ¿parrar el óíro;fiuó qu4 
dbíe prócuráperjiertií* , ,
3 Segunda conclufiorl. Eíle diuorcip nó , 
«sperpctuOjfipo pór tiempo mientiás ¿lde 
¡inquente buelue en fi porque bncdiemiaii 
düfé,cómo cefTaelpeligrOjCiené obhg*ciod 
elinnocctc ábolueraei,coino tiene U fio*
Biuni, . ..
4  Tercera conclufion.Por ínuy ín^Io qué 
fea el vmodelós cafados 1 y muy e.f.i;cda- 
do as vicios f  pecados fino procura perizé t

Gg 4 ' fié ‘ _ *
\



/ riprimrflfeio. puede apaftarfe del,comoti<;
¡ npirtodos: fatuo ñ  ente»dieif¿ quefeeroéri

diría por effeH que butírica fe tendría ob!fe 
/ gac ío a el irn nocente ..a dexarlépor algui/tie
I pojporvja de cori'écion fraterna,como di
í €  Tbom* 2f.^T-hoái3st e Y^uóqocetea obligaron fe 

v k i f . i n  ctt h4la¡íiasdeordinario enclmarídó^Uees 
p a r e *  e sp ád ete  rnuger,tambieb podría algúná
t  t* t* in s f  Vez halldtfe en ella J o  qu¿alferia qüando fe 
d -  5 y j  vn, pu|(Jt'flpartjr caaiadamtntc ,y efperaqué 
¿ r -4 * 4» eí nuri jo por efta via/c emendara',coepó
I  ap* ̂  t . p. djzen Soto -_f y Fe. Lúys Lopefe

 ̂«ur*fí, 53. DificuTíatLXÍjSies licitoeí cHuorcio*'
tnfim* p(>T ̂ azQí|i ¿e íaTémáa > y crueld^

"* **. ■ .
fiuindo lít crueldaddel tn&ridc et tant*t fü t l ‘¿ 

Wget¡ no pKf¿f inhibí tur fin grande pt~ 
ItP/optírde %4 %,er diuortio.,hafla fue de cd if 
f/flfí jjr fe me fimo Jiña ffttejfe de parte de Id 
'm(íf¡W*ri,u

j Precede f{h JutifMee} otra dieft cea fio de efuel
did,K* 'ir

%s nti'ejfane para, efto¿miedo fue taya en va* 
ten a h ila re  CVt»»; 3» ■ 

fia tnagerj>uede hazjer diutrcia del"mtriio fu i 
tieneU mamel>a en CAfitns filó por *¿uhtm 
t¡e fin i también pOrfieuicta fl.4*

Píltdcla nmper hay r f  nandú teme grane¿ettrd 
menta del ítferpo¡ c*m«fiel mandefutjfeU* 
dren y el fe puede apartar.firtUa er hecbizjti 
‘ts-n*1}, ■

llfue teme graue fdigr* di finida y  fue #¿ 
pede [aumente librar fe del, * rccarrtr a i*
]utfuta puede apirtarje-n.St 

£l manda fue teme fue hadé matar 4 fum nk 
gttp fique no la halla dan^ella puedeper di 
gan tiempo anfintdrfe del la , y lo mefihr jí 
tienefifpíha de adultera 

laca^ciúsifue ha de dar el marido por r^^en 
de fiíiicia ha de firrfifilíente: y füal fiera efi* 
ta n 8

finando el atrofie aporto par ja fruida c crnel- 
dad̂ ne puede ordtnatje de Ordejacro ni pro 

ftjj&rtn ^e/ígípfl-ft-£.

i  T''% IVimeracoeíuGan-Qüado la cruel 
dad del marido es tata que no pus 
Ue ia muger cohabitar co el fin pe 

' a efier litti ligro de grauiisimo daño puédele hazer dfe 
tast&rerex üCucio bafea que eí de 'ufíiciente canción^ 
iral^ijjade ie^uMdad* fifea ctíoduiioo efeá ¿Miinija «rj 
rrjhr* jp*~ Derecbot ií y aú.]uehabia de íi mugerpor 
hat' que de ordmatio los m irido$‘lbu los crüe
b c*~*bbdt Ies,y no e!Í as» Ma¿ fe fe dnjíTe c a í) , que lo 
ot.i- p*4de fucile ia muger * qual feria íi íe pulieíle afe 
4¿»í»:r* No fechan^aspara macarlciyd mando no pn* 
n r tU, t ) l ' dfefet y r fe a la mano en tal calo cambié pue

-de éVápartarfe deíls,y hazer dinorcio porq uetf’ v trk  
jn ílíta la'meftn'a ríi'/on.como tiene nÀbbad dm or riti y. 

h Alejandro dé NéoojSylpeftro.y Cpú, 6. c  
% Mas ha fe de íaduertirque procede U decrct*2p. 

'^oiiddfion^iiHqùe'eHadiene ocaGoálma >,7.^.5. 
rido de fe crueldad (còrno fe fue fíe adulte- C efi bene* 
sa)eomo dize PeìàgioVpapa/ytiene Tho- 
masSanchez con otros» Y no'obfta contra saneh. Ub* 
ello vna Icy/dque dizíique ninguno puede io,de mat- 
«legar el niiedajque padece por fu rulpa, cj difip. i 8, 
acfíp fe refponde-, que había del miedo q 
jufeamente fe da por là culpa , y  no del cjiié ;d t-fimü* 

* fedainiuftamentcqualesefté# " lie r ,D -¿ $
3 Segunda conclüfionNobaftaparaefto >* fuodme 
quálqúiérá miedo liño que es neccflano, q tas eanf*’ 
fea tal* que cáya en Varón conftsíite- And e Átafiarí* 
lo tiene Matearás,fBartQlGjlsiGtt,y otro* de franata 
yqual fea eftc miedo lo dijimos afri &a>/La r onda 370 
conciufíonfeprneua porqücél diuorcio es Bar* 
cofa graue ,y anfi no fe ha de hazer porcau ra!*l!fm h  
fas lenes» De lo qual [e ínticre » que no lera
feuicia bal!ante paraéfteeiFe£ìo,quidoafe f» f* ,ü *d t  
guna vez eí marido dio.Vp golpeo a^otoa damnoinfit 
fu nluger ligeramente* lo qual puede hazer fio ¡¿fin  fe 
graucciula comodize Aragón,^quséfto f i f típerpofi- 
masescorretionqucpenaJnasela^otarU Jejsijrfi¡ n* 
‘gránemente no le compete a el lino al juez <5* c*dc tri* 
como tienen Gouarmuías Pr*Luys Lo-
pe? yotro». Y aü fi alguna vezcl marido fe Fr, traiF-j- 
encolem ojyU afíjto cruelmcnte^fiendó 'de pittati* 
efíb ya p^Tadoíy que no feteme que ha de dqf*8» 
boiuer otra v e ;^  reincidir, no es caufa ba - g ragoni 
ftantede diùordó,que fokfíe con:edepor 1» :. y- 65* 
temor del dañofúturú, pues que deucìà 
mugervoluer al ìnaridò, quando el prefeà de marito, 
bafeante caución,^anfi mcfmo^no puedè h Ctw.vbt 
la müger apàfta'rfe,porque elmariducftá fi(
Íoco,fíno es que fea el furor de manera qué fez..i.p i/t 
'eiUelleenpeügro'como cofia devntK i fimPl-dema
4 También fe infiere(qucíamtigerpuédé frc.54.
bazer diuorciodel marido que tiene lama icfivxae*  
cebaencafe no ferio por el adulterio fíno 32-7.5. 
también per la fé uicia,qúc juila mente púsj PfiBald.t-ia 
de temer,que nopaedéuxaber bien femn* tu* i^ eU *  
gér,y la  manceba, y ella fue le procurar fe i*, nontom 
'muerte a la rouges-, y es elio caufe de per- trfi. Matte 
‘petuasdücórdias,y ari feria lomeiinQ,quan p#feé*5,rf- 
do la tiene Fuera de cafe, como tienen Bal- etp.úe-p.U 
do. K Macien^o y Gtahs,aunque para eílp i'glofi í » »* 
fedeuenconfiiérarhs circíliUiieiasdé las ^z-Crafif 
perfo'naj. ; r;% ~ . * t-p^ecijt*
5 Tam jfenfe inhére,qu'epuede la rtvuger 84- t ì  
huyrquáoo reme gráue detiimeto del cucì- ] p wix x t o m 
po,coniofí cimando Fue (Te ladró-y fe ere 3-^.fiM-í» 
ycffeqn; era comp-icetque c&ntanto pete* io»í.io£4e 
grono tiene obligación, a cahabitarcon,ti h*f 7*1,0* 
comò dizeS-Antonino,Barbofa yotros. Y filar matr? 
and mefeuo el marido fe puede aparta de ífp **19»
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^«jtlger^HS £$ hechizará,de la qn l̂ puede 
jufai mente temer,que le venga daño con 
fus hecliiz6s,y de lá que matarte a fus hijos

m' Seto in como dize Sotó> » y  otros*
4 ’ ¿5 p .f*  $  Tercera,sotodufiomElcafadoquetsme, 
u níc.ÁT, 4# 'd  peligro delaíeuicia , puede por fu pro- 
s i  4 * ;pria kiiriioridad yrfe de ca fa , o echar ai o -
„  G»t> lik  tro corno ^izC I.«®p Gutiérrez,* y 1 bomas 
i ’Cán̂ n-C' SSchez.-cñque'cl peligróle* graue,ynq pue
14. n %'$¿ ^Tacflmfente librarle de! * o recurrir a la jú 
ib- U \>de  .fticia, que de otra maneta too le es lícito

afe*ñ««¿í- .
n . roz* 7 Qoarra eonclufion. El marido que te

me que h¿ de matar a futuuger, porque no 
la hallo d6ze!la ,aunque’puedépof aígttrftié 
po auíentáne ddU , mientrásfe le pada la 
Colera ,y ló mira mejor,mas no puede hazer 

o H4*-ct>n diuoVdojCÓmó dize Ñauarro, o porque efta 
c¡^ fíU T# en íi, mano pedíante la gracia de Dios,re 
ie din ere* ^ ' í̂l‘ c tentaci o n, y t i ene obligación se** 

lío.Yío mel'mó feria í' tiene alguna leut fof 
pecha de adulterio, Mas fi dcfpués de aner- 
lo mirado bien éfta tan ciego de colera que 
temé matarla,yque no ft podra yr £ la ma
no ,en tal cafo fe f  odia apartar,por la licen
cia preiinupta déla muger* quede creer 
es q qtoiere cita mas que el marido fe vayá 
que too que U mace*
8 Quintaconclu'ion. La caución, o fegíí 
ríJad, que deué darel maridoafumugeru 
p^rrazonde U fenicia, ha défer fuñácnte. 

pe ¡literas ^»f^rm ea derecho,p y tal fera qtudodic 
fc x  ttitr.f* reptendas,o fiador , leguaria íey*Mas fi no 
v’tfade re* c*3ne c^ ° niéífotró baldara júrame uto ;que 

fiit ' fptüatv ^cil.mente fe puede tomar experiencia ,/i 
to £ H 7r,z n ?darda ó no,y nadie le puede obligar a-
■ foto jirfo nupófsible/omo dizc la regla del De-e 
fyfin-D.fia ê ° 5 7 ^ Al h ’’ rtoeffe de buena conciencia;
Va ti badana el paramento jíinqne dieífe otra fe
r!.?> "uUnt puridad.aunque pndíeilc datla ,que ella es 
ú^porefí, b* liante caución, lo qualqueda a sinedrio 
Útrepulí un d e l'| üé z.Si tu e r e ni e hc fte r mas de e ft o, V e á 
Ytt'iÁ 6 rc- fs aThoitoas Sánchez** 
ru .i^ t ij’ui 9 Se ¡c a c oh el ú fí ó n * El cafad o qu e fe a pa Ir
?/»«.t/.t-t* ta d t otro perito fenicia o crueldad, nó 
¿ de -* - ordenarle,de Orden Sacro, ni profef 
étAt-bb 10  fértilRébgion-Eftá conclufion =s común, 
dfff- íSyA- M  ra¿on eí porque ei diuorcio en elle ca- 
¿4 foíuéiutróduzido por Derecho natural por

|a propriaconteruacion.y aofi no puede fer 
ptrpetiiojOporque moüeraDios el corado 

- ■* ■■ delcrieljopor alguna énfetmedad que le-

f w  a ti d o.e ita í òco: (qn cafó qú e puede bazer 
' diuOrcio ) que fe puede cura#ton medí ci" 

na jó puede cenare! peligro por veje z,o‘pqr 
otra razón, y anli too veo como pueda íér 
'elle Ímpedimento peípetiió ;  áúnqtoe Saia* ^ i Ú / Ú  
shez t tiene lo contrario* f  . -y u

r ;

b)ficuítad,XlKQ,toten ha decriarJoV 
hijos quando áy ditiofcio, y qi&dó 
el matfimonío es rttollcí ;

‘¿fHtettdi dtutrei o bk de crUtlos hijos el in ñ ìef  ' 
te áte ¡i 4 del delinfuextiftl* tienejmdt ejfd 

pem no fMíg4 4ñte$ de'UfcfttéhcÍ4Ín\i* ‘
SiJé4j>{tTt4rt/i'¿ei ¿¿fedi* dé Ce man tonfanti 

métodos f  rimcr o i  irti añoslot de ctist ,
U mtdre'f defines Hp&dre"A (o$A “dtàmbot
■ ' ,

L o mefmo es guando el t» a tri mefite fue nulle
Jintulpdj,y f i  algún o,de les cdfitdos ¿Mué md 
la fe el ha detmr'cl hi¡ o % 3;

i j S  Rimerà conclufion-El dia de úy 
1 *^ en los Rcynos dé Gafalta atoien- ,

■ * dofe hecho diUòrCiopór qúalquie
Va caufa que fea,ha de criar loshijos(ora tiei 
mayores o ménores de tres áño?)ei itonoce 
te acorta del eulpádOjíi lo tiene como dizc 
vnaley.á del Kcyno',y prutuaSánchez,h f  i f o t i t l  
contra Lara,? que es lo mefmo ds derecho i^ a rr-fo  
comúnantigo-MáíelHpétoanotoíráób.lga: b iath-liU* 
do el atipado a pagarli àntc$ dt >á íenten lQ fo mít(m 
«a dei juez, como enceras leyes penales difp* zo>to» 
acontece,, , , . . . .  . . . .  7.t ' w .
z Segunda éOTicíuíiou* Si ninguno de los cL0TOtl ji~ 
cafados tuuó culpa, finó qúe fe apartaron ^UlS % 
para viuircalianiénce^decòmmi conferiti* t¡s mdm 
jnie»to,ént¿lcafo;loi jprimeros tres ánós >^,««.11* 
los hande criar Já madre, y de/piíts tipa- D atiti tus 
dre CDtno dsze el De techo, d 2 coila de los 0f[C„. 
btenes'de éntfáfios cófornie a las palabras  ̂Lt Sc<fiie 
de vji tx-eque dize £t iit fateneum fatuità- j¡ltnmfo íw . 
ttétíi nu[TÍ&nt¡tt,, , , . ptítriá jote
3 Lomefiiio fe ba dé dezirqnando e! ma 
erimoníofue núilo fin culpa'de ninguno de ¿ %-Ttgiá. , • 
los cafados.. Y Itálgutoo de los padres eftu- Zf-z-ytti^ 
uo en mala fe *el ha de criar el hijo, y lì am- ¡-n n t .
b ‘s la uiuíeron mala ha de (er lo me imo q 
de los otros ibgitütoos i Como 'diz& San- ¿ uneLvít 
ih« . /  y » .u .

Gs J TRA-
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o£g en co m iam i*»

Ì?ietnjàrhe tei (fiaPittiícgant F a tres faptr Jlfdttb<£'tim,càp*i6‘& cum MàgìÙfé
h  4 d. 18 ,t*bs D*?hem.D‘BenAX'%it*r4usy£r ¿¡y tcttt*s:d*i9-‘]'i’~¿lcxand' 4* P.fSl. Ut e d-z%ì 
■ irrfeftaS ZrpefiZi* C4ie tanni tvm-t .optifeltraci 9 *£ir t*mjt*W4B.\fa<jr in fa  üi*nñ*tkihá*kxt tifa 
iMnkdtit>̂ vhf-*ljj $utntm$¿ítN¿2*rrp.,c+z J*ttf tit.de excerpta dtcrct4Utrlfb>6B vy'Climtñt.Ce* 
útdtft initjclm&itíciiñfKijlib'i 3*íU/trg%ll£4j r í ílAñi¿átCr FeiicìanusdeCenJufì^^ tTédiym* 
fíii titandi*
r. ,tas Ce oiù rasacele íufiieas tonurenenen álgunas cofas,y difieren tnotjraSjJasquales fefíi 

a  Nin<\*in láfi cípccialrnonte Natiarro, 4 y Sayro * Eh efte triad o  dii'emósde hs cofas en que eonuid 
A fannd.t' nir  ̂coiiioen.eítt’ñtado deSacrametíros engensraÌ:fedizeìocomun>enque todos lo$ Sa- 

i ¿4* ffamc ¡-t<>3‘C;u>ai<!n£ láyenlos tratados fignicntesfc pondranjaa cofashípeciates-de lai cea* 
zP~í Gpuy  furaci que ion -culac que difieren vna*de otras■
tú di ftnfi*

a . ti-u B e  la efíttftia  de Uí Ctnftro*.

Dificuirad.l. Que cofa &ácéíuraecde 
iiaftka* "

' > * 
l a  ¿ ijin u itn  del*f<r*p¿rA tni< ■ '!

1 Tk M  Vchos Dcftcresno pone o difi-*
H „ | \ /  1  niciond'éceDfuraenéomUjqu* 

fol« fit contentan con dezirque 
fon j De feo mu ni 6 ,Súl pe ñ (ion ̂ Entredicho 
Aidi lo hizo SíHlcíl: 4 y lome fino hizo laño 

a  SjFtt-ver í^üttüjií-enef Derecho, ¿ Masco todo a i 
b e ,c  cafara ganos D olores la difioen,tomando Usdiii 
b  t  *f Kart# .nicrím déla conueniencia qut ay en la* cea 
tL d e vtfb*. furas.Sayro ty  HugolinoJadefine án|i,c>* 
ftgtifa ' f*r* tsípzni ¡pintutus, fer* ea ttrieris * Etde* 
e Sayre df JtiSflaa fptritttd!iHm vf* 1 impedí? nrtVt k ten* 
re fufa ris, tú t* ntti* d faedé r^T-Suarezdla difine anfi^e" 
I  ¿\ntt-io* p  u  * ti f«n£ ¡pf ri f twíw , tT mtdmnali t , p ñ *  
Rttgel*de?t vftt dliyuerft t̂ fpírirtiehum b*nftkmt
far¿‘ til?, 1. fe* i&tffidtfifdvf pptrñutettd imprfiretvrpeF 

tandeé urdina^e 4¿fí/i;iyípír,y viene a ie f 
lo ¡iifmo que la otra bien entendida 
5 Para entender eíl definiciones* fe ha. 
deaduertir * que palabra Ccffftrefz& lo 
luefmo que i»dic¿tr¿> ¿>pT¿tbtrcicorno ad* 
uierte iuanAnJrc« é yde ayíe fiama roa 
Ccníofíf j y viene también el fio ubre de la 
centura qu; e$ lo mcfmo que juyzio^y Crans 
firitife paraíiíuificar U pena edefiaftica gra 
ue,y fc:íera,«ias 00 to ia peiiacccUfiííiica

d £ sai* de 
(ifarisdtfp*

¥
C: í-eAuxet 

tr-gU:

mi.* r/riw-i
de CGRteffiú I* llaui' reniüiadade ^ vamos hablando t q 
fjrptjbmd* la degrada-■ ion' es graüitsima p^o? 1 y no es 
¿.i’tfüí^t Jt  cenlüra t̂ííTiO diremos mas abaSti*Lkma^ 

et-i? ¡. tf, i c fa t e ni u ra pé na#p o rqu c no íe pu e de j uíl a
t Ríeme poner fino es por cuip^,coaiú cotilla

^ d e í  Derecho,/0Í2eÍ5 que príUA del y¿b d*

ülgimcí, bienes efpifrtúHles, poique effee» 
lu effettoíque no »apena poOt¡u*,f¿no fole» 
priua de lo dicho principe Unente Taunquè 
también ¿Igunas vezesprina delvfode las 
cofas carpo rales* co tu o ooníta de la defeo-* 
mutiion, qae priua >tie lacomunicacionhu*- 
mana,mas éfto 'esitidire&amente * que es 
en Orde a !□  elpírícuai,porque buehia en (i 
el deíftOtTiolgado.DiaeíS/pueftaporla po- 
teftadceciefiaftica,porque coíaeíphuade 
cofasef^ritualesiño la puede pome ria po- 
teftad fécula .-La palabra de la primera di¿ 
meipn, h-t at*fítitfít¿t£Í¿ difcxdAtfir^úcuota el 
fin de la cintura *quc es effe .-porque las ten 
furas ibfiípeuas'unid i cíñales, como confia 
de vitos eap.del Ucrecho-,^ que hablando 
U delcomunio/yío tnefmóüs de las dema$* 
Y sufi en d  mefmo punt.ò^quc el qae efia íi 
gado con eeufore buclue tnfi,yobt:dece ha 
anímente a ialgslla fat4sÙ2ieii£Ìop ay obli* 
gacion de itbfíílúerie»comò confia dèi dere 
cho, ^dc ioquslEauibiec nace*que ládef- 
comumsQ nuiles paffa en cofa juzgada, qo - 
ruó duevn tx, i Y aníi dé fuuaruralczano 
es perpetua, y puc elfo dtze en la difinicton
el P̂ Suír C2.ììt4‘tmptfit4i, &t fcrei¡dc?r* et din 4, 
fte ps.pit- Y ¿Un le da « entender tais
biea eu efiaspaiftbras la njáscra del quitar 
lá cefííara,qi}e es por abfo'lucion’ ».yno por 
vude diípeslacion ^cotnojs irregularidad 
y otras penas del derecho, qoe eíT:is paíían 
èiict^àiti2gada?yeì menefier cauiii p^radif 
penfir^como djxinios arriba) & y sopará 
abfoluér,quií para efto bafiá la difpofuion 
delftijetó. Y también ay otra diferencian q 
no efia obligado eliupenor a diipeniareco
mo efiaobligado A abfoiuer auiendo diípo 
íaciO« tegiijii» que aeabam^ós de dezir, lo 
quaifehá de notar mucho,porqu? algunos

XbéO*

g fd * » í» í 
áu 'uulu dé 
fent*txte- 
urna* ttr 6* 
t,\*¿tten±

h t*ex [itti 
rit de t*nfc 
tir* td ,p tt 
tnd iie fea
ttBt.exce*
mttn*
id i^ u r, tx 
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f Tfh e ofó gos do shan fidoenejo mbyefi
.gaña Jos.'de lo qual diremos cata dificultad 
fígmcnte»

Dificoltad.il. Qgvjfuas fon las cenfii
* ras eccleíi a fincas *

Z4f canforas ecttefiafttckt a§ fin maí dt fres 
difc<im':i>tiontp4{f>enjiett,j t»treiicho-n,\, 

íf l irrfg iU ftíá l, itn&fitf prgntngA de deli$i 
niei cenfutatnt fe p¡*e le Abfolaerptr U bni
U.n-i

’ í̂ efierefe U opiatoncóntraria t̂i,^* 
jgefpsn {efe <* fia fandameneas,n,j^t 

,$t vutejfedlgif na grane ne(t[ud<ti, y nevtfief 
fe f*al reí arfe a jaita tiene U Aatatidíd ,je 
foln& fguiri* fcgtníi *¡nnítntnh f,

i  T )  EfponJti que no loa nías Je tres;, 
| " \  deten■ nn'iionjufpsnflori,'y entre 

^  dicho-Sda d i tirina es comía de 
aDOJnc* todos los turráis viá tienen cad tojos 
qu£Ttrmde los The -dogos en eípíciai Siaire^Fr-Liiys 
1/etb jign. Lopji.H íori nie -̂Qo nsTSylú^ro.yocro 
Sn-trez, di grande no ncr 7 ie !los.£fH condudoo el Vi' 
cc/tfnrtrtdtf di finida por lonoceiicio-U! ¿por e'l ís pala 
f u’ { ¡rfiíy, btm'Q_u?rentitfttilper £enltrim'tcciefpt$hc& 
Z ’p e ^ lf*  deba? intelligi , flirt bainf-nj ti cldttfttUmt» 
tnfíricii,^ hjítris l(tter<¡ itpütnuni1 %jfp*n ternas ¡jn *4 
bidé Bulla pera m no n f*t,sñrnt:rdithl fed fifptfitnif

ex coma ni es funis (en te a ti a vaU&t mtelligc* 
rifdib.7 de íhd'oVta Jiztr,qúe el FontifícCíen eíte tx. 
in l4 g.c.\i declaro que eítast'ss er<n cánforas, m is 
n/iGivttz, no di limo que no vuUfTs otra, que ella Iblu 
deEnlxUit ■ ¿ion es friuoU, porque refpondio el p >nti
8.nr$o*syl dceaqoi rnagiífcraíments, y quedara mu/ 
#e(t. vtrb* corto/finolis contara-todas. Co iHrniaíe 
ten fura* ello, porque donde quiera que en derecho 
be-futren lehazc mención de cenfura note cuenta 
ti h  vetbt otra ninguna inijd^í las dichas como fe ye 

en algunos tcKtós r V los que pretenden q 
e r.i-f ¡bit* la irregularidad que le incurre por deleito 

¿e es ceniiira,no lo fundan en derecho Jo qu¿l
frutenfex era nccelTirio/porquc cfl:) cofa preedá 
íjíM.iT 5 r. mete de derecho,y anri di '.e F-Ltiys López 
\,deVujü£ dq fi la autoridad de ios ,Jo£lores q tiene 
viinO,. a que lía fe ntecia fe cociera es gran Je,cj fon
d Lopez,v* lasquedirejnosíuego>Misque fileconfide
/; [.Gómez, ra lJ  fiier^a de fus rabones, es caíi ninguna 
vbi f* f ‘ V Antonio Gómez Jize Vnii cenüat mifera 

trtereelapfetfittjfe vites ahojant d»'ltf intas,
Yyerdaderamente, tiendo negocio de C a- 
lioniftas tenianobligacion ajegustlo^que 
efto mas feha?defundar en derecho,que 
en razón.
% ’ De loqaaIfeínfíere,qtairrc?iilandaa 
aunque prouengade del« uto t no le puede
abfoiucrpor UBuU,ni lubileo^n que íe co

a r a s i

bede(que puedan abfoluer je Tas cénfuras, e Ciernen*
fino esqne elpácialmente lo dedare como S anno 
io nizo CleñiSte* VIH* ? quando lo quifoco 1^ 5 . 
ceder en yn lubileo que dioeLa razón es, f  ! nnntf* 
porque noescenfará(co;no q leda dicho)q tne.JiceU* 
IairregutariJad, qu* nacede.deìiEtoés de brattn^,dc 
la íheGiU eípe¿ie,que la3;demñs , y añil có- cUr.exeantr 
nio Usótras no fon ce n furas »tampoco élla, mtnifff'
Y es también en qúe èLqùe celebra e liando iar-itì ma* 

■ ligado con cenfuràdricorre irregòlaridàd, y naalt c. 27. 
el que celebra erando irregular, no indir- na 1 S4.C *̂ 
re en imetn irregularidad, comò dize Inno 194 M ajo 
cencio* jfNáuarro Mayoló*y Sáyro- Pruaua /»/ Ub i-de 
fe lofegun Jó porque Pauló-V-en el Jubileo irtegui.c.z* 
que concedió en el anot^é- 1605- Jefpuss Á-8*e^//¿.

* deauerconcedido ìaabfolùcion de lascen 8 -fq j.s .i. 
fura? dixo,qüe no puedan 'abloluci de laié’ t¿y io de ce 
regolari Jad aunque prouenga Jé  deludo,y fu jib , r.¿.j 
lo melino fue en otro , que yjuo en el año 71.5, 
de i6o5-yen eide níilíy leys‘cicnto,y diez g totali*4 
y fíete* d.Z2.j*$4.
I Lo contrario de eU.t rafolucio tuuo So i-n>l.i,,Me 
to, g aí qu.il iiguier an.Medina .4rflíon ña- din-infum, 
ñezy Fr.Pedro de Lede(rna;et qua 1 aun di- hb. 1* 9.
%j  mas, porq !é dizequi fiere cènfiras de inegití.- 
éccídia'ltcas^Lie ion J  e fe óm * i n i on Ju (p e n ^iragonde 
iìorry eàtrediclioyelTacton a dimnit^dsgtn /«#. 7.^9. 
'dacÍon,depoíición.yirregu!anJaíJqvÍ3.pro' á-8- fiane^ 
Ulene de deliro , fin fundamáneo ninguno eó.
en dcrcchó-La razón que pnra eít j da es q Ve/*i. p. de 
atojaselìns lesconuiene la Jiduicioii de Ledefm- in 
la Centura. Lo fégun Ja porque cola Bula [nm- in 1, 
deü Cruzada , fe dise que puedan por ella tnpr. to. i, 
abfoUierdsUdcfconjnnion,fulpeiiíiony én decfnfur.e  ̂
tredichoy dcqualquiera otra cénfnra j Je  1 ./¿/.67a, 
don Jefe conudnee.que &<? o^rac'éiurá.maa hGuti Uhm 
de aqudías tres,Lo tercero quepop k) me- uj.j< cakií* 
nos pareceque porla Bulla Uc la Cruzada 
fcpu?d#abtoUier de la irregularidad f qué i s .hot tram 
prouiene de delicio,porque es penà»y alii fe Fl*. d¡ff \ j* 
dizi que puedan abloíuer de otra^ penas- Y 
luán Gutiérrez, h aunque con ríe fia que no ti de 
es ce ni ura di¿c,que fe puede abibluer della figmf 
por la Bula,porque es efFe 9to de uétura, au 1 c Jayttde 
que nada de e$a tiene fundamento en d e  tenf Ub. 1* 
techo. r .1, .̂4.
4 Aí primero de efl^s argumentos fe ref- m Panari 
ponde.que a ninguna dee (las pems conine mit.in c -de 
ne la di Unici on de la Centura , como queda. Itflis n. .8- 
dicho-r Que la ceífacíon a dumi j no lea een cy 19 de ¿p 
furale colige clara mente del iJcrecho, K y pelUt. Co- 
dize Sayro / que es común de rodoqda U fa *dr.c>¿ilm¿ 
zonde ello porque el que celebra en la Igle -./?.§ 2#ís, 
lia donde ay ceílacion a dtuints no incurre í-oríi-q.«. 
en irregularidad, comodizen ¡^anormitano 7. pJÍrdipz 
m Couarruuias , y Hennqoez , ¡Mauarro ,y r 
o:ros muchos; tampoco las Jemas i en cen nar. mar, e* 
furas ,que todas le ejuluyen por la viti ma 17.». i.íq*

parti- iStì-cy’iq^
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partícula de l'a di función , y de la degrada
ciones llano, porque de-íb naturaleza es per 
petua,y nola 'pusde quitar, fino d  Papa.co 
motíiremos -abaso .-n Lo mefmo fe ha Je  
dczif de la íiepolicion perpetua, y la ¿le
po ii: io ií te mpo ra í#iol(?frs- i u¡ p en fi o n /. ® mo 
diremos ab aso . o La irr-egulanda d no es 
manque v‘na inhabilidad, que el derecha in 
trcHluKOj arique alguna *vezfea pena-Yann 
podría de- aquí haze-rfe argumento contra 
loíConcrariosjporque fila depolicíon, y ds 
gradación ion ce rifaras, como no le.pueden 
quitar por L  Bula dslaCruzaua* ni tampo 
co !a ful'pe nfÍonTqüe-es meramente perú no 
ie p^ede quitar,de la quaj diremos abajeo-p

A lo fe’gumio reí pondo,que id en U Bula 1 
Latinajiiieii ía de romancej no av tal clan- 
lula ti día J t  oy tque la quito-Pío-Y»y fus fu- 
ce florescyfí acñfo en algún ittbifeo te halla 
re acuella clan tula ha fe de entender de U 
di po fu ion tempo ral, Lqual aunque c$ faf- 
ptnfion, comunmente no fe llama a i si, pue 
de-fe también dezir, q aquella ¿U-Uuia es lo 
unelmo , que la antecedente y qne leponc 
mas deft/loque de mandato de feperiorj 
-p:jes que no tieneíunJimento en¡derecho, 
y c1- ieñaí Je ello  ¿ que-en los hibifeos cita
dos, de fpucs de aquella tlauíüL-le diseque 
no puede t i  confeííbr difpenlar en ninguna 
irregularidad publica, «» tecreta,ni en nin
guna inhabihi&d,aunque fea-c<* el fuere de 
la concíe tic L .

A lofeúmo refpnndb, quetatnpócgñy 
talcíaufaía en la Dula,que la quito Pio.V. 
yítisluceífores, parque no fue fie oca (ronde 
e!ígaqo:como notü t  r-Luys López » y yfi 
en atgmi.vBirL fe hallafte la tal cLufuia, fe 
ha de entender de lacena Á en que puede 
caer la ibfoíucion , yen crfte fen%does'lo 
inclino que cení tira, lo qua! no importa tnu 
cho.que cilios pTÍUiiegios ei ordinafio po
ner dos vozCí fino ni ¡«as, comodize Stia- 
rez, r v le ve en primeva ■claufala -Je ta Bu 
U de la cena. O Je fa de etircnder de quai- 
qufeiapena que impide el Sacramento de 
i*icoufefsion,v comunión , como dizt Su¡rt- 
re z con ivauarro ,y en ca fo fe meante necan 
losíufiftas s v djze Hennqucz, f que es la 
penqcon la quaUt coníefiur vedo al peni- 
teuce.qüe no comulgue por va mes.o qu’n 
doeí penitente prometió cierto dinero, fi 
nacoaiiií^.iíT^ dentro de va tnes*Y es llano 
qij'? no ía puede entender la claoíuU gene- 
ívImente ue toda la penfl.quc li elfo fucíTe 
podíais librar de L peiiiccncta impueffa 
porfaS »era penitenciaria, y del a degrada-, 
cion ,y dtp o fia o n perpetua, que todas c fias 
lunpcnasíloquai es emdeqteoicnte fallo»

j  De todo lo dicho fe‘infiere>qu& eíl^ op$
siion fegunda,nofe hadescófejar, isifeguir
en practica, fino quádo vuiera alguna de e/-
tas irregularidades remitirle alObífpo , q
puede difpeufar en ella conforme al conci p. jr fjA fc
IhjV  o al comiífario de Lenizada-Ver jad  2^>c.6.
es,que h vuieífe alguna muy grane nccefsi ¿
dad, y no vuicííe reemío fácil, a quien tiene
la authortdad > en tal cafo di2e Hdnnqfiez y
jt que fe pntdc feguir efU fegunda opinión dfC'cAf j iif%
y es conformé a lo que fe dixo axribu* g;

Di las cáttfas Je ¡as cevjuras-.
*

D ificu ltad .Ilí Q uien p uede  iníHuiyr 
cenfurasí

En id fgUfnt <ty yiftjlai de ctnptf&f
y  tjHdndo la concedía ch fifí o 

^s&yme / i  pptrfldd de tn(l¡ritjr trufaras ei
del detecho diurno ,/d m$litación deltas es 
dedereihe kfimdnO'ñ.l* 

tfingtnt deh£lotiíuntfUefid cUheugta tietieai*
He kit defcttoiítito fí ¡>*r derecho dntlxe.tt.l*

¿a obligación de guardar la ce rifara Hoesitntr.e 
d&tAmentide deteth* dtuino fo n  humano 
nttm-fy

EÍ Papa puede Jifpen{dr que v  no comunique i* 
el defromulgah it)fai-r¡s.J!‘5» ,

l i  potestad ¿e instituye ce »furas ?({a en dfu m 
me PoDitjies y (tuciht general.y no en Us 
Obifpef'Hi 6*

t  T %  Rimera conclnfion. Fe Cafholica 
i es que ay enh Iglefia poder deiníH

tuyry poncrcefuras lo qtiaj perté 
necc a Lpotefiad de las Llaues «ipiutua- 
les tp.iantb al fuero excenor,que Chnfto Re 
demptor Nutfiio en ella dejeo,y confia de 
aquellas palabrasque dixo * d Quj eunque a 'Mdptjhdi 
¿I liga ¡ferias fupe rí-ejT4ijj.<í¡;c*deLsqnale&fe 
veiíano que,o Chrifio RedemptcrNudtro 
dio entonces la aucimridsdCfegun Alguno* 
dizen) o ( fegun otros )  lo promctíoalli , y 
lo cumplió defpues en aquellas paLbras: h hjéan^od  
fiekt &uft me pacer, cr ego mi troves Donde cD Gfr-§f 
S-Chfvíofiomo c lo dcclara.q escomo íi di ¿fo* ** 
xelfc i «itd diiihcritíte mijic tm Pdtcr eadem 
tgs wíffs ve>s,vf ptéántñs^gubermrisiC?
diFí̂ dtrff mundumlnviam jálnus. Mocffe las 
palabras ligare c? nbfaíncre que vienen muy 
bien con las c enfu ras- La úgnudo le pttieua 
por el corifencimietuo común de toda la 
lgfefia, que deíce eltiepo de los Apofioles 
fiempre guardo efto, y aü los itnfmos dpof 
toles viaron de efta potefiad como confia /» r.C’w/»* 
de aquellas palabras de*S,Pablo-, ¿ego aut¿ 4

áhfétii
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> ni vt prtftns tumquiftcoperatHS ejt& cy  de
la mefma poteftad vio S*Pedro contra SU 
tirón mago,al qual defcomulgopor aquellas 
paíábfásif au» tñ tibi fáts ntqut iors in fir  
tncneiííf,y que ava üdo eílo detcománion 

f  Cdfí- jo -* lo di2evnCanon délos Ápoftoies.f Tam- 
sApof9 bien arpara ello vna rasión de congruencia 

yesqueChrifia RedempcorNuefirodexo 
■ en la Iglelia efia pote fiad,porque, cómic oía 
mucho al gouiemo delU*
2 Segunda conclufion-Aunque lapotef-
tad deinftituyf ceníuras,esde derechoduii 
no,U inílitucíon dallases de derecho hu- 

gS¿f<»/#4 m;mo.comodizé Soto>£ y Suarez-Lo qual 
le prueua, porque en ninguna parte de la ef 

*. Iu4t.de criptura efia que Chrifij RedemptorNue- 
stnj-dijp.z* fita ayainfiítuydo eftas cenfuras,que el dia 
■fift.i. n .y  de oytenemos^y anfi pudiera U Iglella ín- 

ílitityrotros muchos modos de cenfuras, y 
quitar (Ir apareciera ) algunos de los que 
tienenpije fios-Y no obífa contra citólas 

hMfttb-iS pa lab cas deCnriílo Rede tnptor Nue (tro* b 
í t  gccltjiam non dudicnt-jir tibí tAnquu. ctbn¿ 
e»s Ct publícanos :eo las quales aparece que 
dio a entender la defcotnunión* Refpondo 
que allí tan fulamente fe había de la corre> 
cion fraterna,y folofe colige de alhfique iüst 
que no obedecen atalglefia pecan grane 
niéte,y han de íer tenidos como ethnkos,y 
publícanos,mas noque efian defcomulga* 
dos,
3 De la coneluíion, fe infiere,que ningún 
pecado( aunque fea el de heregia) tiene de 
derecho diuíno annexa dcfcomunió ,porq . 
como no fue ínftituyda de derecho diuíno, 
tampoco fue ímpuc fia ,que no le podia po
ner lino efiaua inftittíyda,Yoo obíta cotí- 

i DrieJUHh tra e^ °  ^  lugar que trahe Dnedcv'de San
Z ,d e lib e re . m h o m in t* » lp >> ííp ñ m d n tíZ9 ' fe
Chnft c-8 fllnd¿Ttocorreftto}iewdeilif4 , y otroquedizé 
ad tit. 3. h  ti-í venitadvoí Zjrbdrtc doftrwdm no afferF
^ZiJedn* fíeltterecipere tomín domofnet une ctdtxers* 

r/j:que a cftos lugares le rctponde que d  
letitido es.que íeapártenlos deles de cotnu 
nic^r con loíindeíesvporqueno les infició— 

lOrtdr.írf, nen con tus f días! Joolriuas* 
aUha i.p.%t 4 Lo fegnndo te infiere,que la obligación 
i'inprtnc. de guardar li cenfura no es inroediatanoen 
mD zbent- ce Je derecho diuíno, como fíente Couarrtj 
tft^ ‘d. »3* nías-/lino de derecho pofitiuo comodize 

>gU Sfifhoinas,#»ySuarez*porquecomo la indi 
y  *d cr tucicnfea de derecho puíkiuo,también lo- 
tft addit. y. ha defer fu obügacion*Verdades ,que m e-' 
z yd'$,¡td z diatamente trahe origen del derecho djüi- 
Sf/dr.deeef. no,conforme alo que dñto.-S*Pablo omitís ’ 
df(p> z.jcíh ttniwd pefefhtibnsjhUtmioftbíiS pib‘ dtfa fíP, ' 
!•»,£), V.-mucambíen-mediatamente e?de dere- :

cho natural,«! qua! dí&ts que fe hade obede *v 
eer a íosrLiperioregjenedojy enlasdemáv
■colas*’ • ■ , a
También fe infiere, que puede d  Papa dĵ * 
penfár con alguno, en que tonjuníque ctfn 
el defeomulgsdo eti los oficios diuinoSipOr 
que puede di Ipenfar ea , lo que es de derè í. x 
cho Canonico;tcomo díze vnrx- n y dé he- 
ichocí Concilio Confiancienfe, e lo hizo an 
íi,que reftringio la prohibición de comuni 
car con el de Ico «migado ,que folofueíTecó ®. f  ** 
el del comulgado denuncia do ,y el notorio ddtHttdám  ̂
percufibr del clérigo» Y no oblia dc2Ìrqne v 
porlo menos no puede la Igleíia difpenfar 
en que e! defeómitigado ■ reciba Ío^Sacfa>' 
mentos • que a ello fe refponde facilmente 
que fojo nace aquello de pecado* d  qua! es 
eftoruo para réc*bir tos Sacramentos, mai 
no de la ce «fura* f
6 Tercera conclufioú.Lapotefiad de infií 
tuyr cenfuras, efia en el Stimino Pontífice^ 
y lo mefmo es, del Concilio general legiti- 
niamente congregado, loquales camún¿ 
y cíerto1el fundamento es a pùnti, porqúé 
efia pote fiad ía dexo Chrifio Redemptor 
nuefiro foloaS-Pedro#ya fusfucdJorcs,ló . 
qtial fe prueua bafiantemente ¿petferid'ríy 
por el vio general de Ialgíéfia , que nunca 
Obifpo ninguno ínftituyo cenfuras 'partied*'
Jar¿\>,qtie vnasmcf mas le guarda ríen todo* 
ios lugares de toda la Chnfiiandad fiíiáutfíf 
memoria de otranihgunai

.y?'.

D ificu ltad ,IIIf.Q uan tas máhéifásáy 
de cenfuras , y com o fe en tiendé 
quando estate fieni enti df

L¿ cenfar4 vn& es a fure7 y  etrd es ab hefttt/ik
mirti, I,

pftedcjcincarrir ipf*
gitine}nt el \HtK p9*g&Ucenfn"4 fu tjftfto té 

del derah * obliga ¿donde (¡unta
Con10 fe tenute quando U (t nfura ss Ur¿ jéñd 

rsntid- b*4*

i Erpondo,que la cenfura es en dos
f \  maneras, la vna ¿í puefia por el  ̂ ,

^  derecho, y la otra por ej ¡utz.que 
llaman ¿1 tire ¡y abhominet Ella dimíiones vh^dedet* 
común de todos,y aunque comunmente ha extom,>Ai-  
blanlosDoólorcíCn éíla deladefcoiuunio niíír-nnA' 
lomefmo es de las de mas cenfuras , como Sylueíl, ^  
noto Abbad*¡i Svluefira Cayetano , déla c¿yet-mi* 
fufpefioj y Calderino del entredicho- ¡u Lejnfpenfi* 
te |e ¡laura !a detenmunionque pone eifie- CaUeri tf* 
re cho, no chfiante que la pulo e¡ hombre, t T̂ c, (¡f ¿n* 
poiquéis permaneciente en ql meimo de* terdiíle* 1* 
techo^ quando eljue# [apone pronuncian p ^

¿o



2 W ! t n :m .  m m p srn  m  hmm¡

Mvblt. í* ¡fe 
p i t f .  Í¿Ít>>
e c
mjfilegdu*

d ir ¿ 8 * l'
ér íeg/bdl- 

f i t - z p

0 1 ttfrd 1U 
£t*t* i y tde 
pX í í »  Hifi’ 
V
t S
\  ^ ^ ' 24'

^aífenténeís^ o mandando algo íbpena de 
.d:íco.nHini6íO otra cenfura,íe-llama albor 
|jiíftí>y ay roncha diferencia en trc ellas,por 
■ îieia que es dnhomme, muerto e l , eípirA 
iquanto ñaque Hos^que nolaaiU/.niocuiTjdo 
■antes que mu ríe ffe,y lo mehno file quitaf- 
Sen ehofioiocom o dize ena^üo/Ia^ co- 
niúntncnzG recibida mías la que es a ite-r e no 
eípira, como é\z% vntx* f quCcíTa e sk y , y 
no mandato can fojamente- 
i  dyaqni dificultad, en que parece ,que 
no puede auer censura etiquefe incurra por 
idlo elderecho ■* fin fe ucencia de jweziporq 
UceríTm-acspína * yHpena no te-incurre 
antesdeía fe ucencia *Deifco queda tratado 
latamente arriba¡d  donde dixi;iiostque efe 
te genero dcpenap,p uzfasipftfa&e ende 
recho , no han tntinefterfentencu del juez* 
l Bale dé notartqneaun jue el juez ponga 
iíCeiifura , el efeéto delUesdd defechó; 
yanfj díuíe quiera que vaya el dcícorouígs 
do ledeue ab^encr, y los demas de tratar 
coneifabb ndoío, fies denunciado o noto" 
rmperenííor de clérigo, lo qual le declara 
abaso-1
4 En lo que toca aconoccr,qi;3ndo la ce 
fura es lar/e ¡entrénela c no»íe ha de mirar a- 
fuspakbrítSidt; io qual díximos latamente 
-arriba-̂ 1

DííicüItad.V-Qüícnjíuedeponierccn
furas*

Q utetfd rs j KTtfdicia s tj  ¿jugit tas m ¡ttu ra sa y  
d e ílí. j  ¿futen la  t ie n e  rem ifitaé.M í t 

Í 4pete  fiad  e r d ffu r t d  de pozcrtenfttrás e (¡4 e »  
e lP a p a , y  e n e lo h lfp o r e fp e fl i 'ie  ,_y t ie n e !»  
dependen Se d e l  P o n t i f t t ’ T/n.z* _

JP tliettch?ZeftU itv fon  ted/nar/os p a r a c f l e e l  
D e lt^ id *  i(eí 'P s p *  ¿ l  F ia r te  g en era l di l  o b i f  
pú .el C a p itu lé  ftd e  v í a n t e . y  fu  ite u rto  , j  
el v u n n e d U  ¡puf tiene ¡nñfdtuoi? y t ia f i e p i f  

is p e a n  í .
Todos lu í ¡c b r e d u ljt í  pueden d e leg a rla  jwrifdi- 

a o u .y  v á l e l e  jH ehiZ 'tefcn  * /tiende ce  m tt»
e r t fr ^ e fít ifJn * e .n ŵ t

t i  m tfa?í  p e r f i l a d  rtef/en ¡os fupetttres d e  la r  
P yh g io tíes, y  a lg sn o S  ^íbbdiies ce d ía 

nos ¡ j  ^ K t p r r jh s  e o ufarme a la  c o lu m b r é
fu e  v m t f t . 3} * } ’

Tam ban la  t ie n e n  lo s Co n a l '1 es g e  n e n ie s  t y  

F ro u ;i;t f* le í * (y n o d a les,y  la s  f*t*grcgáct§->
„ » f j  de 8¡ eU gta ’i t i  &pr sitadas *n,(s*

T[sgnL%r atente t e d * i  í f i  ¿put tienen  )k t ifd m a *  

fte it fn ifh tÁ t »  e l futro tx ttr is T  ñ e ñ e »  e fid

p ite íh id .t í' 7*
l e í  P ñ m ih e s  s í  pu eden  d ( ¡te m t ilg A r \ p Í9 * j i  

x m ir p  a S h s m b r * ^  ?-

f.fíi jHrífdtftthJepyedc 4H*t ;peecefl Htiilre U'gi 
tim&vzenrepnfcTttA#puedeJe uirrtduzjrTef 
peñ a de vna te rifar# , »atra .u^  

lSÍ /fue r/ene pare fiad ordinaria lA-pHededtlegiír 
mas no fila tiene delegada , Jalao fies ddP'A 
fa^siene' fHtííad pa ra ello -n,i o *

Pdrafke cjlrt farifaici Ó ft delegue y'a'tdrt m(,n re 
es íffcíirf/cr eftttti delegado feahambre bnp* 
eiz^adniy por fa menos de prima rcnfafaatin 
ijueel papa puede kazjtHo de etram'anttA 
Itunn 11.

'ÍEíttef^téfiad puede eíidf en -eapitüUjo&grega.
fís»,í cdtgtb ccíltftdfítte. » .líj 

■jrtlgnffos pri/filtgtos tosan tes a ¡tghgitjfi fj  a 
fnfiuados.nti y

■i \  Cerca de^a materia de jim6Í¡cío 
r \  nes fe ha de ver lo que díximos en 
^ ■ * ía materia de penitencia* ¿donde s  jr*ífr¿¿7.9« 

díximos que cofa es-jurifdician,qiKita? tn.i depa:‘iát*di 
n'.aueras ay d‘?IU,qual es octiiuaria ,y qual )íf* qyqiS* 
delegada  ̂y íi lo que haze eJjue2En iegiti- &  47* 
mo titulo,a-uiendo común error es valido, 
ydixi .xios también mochas cofas tocante* 
al ordinario Jasquales con prop ircioníe 
han de aplicar a quf y otiis colas también 
que diximog en la materia,$  del nia'tfimo 
nid*

Primera coudufton- La poteí âd ordi
naria de poner cánforas ■eirá eivel Summo 
PóntiáctjCGíimcabecade todula lgíefia¿ 
lo qualesUano.-y anlirogfmo cfta eslos 
Obílpcs re ¡pecio de fu ̂ lub di tos comsconf 
rtadei Derecho , < y el cflnlode la Igíefía* 
Compíteles ajos dichas eila jurffiíiciyn de 
•derecho diuino Joquaí fe cohge t de las pa> 
labras^ 4  de Chnílo Redcmptor Nueftro 
Hic stcilejia t ell¡o es , a ios prelados de U 
lgjeíÍ4 *y luego añade QjiAeunfueltgAutrttts 
A^c.doude ibpone.quc av en la Sgielia L’rela 
•dos>a losquaks,dcfu pronrro ofitio les co 
tjiene ella juíildicion aunque iatienende- 
pendtnce ddPoutiiKc Vuíirio dcChrifto 
liedemptorN'uidli’O como, noto Suarez* e 
■que lo mcfnio es en el Sacramento de la pe 
niteneia.quanco a la dependencia ,que no 
•pueden los Sacerdotes vlarU junfdtCionJi 
no les dan ínbdttos*
5 Segunda contíubon.Otrosfuera de los 
Obifpoijüt poccítad ordinnna,puedenpo- 
ncrccnfuras:M:*fi ello no efta mtroduzido 
p*n derecho diurno,lino por dctecho ecele 
lirtitico > y anh d  delegado deí Papa tiene 
cfta ioriídiciouenla Prouin^ia, que fe ]e co 
mete aunque no fea legado a latera, y atifi 
jucfmo el Vicario general delObifpa. nías
íio eí Vicario fofineo: V cambieu puede po 
cercen fura? el capitulo i je de ya%ántety fu

Vica-

b í* m & l 
i l-de mau

C C'tofrtpt*
ttú.x 4 ^ 3
t'Vifil. 16,
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f  $»p\£hh 'Vicario,y è! V itfäffcf generai del qife tiötiö 
ar, ‘ jbrifáicjon quaOppifepai;porqiiétqdosef- 
g plifitp- t ßs fon or din arios: Co mo'qucda dicho a rrì 
li i.rVatf*9 tía ,/ y cambi enei MaeifrèefeueU deSala 
depcerift,di 1 idolicag y io juez.

jttiqó* '4 ìftòdòs los fobr e dichos pueden deíe- 
r I  c. cum ih. Strili juriídicion, por ter ordì nanos, comò 

Mcdefi\s de qtre dà dicho \g y Quando ay común error
rhkw, V  vafé’fo quehàze d juez cómo diximos ar^
*íedeffitrit riba-'¿ • . fl

yc.ßmwrd s TérCefa concFifion.La meftóap^tefWá 
XfiGUfix-àe tienen también los Superiores de lás Reli- 
ftt[<wavcr giones,como confia del Derecho //y lo nò
be.dai me- iá vna Giaffa, K y ahfi íríefmo ay en la ígíé 
mikumja fia algunos Abbades ArcsdtanoSiyAr^ipré 

ß h 'it.q .i*  Rea que tienen eíla jurifdicion-Mais comò 
& C‘<yH(irf no la tienen todos ha fed emírareneílo lá 
to veri, fi coílumbre* , .
frAnti de ó También pueden lo mefmo las Conci 
áffici* Ordì generales, y prouincialesTo fynoda]es,y
tinrq, lo mefmo las congregaciones de los regula 
Imirexjv* res aprouadaspor la Igieík,cumo dize Suá 

rc2, ¿
m c irtnfi 7 Yaduierhfe vna regla general,ves qué 
wtßkm,c jit regularmente todo's los qnetienenjunfdi- 

frdgttncii cion eclefi.iftica ordinaria,crecí fuero exte 
d: cU&ione ricuso delegada pueden defcoti]ú!gar,aim- 
pZcxumrib que no feanconfagrádos j ni benditos, que 
¡¡ciiftawrtt baila qae eften condriti a dos, o proaeydoí 
de effnhor f  onforme al Derecho, » Y e s  regla cornuti 
din, que todo aquel que pue de defconniíga^pué
n ijjuir/c. deíufoendcr como dize Nmarttr h 
27,os. 159, 3 Quarta conclufioti. Los Parrosho s nd 
o Glc.^e- pueden ddcoiiuiígac, Io quii ts fentsneia 
»io. i, r. común,tiene latina GloOa, » Abbád^sjtur
tXÚUs c*fi ro^tiareZfVSayro^quanopFUeua 
Jaceidej.n* £e y rdpo de a algunos testo i,qi¡e parece,q
io- de cffi- dizenlo contrarío* Lo quaí fe ha de enten- 

tÍ9 0r ittt<i+ der , faluo ft vuidTé columbra legitimé 
r¡j saette ¡i diente preferipta , d- la qual diremos
ffliitiHgjf' luego»

de fon 9  Quinta eoncIuGon. Efta jurifdicion fe 
covtpcr-Kx puede adquirirporcoílumbrc leguímainen 
P4r.e nt(o- *e preferipta , tomo confia del Derecha,, 
t i t i le  de /y e s  común en qualquicrA otra iunldicion 
Te fi ríp- como el tnefmo Derecho, y clize, y rila co

vispi. Rtlmbre fe podría introducir refpefiiro de 
difp, 1 Sfiec. vna cenfura fola ini introducirle refpe£k>
1- wq-Sdy - delasdenia^tomoß feintrodusc-ííe reipe-
ro de enfiti &o de Udefcomt’níon.y no reípeíto del en 
th.s-6. 'tilt* tredich&.vfufpenftondo qual confia deFDe 
2.J. recho, rLa razón es. porque gftas cenfuras
pududítm. «o fon ne cellari a méte armeKas,v cninlir
2- de ehff. gar díxímos,/ qual fea co (lumbre legitima
vnffiedcH niente prekilpt2-
inistre* 1 o festa conclufion, El que ti^ne éfla po 
q c en meen tetíad ordinaria,ú puede delegar,mas noti 
tingar dtf* la ticue de legada, üluo fi la tiene del L'apa,

asi
' o-ccm pote fía d de fuhda 1 é&z re compre
lo que qüedá dicho arriba.*/ ! ^ í/'r  f ’ritcfi'ffik 

"■ 11 Hafc deádtfertV)qu¿p3raqéRAjur¿f'Ti »̂«V«VfffY* 
dicion/e delegue validamente, fe réquieVi nidn '&* -■ 
ren. algunas Condicronbsde parte del deíe^ KfAcnAh'^ 
gado*La primera que fea lioróBíé' iqqp.e la. Um tlr pfséfi 
m ugerc siocápaz’áe lia /ui i id i cí ó n#c o iíf^ ^  XlipW *•
dos tienen porq no feies<,conietiéí giiaíBÍl-asi § $‘trdfl*Zé 
las 11 su es del Re'ynójdé los cielos jiViaunf deJ¿pfi;d/fi 

■ a la Virgen SáiVtil^im^y anfi aunque la mu y. , , 
ger puede tener alguna jurifdícióuécfeftaiV ĉ S, traR-^ 
tica,por razón dé alguna dignidad qúaútov de,fcénit J$ 
a lo que toca a corfecion,/adminíflrácton jfr.,45, £?* 
conforme a Derecho, M Maisrio,puede te- 49* 
ner jurifdició tocóte a lasllauesde la Iglefia v e, tnmdi- 
en el fuero Íñteriorí ni exterior'cómo coila leña de nik 
deíDérecho,*: y lo tiene Abbad ,y otros ju ierl &  elrt 
riílas Rofenfc, y CaRrc", mas yo no c'feo,q c evmditc~ 
ds potencia áblóíuta na pndielle él Papá Radecúnf* 
cometer tí lia jurií'diciónjde ponír cení’úra 3 vtdt , v il  
« vna muger jporqué no cita piohibído de 

• ..derecho diurno „ corrió dizen Ná'uar'fo* jr 3c cd^dk'k  
, Vgoíino,y Soco aunque hada aora nunca fe dep&fii. 
hizo.Lofcgnndo fe requiere ,qué el hombre rewfi.yfl*. 
a quien silo fe comete fea b.iptizadó(como , O i/jr 
Confia de i Derecho* k Lo tercero que fea *¡d fyfcnfit 

! de prima,tonfurajpov ló menos jqueel lego *.<,u'ntTk. 
no puede coercer efla jui ifdícion , qué no iutkertt 'ck 
pü e d e fe r Vi c a r i o dd Obí fpo,c o m o c o n íU fir *> de l? * 7e 
del De retho, a y io tienen Felino y Dedo* fik  vetbjb  
y io ñiefmó es del clérigo cafado, como di- fdutie* 
z t  i) Abbádí¿ y Cpuarmuias con otros*Ló y Wrfs* cofm 
me fm o es de I Reíígiofo , que no es clérigo 73* d: fie rifo 
cuino nota Victoria, c Mas bá fe de aduer extern, tsb* 
t i r , queefto fe entjeódé de potenciaofdi- PglLtAhtü 
liaría , que bien podia el Pontificé dé jpo- ‘deeenfii.z* 
trnda abfojutá d¡fpeniár éh éilo, que foíó §.7*^-5. 
ej de Jérscho pófitiúo .* cómo dize vna' toin^d.ib  
Qíofla, d y veftí coque la primera tonfura f*í*^4* 
no es Oí-dea faefa i fmo falo ÍHtrodtizída *. &  & 
de derecho humanó , cóuió dúdanos e en derferieent 
fu l igar j mas no podria el Qbdpo diípen- bap. mtriiB. 
far en eflo , por ler contra derecho, as inneus
12 Efla pote fin J delegada puede eRar 16.7.7 
cu capí tula, Co agregación ,o Collegio, co- ¡ti h/ í-Dí * 
nio puede eitar la ordinaria; ‘mas ha de fer (ttis^íin.t j* 
congregación de clérigos, o que por lome e*
nos lo fea ía mitad deílosique en tal caló, fini.n,Ttde 
íejuzgapor CoUegíó écclffiaílrco , que la t/m-roV̂ js-, 
parte masdígna, trac a ti la menos digna, c oua*+ c &l
como dize Abbad.j7 »>rfTn/<í4 »
Í3 Los Qbifpoar.o pueden defeomnígar 1 
a los Relígiolos t fino es en las oídas en eViRotiare 
que el Papa, o el Derecho !ts liaren ]*jir?es ieciitnt* z# 
tíelegídüs de los Reíigiolos; porque los depateft-£c 
Religtojosíoa exeroprosdefii juniUiétion, tlsfiu- ¿» 
por ir,adiós textos y Bulas-

i CU

HYdSi'L : ^

Si el legado a Uteic puliere alguna Jef- d cíe ¡ pra
C''I1U1' ter.yl'd,

c ífííJ-i í*dr Ucr Ordtü'dif,!. í j i l l ’tt. c exUrtif^n^y dutnfi
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e<j mÉn, aunque feapadlíuay 
'po-figA a 1ú3 Réíigioifüs mendica ntí$ , fino; 
«rqaesn eüa fe declare veontor concedió 

g  iXtfitm 'Nicolao, V -¿
Ovmp.fi El Obifpo tío puede tíefcmnulgarjfii po- 

fte t. ftfu ti ner entredicho a Insertados de-tas fray les 
f t f  extern» mientras íf ta a  en fu ferttiíio , yo cfpcti tí 
^ . 5. mandato del Romano Pontifice, y atinque
jh /teftftúi lobagante»hazen nada-, por vn páoíle» 
in  Oop.vet gio de Alexan Jro-IHl-¿ concedido a la Or. 
be f&miUé* den ds San iuan > del qual traca Henri-

que&,
í f íw .n .U
libr¡M in *  Di Benita d . V T .Q ne condiciones fe re 
dulg'C'ij» quieren d e  pane de! que p o n d a

cenfufa pará que valga"
/**'£>

f i  ntctffériú9 U peteíldd ¿el fue pitee ten*
fura na eñe éwpedidá.n-l’

Puede Upeteííadde vfíiejl¿f it7Ípe¿u¡¿dtpif ef~
• taf 9tr& drfcomulgd'io.n-z.

’ :§tfn icrefi d ¡{fin fien ¿tpafinmfvzél fue pe* 
ne Ueenfurs ftt faeds¿(fcenüílgidt »¿un- 
futía fieb re  , mas ftt pedrk tratar cen el 
ftte ti deft amulg*‘ n. 3 *

MlComtLv.v eapicítia pucdepen*r eenfarat^a 
aígHttef fitt fe n'partedd mtfma^n. *̂

Mi juez, no b¿depaner (enfurtenpr*prixcSufa 
ftkofueffe per vis de drfenfttv'S^. 

Mlfhepvne cenfaraha detener tntéaeltn:}  
nofihs. deptefnmir fuens U tiene, **#- 
met í ’5-
un fue n* ídp*ng< libremente V d lf.j ni ti 
le mefmvde la stfiluehn-n.f.

Mt ttecfjfitrta ¡fittá cdttft r e r ñ r f f i n é ‘
Mi jfffi jttif eÜdprsbihiodefener eenfkfas >jí 

tiene \HiifXtit*n valtis ate bielas pene» «*-

Pira pener eefuras es tittejfctria fue fe 4 p » r j í i  
extriartpot palabras^ per eferite ¿uela decid 
tt>ñ* 10.

Mi nacfino‘jutft derer minéis finte turas ef- 
t4 , e ú fuella efprce de censuras s £5v* nu~ 
me-j 1*

Qiu fi pongan centra per finas diterm.HtX¿e
ítUVt'f. 1* 1

1 T  \  Rimara conelufion, NeceíTarío e?> 
I que la potetlad dei que pone la 

cenfura no elle impedida, qualfe- 
ria fi ffiuuiefTc deicoitiuigado,denunciado 
o notorio pereuflor de clcúgo,porque fi Jo 
fueíletefla pnuado de la jufrdieion , como 

a inftrÁéi, direniGs en fu lu^ar. a Mas fi fuefíe fecréca 
í-7. de ex* meme dcfcnmülgado^uoqueelpecaria^a 
rcj!jj*d^ii 1 le !o que haze por el común error , como 

valdría lo que hUieüe coa titulo putatiu»

áunqiíe no fucífe legitirao )mt b jM f f ip
vuieíTe comun error^como diximo$£rríba de.pxndtf* 

enefpecíalhablando de íadeícoinunioh f t c ,6 ^ ’ , 
lo  tienen Bartolos VgoIínop/Thou^s San í: sartén /. 
cbexjo qual es verdadjuo foIameiire.cn el ^arbtriuí^ 
.juezoKÜnario/inoetiel delegada ,como ff- de effr  ̂
dize el mclmo Sánchez’ frstéu fg e
2. Ha fe de adüífíir ,qye también puede ¡U . decca* 
lapoteftad de vno eflarimpedida , por la furis rsh‘i% 
defromunion de ót'ro,qae fiel Obifpo eftü r.?.5, 2Zitt* 
ü̂ieíTe delcoíiiulgado denunciado, o fue fíe i'Sdtnk de
notorio percolfor de clérigo , lajttrHdicion 
’del FrOuvfdT,que<í&rî  impedida, y codo lo difp.i!*»*• 
:que hiíieífe en ti intertm feria irrito, comO lí .r^ i.c s “ 
confla del derribo, d La  razón'^gjporq va nu.16* 
jml ni o tribunal'jV el de ambos fe reputan dr'-i Je e f*  
por vna-inefina. per lona," conforme aDcré- fuie vitdtif 
cho-eyanii aliando fuípenti U jurifdicion va 6» 
delObífpo,efia también la del Prouifbr %y e f,z elecijt 
-muerto d  Obifpo al punto teífa la jüriQi- fuct.ia 6»r* 
'£ion del prouifer como dtzen isbbad,'/ Gu \tmdnd de 

Vgolinoytpiloscomunmente , tan ¿ppelljnó* 
to(que sunceífa quar.to a los negocio* que í^ b ba tte* 
■ eílan comenta dos ,c orno dize Rebufo »g y 
eílo es tambiem quando efta entredicho 'bits de*ffí» 
■o ibfpenfo ¿lObiípo, detegátjG*
.3 Segunda cor-cluficn.Tambiénfe reqmc tür. 
re ddtmcion de perfonas.para'U defcomU'* nen*e* i.s» 
-/ííon, defue 1 te que aunque el Obifpo m^n- 8$*£7 84» 
de abo  debaxode pena de defcoínunió>ycI- Fgd* t'shz 
lo quebrante,yporvéturapeque eu ello,no r.íi*4.í.«*S 
queda uefcoroulgado,conforme a lo que di g %cbufj>rd 
xknos arriba, h y lo tiene Abbad y la co- ju  bsntj ti. 
mun-ívias ha fe de aduertir-,que fi comuni - ¿efirme, vi 
-cafie con alguno , que el tiene defeomulga- tsustus, 
do ,en losCafoj en que no le e s le to  * tarn- li í * íta£1.í  
bico incurrida defeoniunion menor, como delegrb ¿'¡fi 
los.deíxus que commiit¿fienconcl,que ef- 50.atib as, 
tadefcomíiiiionmenor no la pone el>fiíio r-i .dersp* 
«] derecho*
4 Ocla conclufion fe infiere,que el con- cr es,vni»
olio , o capitulo no puede poner cenfuras ut'fitttisde 
■ afi uiefmo, mas podra las poner a alguno fine. exco. 
délos que fon parre deb í r.i.q/7.4
5 Terceraconcluiíoh. También esheccf- D.7l,ic.i.i. 
fariOique no ponga U ceníurseDue2 en.pró f-6~.a. 1. 
pru caufa,que en eíTano,püedeier;uezs co c-diuflo 
sío dize Fabiano» Papa , y 5»thoma$.M«is definí-1**  
firuriTá por vu tic dsfenfion,como fipuíícf cs.m S .A . 
fe kceníüra, al que ie haze violencia^ en tal 1 ^tbbísc, 
calo valdría tcomo confia-de vn Testo- K vemfint 
Y cambien vaftirU quanjo la cama es ma- io. c¡r 
tiifieíla , y publica de fuerte q no tucíTb me 11, de indi* 
neíler examinarla , que eu tal calo puede
juzgar en propria caula y poner cénfura, co n.ó.deoff* 
modizen Afebad,/Suarcz ,y otrOs» dcltySHdr.
6 Q.uarti conciüfion-Taiiibien es necef* de cenfuní^ 
ferio que tenga voluntad t c intención d  Su Jifp. ztf ig .

périór $.»*-4*
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pti c X íí yo 
¡úntate de 
fenh exco. 
n i.  JtU t-
beo$Mcm 
Tuhrd ,jf, 
de fupde'í. 
legas.

aClújf cat 
y  tiic.de bis
qXíCVÜtJÓ 
*Abh.Cd. 2. 
n.\ i .dabis 
qn¿$ v t.ff- 
gbLtáb, ». 
He cevj. f»i. 
2.5.4 . 
p  l.Stmilt - 
íer,5./í me 
i&fff de co 
tpíi¿ i%oiv

q S t f p .  Íí'rf- 
1 i.Hemat.
r f 'f .y . .
te .y  nic.de 
bis quayi, 
su 6.

5 Itifra.boc 
lirnt.diF.y.

t  N ana c.
27J1U, J2.

(6l .
Sjluefí. tsr 
aíij t Verbo 
extern* 
v Sitar* rbi 
Jn p Jt jK ^  
/cíí. 2.11,3. 
X t'gol til.

&  e. 2o.
y f. Jáfrflj 
t.duobis 1.
de fu i .e x +
C0/.1.C4. 1.
£0'-L ti. in 6 
7. cap. i J e  

fentt extQ,
th ó .

penar departíala creara!;’ co mote añilar 
del Derecho /« , mas eñairemiprefe ha do' ■ 
prefumir, bnoeirqué^onfiafTe íotontra- 
rió ,qme nadie fe.prbfufas-tyiie'titee lo que 
no nefíe en tí coraron T'oonífQí fljze. vna- 
Ley n, Lulo qual vamcñgnuad>s algunos ! 
ignorantes, que pienfámde algunas deíco- 
niynione-5 i ¿picíe palien sd terfbréts , y no : 
mas. . e. . ■ ' .

-? Quintacónejufiob.Ño,ts heceíTjrno, * 
que el que ponolaceiifuta.ht'pDrígíi libré- '■ 
mente 3 quecomo tenga noluntad de po-' -

ría,-aunque fea por miedo» vale Jo tj hi-: : 
zícro , cotnodize vná'Glufla ó ,‘Abad , y- 
V go! ino. La razón es , pórque a la voluti
rad no (e le puede hazer’violencia» y afsi 
bs cofas que fe hazcn por miedo ion valí- . 
das,fino es que aya ley en cootnriojcojíio ; 
prueba vna Ley p. Por lo qrial dixtmos 4, 
qticel matrimonio que fe líate por miedo 
que ene en varón confiante es irrito, y nü* * 
lo por derecho Ecclcíiaílico, masnopor 
derecho hatural.

Y  no oblla e! dezír(quelaabfolüCÍo de 
la cenfura que fe hate por miedo es irrita.¿. 
luego también la fentcncta de la cenfiita;' 
A eífo refpondo,quc aquello ella o íp rtf- 
finiente difinido en Derecho r , enfaucr 
ele la I gleba,para que los Prelados fean l i 
bres de ^exaciones, enmopódria muchas 
vezcsfuce£Ícf,y no es lo mifirio aquí, que 
no lo ha otdenado cl Detecho, por nófer 
necefiario^queapenaspueHe fucedeí* • c*

B Sexta concluGoít.Tambíeq fe requíe¿ 
re para pañería cenfura,que aya Juila cas*, 
fa de h  qual diremos abaxo s,
I p $ e pt i mz qotíuG 0/1. Auh qu e e I j u ez 
eíl e prohibido de poner esnfura (como 
acontece en la he fia } fino efla pnuado de 
juWfmcion,y de hecho la pone, aunque 
7.z mal,-val; como dizcn IndosVp^raqqc-
ll-i reghlla coniüjquedi^e^iíf/fdpro/ií^s- 
Tnr,ntoe tamen fabhsnnent.
10 Oclaua concluhon * Para qtíe ligue U 
cerduraiiio baila fola la inreneión,'fjnoqu£ 
és nsesfiario que fe declare esferiormerf- 
te,como tienen todos , en cfprcial Naiiar- 
ro?,y Syiutfiro.La razón es Maña/porque 
eyjayzío exterior, qdej^^aze entre lfl¿ 
hambres, y  ha m ehcílBBefeIrónozca 
con modo humano , Masno csneccflaric» 
que eftofca por palabras ,que baila que tea 
por e f e v  , contra 
VgolÍnt3l?í, qüe fe funda en vñí)$ ríxtos_y, 
que no prueban nada.La razan emporqué 
la cfcVHiira tai» bsílSrtc es para declarar.Iop 
conceptos, como las palabras. Faüorcce 
eífafentcaciá vn Texto z qué úizt9

defeomunion fe pronuncie en éfcrítp,y'«u 
todas las lente tic.ías es lo mifmo : iáluof n 
la del lacra mentó de la Penírcncia ^ órd o  .* f .  
que dirimios eri fu lugar d, mas no fe IVade a Sup. fr¿a 
entender,q ay para ettodcterminadas'paía g J e  
bras,ó efe ri tura, q u ó la ay en eEDerceJiíb. ¡dtf. 6a 
que icio fe requiere que fe declare;. ppr yJÍ- 
de precepto, defuerte que ftt entiendas./, s.h
i ,i También es necciTario j quc.fejdeter- , 
ruíne la ven te ocia a e’ftd * b aque!,Ui*fpi;cic 
de cenfura , qúe fi el Juefe dixetlb-.iíe^quc 
¡Hzierc ello qaede ligado con cenfura ,ü£> 
haz,e nada . :Y lo,mifrriu li uixilTe i'-quede,. 
íufpéhfo.j qqe era ractidler dczir cipiofi- 
íi.0,0 de.benehcíojO dciofÍcio,y l-iené-fieio,. 1 
porque ion diílinclas efpccics ele cenfu.; 
ras/romo diximos en fu lugar b , Y  lo mif- ín f  nat* 
ino csji dixcífe; quede ddcomulgado * p t S.dffujpc 
íufpenfo, como dihíen Vgolim e ,, y Na- Jionedif.im- 
uarm.Más (1 diíidTequede defcomul^a- c l^oliuts's ■ 
do.baftatia ello,que ya fe endeude defeo ,í ,jo
xnaníón mayor , que la menor coes pro- 4»
príamente defeomunion , y ^dnalógum per A'a«. c.27 ■ 
fefiimptnm fíat pro famjiori ftgmfitdto. tb idr*
12  NQnacoflcIuGop j  NeceíTarío es ,q u e . 
las cenfuras fe pongan contmperfonasds* 
terminadas, corno contra Heregss s Aítii^ 
finoSí&c.ÁGiio tienen todos* La razó es¿ 
porque de otra manera > quedária el fe¿ló 
inditerminado^

EfiGcüítad V I L  Qúc coías fe han á¿ 
guafdar > qudndo. fe pone iaeeii- 
íura?

U  cenfifTd haf? de poner in feriptts ,jy no as m* 
cejfmoqtte d  Obifpo U pronuncie d d  c/rrN 
to.num. 1,

V ua conceflipa para los FrcUdos de nueflra R e
lipotbm¡n,%r

La jvitmua que fe pronuncia fin efcrito es y,it- 
, dida.mus.3 * \

Como lá han d'e poner los Prelados de U RelU
gWi.Ktfíaq,.

Jiajé ¿e pptier en ía^fcíUurah c¿ufá porque fe 
piífrjU eenfnra

E l p ez.dentroHeVuihes t fiettdó requeyido hé 
- J e  estregar al reo yn total ¡le la efi
¿i tritura ¿mentnoai
El'pe\que quiebra temer ariamente lo dicho* 
c .ej¡teH4fttfpenfú pofVn mes déla entrada de 
u la Jglefiaty los £>w¡nos pfttiOstn.y^
Pionimciada U f f ntcKiia.dc Aifidmun'wi dibe 
r i *1 juex^dcnujiciítrhtyporqfte Id guárden los o- 
. ir0Sy y có ir. o fe hâ  e fiode haicr i;y  puede bd- 

lo mifmo en H .in ír Jis h o .n J*  -
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¿St Tratado X V 1 -de tdüenjiiràs eh cotrim
i |  ^  E s r> o  n n o , que en vn cápúü* 

k> de Derechod, íe ponen alga
J L ñ a s  condiciones, que fe deben ¡ 

en dio guardar: y aunque al principio ha
bla df la defeomunion i ei lomifmoen 1* > 
fufpcníion¡,y enrredicho,porque dí^emaj 
abaxo,6í baeeadem ts fufpeefiónis, &  ínter* 
diftifmentíjSi votamui úbfetHtri, La prime
ra condición es , que fe ponga inferiptit* 
Aceta de lo qual fe ha de adüertir, que no 
csneceflarioque el juez lapronunfcie por 
fi intimo del éfcriiofque baila que fe la su« 
tifiqueal delinque nre por tercera ptrfo* 
nn,como confia de ía pra<fiicaty tiene Sua. 
ret b.Y no óbfta vn Texto e ,que manda á 
losjaczcs t que pronuncien poríi nrvifmos ■ 
lasícntencias , que baila que elminiftro 
las pronuncie en fmiombrcjqueafsi ha re* 
cebidola coftumbre eftalcy,y enefpecial. 
en el Gbifpo , que fe fáta aorta regla, por 
fu dignidad t fcgün todos: aüflqtie de los. 
primeros fieme lo comeado Vgoíinod, 
i Aduicrtafeqtie León Dezimo*: Con* 

f'/íir, quoi PuelatiQrdsms Mihorum Rcgtt* 
Umsbferitantia , cttm aliqukmfraUem tpt&p* 
terapoftafiam, vdaliam canfam cxcommnni- 
Cdt¡tjn tipitulo fratrttm ,4Hf jncofliffJJi/íJfafí, 
nonicmdntttr pro ferré fententiem infmpttti 
f r w  iniurefttb pana frfpenfmis precipitar 
proftrentibrtü.

3 También fe ha de aduertír,que]a fen- 
tencia que fc pronuncíale fin eferito es va
lidado qual fe colige del dichoTexto dorL 
dídize que el fuperíor la debe relaxar, lo 
qual fupone que c$ valida,

? La fegunds condición , que pone el 
Texto citado es,que en.la eferitura en que 
fe ponchccnfura ,fe pongaexpfeííamen- 
telacaufaporque fe pufot loquslesaqui 
eípci i aí,por fer la cenfiíra médtcinalj y  af- 
fi conuiene qUe confl e al reo la caufa , pa- 
rjqutbiidua en fi : y cambíen por el mif- 
mo juez que mire mejor lo que haze , Jo 
qual deheu mirar mucho, qüe b defeoma- 
tiíonesgrauifsimapena , y no áy otra ma* 
yorenlaíglefia , como dixó fan Auguf- 
lin f.

6 Lo tercero fe manda ene! Texto cita 
do al juez, qnejdgayode vnmessfiendore 
querido, entregtkíll reo va traslado de la 
eferitura autentico, el qual ha de fer cnte¿ 
ro,de yerba td 'Perbñmi con dÍ3> mesT y año, 
y afsi dixo la Gloíta g , m d i , que de otra 
rosnen no fuera msUdo,ímo parte. Y  di* 
zcHortieDfeé,que aunque fea la cenfurj 
general, fi alguno de los que en ella fon 
comprchendidos pide traslado, fe le debe 
conceder*

7 Añade mas cí Texto, que fi algún jaez -
quebrantare temerariamente cñaconflitií r._-
cion,qoede fnfpeñfoporvnme* delingre 
fadelaíglefiaiyde los Diuinos oficios. Y  
qüceífupefior ¿quien fe recurriere la Té» 
laxe luego, y  condeneal juez en cofias, y  
en todo el ínteres, y le cafligue condigna
mente 3y dala razóndiziendo: A'Vf ffíté dú* 
tente difeatts índices qutm graue fit cxíovimh ' 
rricdtitypm [entontas fine matsritdte debité 
fHlmin&re. Las quales palabras deben pon
derar mucha los Joezes: porque no ponga 
fin grande prudencia las deicomunion.es, 
y la mífttió es de lás demás cenfüras#

3 Dcfpufcs de pronunciada lafcntencia 
de cenfura, fi es defeomumon, tiene obli
gación e jjyez  3 denunciarla, para que la 
puedan guardar los otros -.como confia de í céb.Cm* 
vn Texto #. M.ts el modo que.allí feponé f ¡ttl J - 
que embie a los Obifpos circunuecínos, y . 1***
párrocos, & c. no efta co v fo , y afsi no cae 
dtbaxn de precepto, niauu del Texto ci
tado fe puede baíhntemeatecolegie,que 
fea precepto.El efiilo es denunciarle en fu 
propria pártoqüia.y guando mucho fikar- fc ,  ^
lo d h  puerta de 14 Iglélia: lo qual fe ha de * r 
quedar á aluedriodd jutZjComodize Sua ^* T PtfB.t'«
rezl^.

De la fcntcncia de entredicho ¿y fufpen i r ./ * ; w 
Gon también dizen Feliciano/,y Vgolino ^  -m 
que fc debe denunciar , mas fi bien fe mira -
no ay en el Derecho bailante precepto pa r fe 
ra eíioj aunque lo podran hazer los juezes 
quando Ies pareciere conucnir, como diz;c ' *
Suarezi»* m Snt.'vbs

Dificultad VIIL Si debe preceder mo ^f*"*4* 
nicion antes de la cenfura ?

En U trufaré que pene el Derecha na es mene* 
[1er mahi£Íottíi en hqttepane el jne\por cal 
pasfHtftTéS.n, i t&  2.

Qxando fe pone la cenfura por cofas pajfadas es 
ttecejjdria que preceda monición- El Pontifi* 
te puede dijpenfar en eflo, »,3.

Qnandapat el delicio de yno fe pone cenfura d 
toda U canmufiidadt debife amone fiar al que 
tiene la culpa,

Quando pane eijgQ  l* ienfnté por vid de de* 
fenpón, tahífi^ ha menefter munición. nu~ 
i»erotv

héfufpenfion algunnve%$s fe pone por Tía de 
p:tuty  no cenfura , j  lo miftij o es el entredi
cho , y póiu el Papa haxjr lo mifmo en i*  
defe orntinion* itunt.bt

Qnéndo i fias penas no fe ponen rom O cenfuraf, 
no es meneftermamchn.'fty.

t a  monición ha de fer trina, * vnaportresy co
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mfehándeba\er.'t.%,
H& de ¿Mr monición % aunque etpecddo fea nò- : 

sorte ,y  aunque Hpecador efis contsma\.n» ■ 
enero#.

También Ubade atte? quando d  derecho pone 
¿enfurtí ferenti».num* ¡ó» ,

L i  momcicn ha defer per fonal)faino tn dlgunot : 
: • eafos.nunt.t i .  , - • .

La dejeamunion rque fe fulmina fin monición ¡t ' 
jttnqttecsinjuUappalc.fí.i z ■ .?:Au ¡ 

¿ 4  defe ornan ion que fe da contra p artici pames, 
requieremo/iicton ,y  finoí estada. Lo mifmo 
ei de la jufpenfion » y  entredicho ,y han fe de 

, nombrar los que h a  de fsr am onejiadot. tttt*
.mero 13*

0 ca. Sacro 
¿cfent.ex- 
com tc ,R *-
ttiáttá éfld. 
Ut. in 6*f. 
Cuta fped 4 
li de iippd. 
&  alifafe* 
pe.
b t.Repree* 
hefibiltsde 
appel. 
c c. Statu
ti/ 4e fent- 
txcorrt.Pt 6 
c lufr.dif,
$.T¡AO,

B í f e r a  concibíionJEíilacen- 
fura que pone el Derecho , no es, 

__ trenefler monición* Efia concia 
fien es llana, y confia del tenor del mífmo 
Derecho, donde fe ponen muchas de eíla 
manera,!^razón e s , porque In ley mifma 
amoneda bafiameroenre, y  harto conuji- 
maz es,el que no obedécela ley,que man
da debaxp de ten fura, Uta: fenteatia.

2 Segundaconclufíoii * Lom ifm oesdc 
¡3cenfura,qiiepone el juez por culpas fu* 
turas, que en día no fe requiere monicio 
por la razón dicha, q  quanto a cito lo mif*- 
moes,qut íifuefTc pueda por el Derecho* 
y bafta ja monición , que ene! miímoprc- 
ccptü fe incluye, y  afsí ella en coft tim
bre*

3 Tercera conclüfioii>Quando fe póne la 
cenfura por culpa paliada ,cs necelTaríoq 
preceda monición, no obfiante que el pe- 
cadofeaconrra ley Diurna, ó natural* Efia 
canclufión es común de todos , y de la ex
comunión fe manda en el Derecho*, y en 
otroTexto£,fc efiiende á laíufpenfion,y 
que fe efHcndaal entredicho, también co
lla dsotro Texto c. Larazon porqueeíTo 
eílaeílatuydoes, lovno por lagrauedad 
de la pena , lo otro porque la ecní ura rio fe 
pone,fino es porcontumacia, conforme k 
la coüumbre de la Iglefia (de lo qual dire
mos en la dificultad figtiicñte ) y noefta 
con tu mas el que no efia amonefiado. V er
dad es , que no es de eficnciadeis censúa, 
que fe ponga por contumacia, pues fe pue 
de ponerporpecado cometido ,comodU 
remos r,y afsí podría elPontificepoiierlas 
fin monición , odifpenfar en efio por fer 
de derecho poíitiuo.La prafiiea es,amone 
fiar con tres moniciones) y uo obedecien
do,dar defpqcs declaratoria *

4 De tu dicho íe infiere, que quando fu- 
cede, que gor el delira  de Viso fe pone

cciiftira aíods vita comunidad * conforme f . , : V 
a vil Texto df entonces fe ha de amonedar dctSifen*.; 
al que tiene la culpa tan fulamente , que teda de ferí 
los demas no.fon contumaces. ffettt. exco-

$ La conclufion ha lugar en hscetifu- i«^* 
rasque pone e í juez por vía de defehfian, ■ - ,
que también es menefier que preceda mo'' . 
tuición en ellas, como quando el Qbifpo 
pone cenfura a! que le haze violencia, 
qual feria fi el Abad, b Párroco, nole per- < 
mite vifitarfu Iglcfia,efiandoantes en po- 
ftfsioñ de vifirarlaiComo defpues de otros 
tiene Couarrubias e .X a  razón defio es, eCí>w<fr*e* 
porque el Derecho indiftinftamentc ha- alma, r,p* 
bladcl que pone cenfura. Verdad es, que 6* > 
quando pone precepto, que de fifia el que 
haze U violencia dentro de tanto tiempo, 
ya efia es fúñeteme monídon*

6 tiafe de aduertír aqui grandemente 
que algunas vezesJa fufpeniion nofe po
ne por vía de cenfura s fino por vía de pe*  ̂
na , como fi el Obifpo fufpendiefled vn 
Clérigo, por vndeliílo que cometió. Y  ,
en tal cafo no es proprsámente cenfurs, 
que no fe pone para que dexe la contuma
cia, fino para cafiígarle del delicio paila- 
do;y que fe pueda poner defia manera, lo 
diremos abaxo f ,  y lo dízen comunmente f/»/. trat* 
jos Doftores g . Y  lo mifmo es deí entre- 1 S. de fufe 
dichoperfonalefpecialiaunque no del ge* petfM f.t. 
neeal: porqueeílb ni efiaen vfo jnies ne. g D D . ttt 
ceíTarioilClomifmo diremos en la dificub rhm4 t.de 
tad fíguientCíde la defeomunion, refpeílo h/tret*. 
deliiumo Pontificc, mas norefpeftode 
los demas Prelados, aunque muchos tiene 
lo contrario,

7 Supuefto efio fe ha de dezir,que quá- 
doeílaspenas fe poneniíiocomocenfuraSi

.fina tan folamente como penas , no es me - 
nefier que preceda monición ¿como tam
poco lo es en otras penas*

8 Qpartácancluiion, Efia monición ha
de fer trina , ó vna por todas tres, lo qual fi í(íi 5 ^ 0  
confia del Derecho h , y hafede ha^cr por defetit,esi> 
intérnalos ¡ faluo fi vuiere necefsídad *co- ÍOWí adtun 
Pío confia de vn Texto í,que dizeefias pa 
labras: Statuimusquoquet?s íntertaonitionts, Confita
qms ( yt canonice promolgetur extommunk- thnc>n, 
cationil fetststttia) ji atún ni tura pr&miiú, tu - fi^tutmus f 
dices fine monitionihus tribus 1tiawtir , fiue ¿efent.cx- 
yna pro ommbtfSi obferttem aliquomm dicrum COfjj.íu6. 
copeícnttn interuaU*-. nififatH meefutas alucr j Odio 
*í/«jíJ¿riííSfld¿rrffl(fiít£3 efiilo es, que alga- Statuimut 
D3s vezes fe hazen eftss moniciones en 
diferentes días, y otras vezes dize el juez,

/qac le feñala termino de tanto tiempo 
upor tres canónicas moniciones* Y  parece 
pieria competente iniertialo quando feña- 

H h 3 lafíco



k  Nata t. lalítu doxo tres días, por todas tres moni- 
&ttm canfín c iones, que con eiToíe verifican! as pala- 
g¿*f «(# j, brasdcITcxto:aunquc mas íeguro feria fe 
de refcñpt. ñdar dos dias porcada vna,no auiendope 
&CQmni- ligro e» la tardanza, que fi Ic áy queda a ai 
terjurijla. uedtio del juez moderare!tiempo , como 
1 Gfaf.t.cy dizc g u a r r o  y comunmente los Inrif»
/Itfierñáné tas ¡ mas por lo merlos fe le debe dar tieiSi-» 
§,vl.¿eap psbaííárcde deliberar,quceflbpretehde 

p d .  .Abitas el Derecho con eífas moniciones. 
Lloft.Dec. 9 Yadnie rta fe , que aunque el pecado 
&  aVjibt. ira notorio fiempre ha de preceder larri- 
Goua.c.al- na monición, para poner la tenfura : por- 
mu t,p< j, que Te pone por contumacia. Afsi lo díze 
9-w.y, vnaGloíla i * Abad , Mofliente * Decio ,y 
m Con.vbi otros que figue Couaffubias. Tampoco fe 

fup, Caiti. hadedesar ls monición , aunque confie 
infic.virb, que el pecador es contumaz;porque no ay 
C/crícírrf, ko'mbre tan malo , de quien no fe pueda 
petcatA^  efper<ir,que podríaboluer en (i,quando 
"verbo pree- dualmentc le mandan que obedezca, fope 
septum, nade la cenfurn.
si t. Repta io También fe aduierte, que es neceíT-u 
hefibilu dt da efta monición* quandoel Derecho po- 
4typellat. nc c en fura, je rende como fi dixefle: gui hoe 
o  Con- ver f^ertt exoo»jtnm¡¡cUHr, Afsi ¡o tienen Co- 
fu  trinein uarrubias « , y  C ayetano,y pruebafe de^n 
medio. fextotf,donde Col o fe faca h ( infurs, que
p  *A,bh ca. kpone ¿/rybpsffojporeulpanional. Mas ti 
> /« . de es yací D cr^ho , pufo la cenfura ■ nfafaífut 
tji/i mifi* no es neceffario para que d Juez !■< decía-* 
t;*r loiiiaf- rctque preceda trina ¡nonici'íu, comoco- 
fe/Sxbí.vl. d^del Texto citado. La razón es,porqué 
'Ttr iq.lt. \ el Íue2 no dcfcomulga, fino el milano De- 
t-eíMíL §„ fccho,corno dizeCouarrubias*.
s . C i t U  “  Quinta conclufiom La mmicion que 

Roía hade precederá bcenfura , hade ferper- 
ííj nou'tj. fonal t defuerte que fe haga alaperfona 
a ; i  tt]6?  c°ntra quien fe ha defulminar» como di** 
e¡ D i ) .  tu '¿CnAbadpj TiraqucD, vna deciísion de 
4d l f.'Wr. Ron,y todos. Mas fuelenfe facar delta re- 
Tiraq. vbi ola general algunos cafos,en losqualesba 

/></> «.7. da que fe notifique en la cafa dd reo* ode 
r tch.c.cii íítra manera femejame. 

ftiRomana t i  primero e s , quando el reo Le afeon- 
t*. ^.deap dr*fotno dizcolosDüAoresj|, y cntfpe- 
pdi^Rota cial Tiraquelo. hl fegundo, quando ya 1c 
in tiúrutij. c' l3ron pcrfonalmcnte vna vez * que po- 
.^09* ^r3n defpues auieudolecitado en fü cafaiO
s Reg 3 \v porcdiftaSjñcii el mffirnotribunal, defeo- 
iurü vi 6. walgarle.coinodize Felino r,y Rota . Ll 
t Cierno:, tercero , qyando la admonición que fe Id- 
ttittf.uTt tn ZÜ€n fu cafa* lkgoanoticia del reo3 |o 
fit iJe d t i. quíl k  deduzede aquella Regla de Dere- 
f  flinm Tí ) í'l'J i q iizc:£«ftí (¡uiCertas f¡lcrTtiQTArjyl- 

jup n, | c, írrr1** «o-Jí/JOríi'í* y de vna ClementínMyy 
R o u  ifit¡o lodi>en Fehno*y Rota.fi] quartoes,qQ?n 
ü ií* 402. vno fue mal abftidto de la cenfura * y fe

t&cenfurás enciman
trata de reduzirle á la defcomurtionpsf- 
Cada , que entonces baila que amorteíleñ^Feh.ybi 
en fu cafa , como dizen Felino ¥ f y Ro- f». Rot4tM 
ta. *ttuis 39p«
1 a Sexra condufíon. Qaando h  defeoimi 
nion fe fulmina * fin preceder Jas tres.mo’ 
níciones dichas * aunque cí injuíla ( es v a-!x  c.Romá. 
lida : como prueba vn T e x to s  , que díze: de fent.ex* 
Siean¡T4 prefumpfíriftt ímufíeis n e u m n i» 6. 
illas.Y  lo tienen la Gloffa, Felino , y orros Gtof. ibi.tt 
qufcíigue Hauatro,y Coüarrübias,e]qtiar í4./dcrv de 
dize queescomün, ■ appdl.vH
13 Séptimaconclufion. Ladefcomunion F il.& rd ij 
que fe da contra participantes, requiere A W  r.r« 
que preceda canónica nionicion,y de oífj ¿onttngát, 
manera es nula: porque efla afsi exprcfla- de refenpt, 
mente eftatuydoen vnTesíqytclqualdi v cait[<¡.i'o* 
ZCI iAtiter extQrítMttnirath tu participantes uar.c.almt 
protata nontcmat. Y en otro Texto *,fe ef- i.par.^9, 
tiende eílo á la fufpeafion * y entre dicho/ num. 7. 
que fe dan contra los participímes , y di- v [.Statuy 
zc : Decernentes eáfdem fentmtias saírrrHcri m/4Sífefin* 
éU ter pramulgdtas, Y  en otro Texto fe dé* resí. t.vffl, 
clarad , que es líeccfTário* queaqueJIosú ¡ n 0. 
quien efto fe arnónefla * fcan ntminiú»: zc.Stattt- 
Todo lo qual ordenad Derecho,pata q*!s t(im tyu{e, 
losjuezes o o fea ¡1 fáciles en cflas delco- a c.Coufli' 
muniones,yeenfurasdeparticipantes, y tationcikK 
por falta de eflo apenas ay ccnfura contra 
parrieipanres que obligue.

Y  no obíla contra crio el dczír ¿pie effá 
derogado porco(lutnbrc,que no fe vía ha- 
zer eilasmoniciones , rn las defeomunío- 
ncs de participantes, Q ^ea eílodize Na- b N'aua.itt 
narro quenoCiitodaspartcs.aycollüm^ 
breen contrario , que en Portugal fe vfa n. 
ello muy ordinario^ en las tierras donde 
lojjuezes nolo guardan* tampoco los fub 
ditos les guardan fus mandatos, y  afsi co
mo ellos eílan en poíFefsíon de poner cen 
furas contra participanrrs , finguardarcl 
dcrecho*tambienlos íubditos eitaenpof- 
frfsion de no les obedecer • Ma3 todavía 
dize Nauarro que eflas letras no fon fuper 
fluas,qucaprouechan, para venir á poner 
entredicho, y conuocar al bra jo  feglar.

D ificuírad IX .Porque culpas fe puede 
pon erla  cenfura ?

Fá cenfnra no fe puede poner fino espütptca~ ~ .
do , ffiáirí tmndii bü puede fe poner por pe- 
e ado agenot que en cierta manera fea ptQpno 
nnot. i.

La tenfura no fe puede poner por año mtramen 
tetntefiort&f£.n,¿,

guando fe pone por dito ca»fiwdííe, no fe íncur 
re potadlo no conjuntado,#.3,

K o ft



íJUwdc tifus áe k h  titt&én ell¿fíd(d¿¡M, a aquella-i£gl*0¿Mrtfirmgh&t*y áfsi la  tic g VgMafo
ñRffi' 4, , / .-'i’' ’ fié \£goíí * Es Y Couar.ycomümente todos, iJecenfu.

N o fe ha dt pmrfíttopm' tulpa mmaLmitit* ¿cíaerre q íi por el precepto Te teda la occ.y,§M ti*
yo y„ eifion,no baila para incurrir Ja cenfura dar tonar .cap*

. E l qtieeí$áeftttfiii$ de pecado mortal >?[«£[(&- gólpes,hcrir,o procurar la muerte i fino fe tilmd» » ■
jado de Ucenfnra li d  Prelado mandad- íignecop efefío,yÍam ifrnóferjaquanda. $*iq*&y« 
go [apena de dcjcomnniaa, atináis no n?g«> le hiríeíTéjno fien do ja fíe ridá Bailante pa*
lat# fentcniiet obliga d pecado m m * l . na*  fa morí r deíía, aunque defpues fe figuidle - r ■
mera ó. T ; < la rtiuertCíqué no incurriría la céfurajpue^ , ^

Ladefc&munknmenorfeitfShrdporpeSídoye fía contra el homicida; porqué realmente 
mal.ti,?* - “ f ’ ; nolQ^Sjqueíc figmodepmjrcj&tfs, a b h e  s

£ l pecado mortal, porque fe ha deponer la cea* rida, ¡aunque no feriaio roifmo de la irregut ,r
jh r*tba de fcr grane&.B* - Jaridad que fe pone contro los que dácau-, ; .

Zjtdefcomnmotiyetjqnafiiocexfnra^ñ&fcpttcde fa*9 ocaílon, de loqual diremos tín fu la* ..
fútisrporealpaspáffedasifitío esqtitáy&con* gar.

* tiíwatia contra d  precepto de U jgkfi&tm* . 4  Defuerte que generalmente íi3üíáftdo¿
merop* ! . fíemprefe hade dezir que la cenfura no fe f

$ifepajie$cUdeftüftítinim no'matMtn qttan eftit'nde amas de lo que en clhiíe declara* . 
to pe tu,podridftrpor culpas ptjfadtsf mme* y  afsí quando fje pone , ‘contra el que que
ro io t r  brama el ayuno por roenofprecio^iofe ha

En eftaformafeh el Papa U pmdeponer, na* entender al que le quebranta por fia- 
mrríj ti» , . queza,y f¡ Ce pone contra ti que prefume

de íiaxicr vnacofa, no incurre el que lo hi^
i  T > R m?j.ra  eonclufionXa cenfura 20 porignorancia,aunquefuefíccrafTa.

1 J  no fe puede poner * íino es por í  Q^artaconclufionXá ccnfura npfe ha
-M pecado’iEfía es común, y  certif- *̂c- poner, fino es porío menos, por culpa

lima ¡porque c$ pena» yafsí ha de prefupo- mortal, Lo.qu3loo^fiadeIíJueho$dec^e,’
nerculpas ydioloácnteuder€hH fíñRe- tos que refiere Graciano^ Dcbenfepara h ií \$ ,3 . '
demptor nuefiro cn aquellas palabras a-Si «fío notar las pahbras del Concilio T rL  ©>*24.17.3.

;a J t í i ía  8- peuaMritiste frster ttttii, &e* Mas ay gratU dentino ¿,que fon muy granes: Q^amitis ex i Tnd.fefí*
de diferencia entre las cenfuras quantoa cinmMcttwwRadiasnerum ftt Eccleftafli* 27. de té*
cfto : porque el entredicho algunas vezes ca difdptbnc^dr4 ad cotiíiticndvs tu of¡icio fopn * fvtV7AtCi%m
fe pone por pecado ageno, como confia /sí y  aliefahitarte} febrilturnen> magna^ cir*
del Derecho ¿ i que por el delito del Cor- cíifycEtiofw cxcreendtts efiicum experiencia d$ *

hc.jlffftte regidor,que tiene vnClerigoprcfojfepo- ceat ,fl tetitere^am UHthss ex rebíis inetteiataf 
ti* defent* nc entredicho en vn lug3r}qur es como en íságií cofitemnitqfiamfoYtnidari, &  fernitizht 
tXLQ*Ín 5 . elcuerpo,donde algunas vezes vniniem- fútiusptHTetquamfeUttem * Lo q«al deben

bro padece pot otro. La fufpenfioa fepue adiiertir mucho los Prelados, para que no * ; j  
de poner en la comunidad, quando alga* feaa fáciles en ponerlas, que aun fegunef-
nas perfonas ddla fon culpadas , como ro,noporquak¡uicra pecado mortal fe I11

c Diño f . confia tklDcrécho c*mas la defeomunion de poner* Y  que fe equiparen la deíconm-
fifementia fiempre fedebe poner por proprio deJÍ- nion,entredicho, y fufpcníioníConfia del fcr, 3/aIti
&cd<qttt4 £to, como confia de vn Texto y prueba Dércchó^* La razón déla condafiou es, a.$«z*É^f#

Jepcdeele- latamente Couarrubíase. porque la defcomurnoncsmcdidnah ^lái i tdefnth
(lio iná. 2 Segunda conelulion* Laeeñfüranófe demascenfuraSjy es'grauiftima pena i que oero. in 5,
¿e.fihabct puede ponerpora^omeramefíte interior, no ay otra mayor en la íglcfia ,comodiJ¿o j
24^««f.3 fino es que fe jüte can a£lo exteriorjypue fan Áuguñin l * y feria contra raamnapíí- teUt.inca.
quodefiD* defe poner, por atfáKcjctenor malo , que car medicina rigurofa , ¿enfermedad lige- corriptataf
rAngujlm* tiene dependencia déLXe&ointerior, de ra,y ponergrandepena,poríigerá culpa,
e Co»¿r.i»lo qual trate latamente arriba f. que-ias penas, y  las culpas haufedepro-i
’Variar.et% 3 Tercera Conduíion.Quandola cenfü- porcionar:para que fean )afias,como dize
ÍSrip.trat ra fe pone por algún 3&0 confirmado, nt> el Derecho >a i Y  por eíío el concilio Tri- n\ cfTclí+
Atdeiegtb* fe incurre pocafío no confumados uipor dentinoen ei lugar citado drzc , que pri* ds de pee*
di/, »y. voluntad dehazct lo que fe prohíbe pac £ im ereíevfedeotros remedios, y quamlo nisitt 6, 

lact:nfüra:qüe las palabras de la ce ufara fe efiosno áprouccharen f fe v fe de íadd'co-
hade guardar en todo rigon por fer mate * muníon.
ría odjofa,q fe ha de rcítríngtrj conforme 6 O cio dicho fe infiere que clqneefia ^

Hh 3 efe«-; ;



tiras eriCùmm
- ; ■ efeüfaflQ d c ■ Pe ca do m o rtál en el'qoehrah-'

- Afilie oto de la ley en q fe pbnebcéfiídfaj
también efeá efeüfedo dé incurrir énía ¿en vVj - Ttjfa,como íi fdpafiefeeCoíítJ’a el quehór^

‘ iá , no la incurría ti que hurtaííb vo/cofá
- * =': ■■ d pequeña, que no llegáfTe a pícáttq mdrtali

de lo qnal Te ha de ver loque diréÉrsos'abá- 
u hif.ífisi,:<0 n‘ ^  35 ha fe de aduenqr, que quinado el
1 7 . de ex - Prelado marida 3 Igung cofaíopfensd&'tfef* 
€0. dif. lón ComurJÍoife aunque no digzddfrs{enttnii<£\

obliga 3 pecado morral, cotdo dizenSyl- 
o Syl.ver,'^fe ro o, C 2 y e ta n o, S u a rez, y Sayro, átín- 
pneaptm due ê °  ̂no ü̂c f̂i pecado mortaíf por
q 3 . Cákt. ¿̂r 3 a E c tia d e, e i prt c e pto : y feafé
2 ,2 .í7. iSó P^ctumír de ía intención de el iegif,- 
a. 9 . SmU ^ 0í Vqne tono intención dfe:abligar a 
de  cenf.di Pecado mortal » pues amenazo con rpe-,
1 8 , /ífí* 3. fia que tíofe podra poner fin peeadomor* 
d ttfém.20."^*
Sayroduf 7 Hafe de aduertir dos couí acerca de 
fttrJib.i.c. bénndtifío.n* Lo primero que lacen fura 

pequeña ( corrí o es la dcfconmríion me- 
■ mor) no-es neccíferio que fe incurrá^pot 
pecado mortal ,.que pórfido venial fe ín- 
:cuire,y lomifmofe hadedezírdcíufpen- 
dión?y entredicho ,quáñdofucilen leu«, 
como fi fe puífefieria Vno entredicho por 

n ff/írfr. de krcue tiempo f p3r3 alguna cafe, que fe íé 
teñí di}>4. p or pecado veiiial* raas'no
u d '4  ¿.7. 'aí:e^ ür3 graucvcomo díg:e Suarez s*

‘J j j [ 8 Lo fegundo , qué no bafea quslqui era fefí Ln,?\ nítítsa!hpará;ponef cerífera j fino
o c Corrí ■ quehadefergraue,, catan fecoíigcde^n 
+Untufí¿ ™ ph«Ío de Derechoev rnaqudbs pala- 
^  - bras: ExpafiQratimeeptate, y del Coneh
P  jTni ybi Trideruino el lugar citado, M as ti
\ 1 el juez puficíTe cenfúra por pecado-mor-
 ̂ * talicue ( aunque hazc mal yfera vahda: 

porque no e fea irritada por Derecho w /■
9 Quinta conclufion. Ladefeomnnion, 

cu quanto cenínia, uofe puede pone? por 
pulpas pafeadas ¿Trapes que aya contorna’, ci^en el petado t contra el prcccpto de la . eritender efea conclufíonfeJja dcaduertir que ay-idos maceran de.cea- r afufas - L.a vnafc p o q ep.o.r,' el p cea do que fe hade cometer,ytefeads funattirafeza re quiere contüsTíacia J;LinübedfeiKÍs;fdc la Igfeíia,Ia qual va embebida en elqucbran q T>Th,uK tóíufeiitodci prccepxcs^Otra tsía qjiepo» 4, ñ. i.q, riceljuez pot^ufentencia* delaqualde- 2 . í s} <ps». oírnos que no fe-puede pojier por pecado t<" i/irf‘.í(h- p ai lado * fino es que aya contumacia, corno 

í) . i * .w,3. I¡ uno vuicífe hurtado , podrele mandar el 
,Ab.c, ívg. juez fopcni de defcOimiuion , que refeiiU’ n. 7. de 1,-f- ya : m:s no podra defcomuígarle , po^iue 
ficJ:!r¿¿t. hurto, Aísi io tienenfactoThom^s q > A-

bssa^üifer^y Sdsfez -, VgfeHwo ,;y;ct roj, C<tf¡. Uh. 7.
: aunque no añiden aqueíla pabbtít^-n qoá- delpnen. r, 
taccñiUéa-ifiñb-feabfeñ ábfeílfetínnente de ylt.tocl.2. 
fedefeamúnion, que no admiten , que fe Suare^vbi 
puéda’pímerehquanto p?ena,tan fe!2men> 
te* M ályo'hagó diüiñcíoú^deladefeo- n ó,Fgol». 
tuuífeon1̂  quinto cenCufe ry  en'quanto t¿&* 1 M  rS 
pena^coírribla-hisittios enla dificulpadan’ fu .f.9. 
tes defea , deláfufpeníion , y entredicho;

■ y admítala fentéàcìe defeoà D olores ,% h
ladefcomunion en quanto cenfera íi por
que de fea manera ¿s medicínahy afetno fe 
puede poner de fu naturaleza , por pena 
de pecados pafeadoí, fino ay contmpaciáj 
porque pretende curar al pecador, y apar
tarle delpecado. cometida, y de otra ma
nera no fuera medicina , fino intzx pe
na ? :como la degradación 3 y cfepoífe 

.cion. » >
10 Sexta condufion. Si fe confiderà la 
defeomunion eri quanto pena , bien pue
de ponerfe por culpas palladas.,> aunque 
no aya contumacia , como la fufpenfion,

,y  entredicho, En effefenddo.itengp por 
verdadera la opinion de Cayetanor, por- r Cáir, a.» 
doba,Álmayn,y vna G lo ífe ,y  bdaB en- áftt% 
tender Cnuarrubias, y Sylueího* Eifuñ- verf, ad. z. 
dam entoi«, porque de derecho Dítiino, Cordo h.2, 

.nocftaefeatuyd.olo contrario , queaque- ^ 37 .$  fe4 
lías palabras de Chriño Rederaptor nue-^d eictítk- 

r ftroí tSiMuUftct tiúftáud^rit 7 hzbhn de ja tiontm .Al 
,ecmeecíoívfmcxna,:y no de cenfura, pues mayndepa 
no efeaua eftatuydá, aunque parece quede tejí, EuU* 
apunta ailr, y pues la ínfeinicion de lacen- fiesja. 10*

. fura es do derecho poíitmo ( como queda-CípfHrrcd. 
dicho ) aunque lapotefeadde inftitayda, 'ftóiffad'ádg 
es de derecho DJuino, no ay caufa porque - féñt.! èxèé, 
neguémose que el Pontífice puedeínfei- ;n aXoiu, 
tuyr efea pena precifeamente, en.quanto c.almAi^p, 
pen3,y uoìfoloeiiquantoceiifurajy medí- $,10* n.%* 

¿cinal .como fe haze en l^ fp e ijf^ io n jy  el - y y ^ í ^ .  
entredichcííConfea efto, porque en ei.De-; j

■ recha muchas vezes fehalh cña mane-
rade dcfeomunion:enefpccial ay vnadeb^^;^, tf¿. 

- Papa Syluefero t , en que.defconratgo à tab .2^4*  
vnosquele cnga'narompreudieron.y def- s jg 
itrraron .-Y aunque los Dadores de con- t c.Guthfs 

’ trariafentencia ( que ionios citados en la ri ai i 3. s, 
concJufian paitada ) dizen que aquella es. . 
declaracions;y,no defeouranion s y tara- ‘ 
bien que. perfifeian- aquellos en aquel- 
defedo no quadra bien con las palabras 

..del T exto que dizca Eoi, qttitulut erga ise. -  
vfgPtttnf.* ¿tì&themAWx̂ dtii  ̂ty pone defeo- . : -
mtmioa para adelante , yeldczirquc per
ii feianeraello*, no impide pues no les po
ne mandato, que- defiüan - Y  Geiafio



i,.
v  C4 . Dúo P ap a V diz e: BcaUs I m o w i t w ‘P a p a f^ l t -
fnnt y6,dA cadiam Imperatorio^( qñfa confeofit '»tShnn 

’ - ñus íoanucs Cbtjfújlóthíís a ¡fia Sede pelfóff*
turfixcommumcjiiii. Ñóubftarifporider, 

/  <| aqusípecado rcqueris fatisfación pñbí; 
caporelefcandalojqueelPapanbdéfcó- 
muigd por eíío.O tros textos rabiS aya ef- 
te propofito, a los qusles rcfpodc ^paten
temente los conr ¿arios ; maV4  mfmurha
fuerza rae hazcneilosyy mucha mayoría- 
razón. L- ' ■' ’ f l -
i í Séptima conclufion* JU  defeotñunión 
no la puede poner (en la forma dicha),por 
culpas paliadas ningún LnfertordclPapa. 
La razón c$;lo primerrqpprque no eíla en 
vfo:Ío fegundo , ‘porque "comóquccforU- 

xSttp, hoc cho5c,ála defeomuníon le fia dc prccedcr 
tratt, dif.S monición, fisgan Derecho - y ais i fe ha de 

poner fíempre corfió cenfura , y nd fqla- 
niente por pcna,q es grauifsíma, y por ef- 
fofoío o! Papa la puede poner en ¿fía for
ma,ó ch'fpenfarque fe ponga por fierde de
recho pofitiuo.

Dificultad X. Quando la fenteheia de 
cenfura es nulá3 y quando injuf* 
ta?

La c en fura que es nula nül'tga , m ñeñe efe ño, 
U que ei injiißa ha fe de temer n .i.

Quandola ley s ¿ mandato delfupmor »* ollt- 
ga> tampoco obliga aunque le junte senjnTé.

, B#íS,2.
Quando confia que y  no falta dejarifdtción en 

el que pujóla ley, o mandato ¡h fi tiene laju~ 
njdiaon jufpenja , m obliga , j  la cenfnta es

, nula„num*l.,
Orando falta cofifußanctal del derecho, es ntñ

Quando ay falta de tauf a % también es nula, nú
mero

Qnandola ley manda algo y por el mifmo cafo ¡¡ 
e$ materia de precepto, b  cstambiende cen- 
fftr¿t,num.6* ,

jP ara que fe diga la c en futa nula ha de conßdr 
de fu nulidad ¡y  fi la nulidad no es notoria ha 
fe de guardar en publico.n. y*

Oircscjfosf.íCiUs.num.S, .
En otros cafes, aunque ¿a cenfnra fia  contra di-* 

ncboiHo es nala.num.j* i

i V 'cho  importa íabér quan-
/ % / !  do la fefltencia es nula, y  quá 

_| Y  j| do es ínjufta: perqne ¡a que
es nula,nocicnecfe¿io niiigunójñí ay que

'1d$ cériflfráT*
te rae ritmas la queés ínj^WWrgaX'y afe de
tem er, conforme ji la que dixo fian ̂ p re
gón o a '.Semencia Pajlorisfine iu fia ¿fluí tqo <• H  ̂ -  -r< Rtf'C-
tu fia  tintiuda ejl. r N o quiere dezir,que'tor^ j j .^,3.

WchöÄ,fno falo quiere dczir» qi^ía.fert 
yencia qu,e es.iñlufta fipor ot ra pj&fe es va 
JídaJeha de temer« , ■ j f i? »

P r i me ir a couclufion. Qu a n á^la fi
«1 mandato del Prelado no pj?ligá/aunque

b c.Cftts co 
tingas d i  
cffic* dele- 
gat*

&  id .

le juntéccnfura,tampocopBliga:vejr^i 
cía, fi el Prelado manda quede fe obras i/n 
ferrete, lo qtialno pucde^hazer fio peca- 
do, aiinquele aíiida cenfura no obliga* 
pues tampoco obliga el mandato de ti 
Superior en ef^ecafo. La razon es Uana, 
porque lacenfurai csatcefibria, y fegun 1  ̂
reghcormin : -Aáífiúumfiquiturnaturar^ 

jprintipafis. Lonñfmo es quando ay alguna 
ley que ño obliga, por no eílar fuficknte - 
fuete promulgada,ó no e(br recebida por f
el vfo C'de íoqual di jí irnos en fu lugar f ) c *t4fl.* f** 
que como quiera que la ley no obligue, 2,flff/nia, 
tampoco liga la ce niara, que cita paella cu 
ella. i , , . ,

3 Segundacoñetufion..Todastasvezes 
que confiare que yao falta de jurifdiriori 
en el que pufo la ley tp mandato-, ñi obli
ga lalcy.ni la cenfara liga,que es ñola: co
mo fi el Obifpo quifieífe defccmulgar a 
ra o  que no es fu fubdito, Lfíaconclufion. 
es llana: porqué no auicn-do poteííad, no 
vale nada lo que fe fiazc: y afsi fueícn fer 
algunas defeoítmniones,que algunos jue- 
tts  Kdefiafiicosponen contralleligiofos, 
encafps en que nales eg permitido en De* 
recbo.Y no Ies efeufaria yo de pecado mor 
tal en cite cafo; porque vjfurpan Jiirifdicilo 
agena , en materia graue. Lo niifm9 fe fá 
de cíezirauuque aya j u r i fd i c i o n, ÍI eftafuf' 
penfa; como acontece en ei defeomitigado 
denunciado ,ó  no torio percufor de Cléri
go,conforme,a loque dixifiiQSarribad, y 
coníladdDérechoe.

d ít fy  hve 
tvañ dtf.6 
te . rfudt-

4 Terceracónclufion . Todas las vezes utmus 24. 
que fe falta en ¿oía ftibfíancial del Dere- q*t* 
cho ? la fpntenda es nula. La razón es lla
na ; porque el orden fuííancial pertenece 
a la i'iiflanciá de la mifina cofa : y tal feria 
quando, defcomu^gaíTcn fin monición nin 
gnna, conforme alo quedísimos arriba/, feSupr. hüc 
y aunque Lie fie defe omooion departici- trácí.dif S 
pantes^comoaíli diñiraos . Y  afsi miffno g eJoletc. 
fera nula,quandodefeomulgan a vno, deí* BemraLUi 

“puésdeauer legítimamente apelado,,co- bustdejm- 
m ocoíifladd Derecha g : ^ 1« ° fi d P rc -  reñí. exea.

Hh 4 hdo^ isú*
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’ajudirialmente % como 
ar fu derecho , que en-*

puede defender con la ef- 
te puedetambien defender 

ítu a l, y  no tiene obligación de 
í  ob a n $3 s,n'í apelación tn contra- 
De retho&,y Ib tiene Sylaeftro, 
a Pa ñor milano*
’‘conclufibn. Quando ay falta 
nulo !a cenfura, comofi fepo- 
ra grane por leuiUima caula* 

mo dixim os arriba i * Uculpa 3 y la 
é deben corriTpoñder* 
fas háfe deadqertir, que quandok 

ley manda vna cofa * que antes era indife
rente, por el rpífmó cafo que e$ inficiente 
materia de precepto,también lo es de con
futa,podo menos quantO al valor,queco* 

U Sapr.di* *«o yací pecado vale l3cciifura,qnc acer- 
iüad&f.Q. «¿ello  fe pone,com o diximtísj^. Mas 

f ’ fí fucedieíTe qae la ley mandafle s ig o , que 
fucile mal hc-efeo, o fi contiene en fu l*  
gun error intolerable f r̂a nulh la cenf.il- 
ra,y no obligara , como confia de v n T ex - 
\o L

f  Adüiertcfr , que en todo» cffos cafos 
para que fe diga que la cenfura es nula ha 
dcíer manífiefla fu nulidad ,que en duda 
fe ha de prtfumir por el jqe2 que cfla en 
poirefsion de mandar, conforme aquella 

m  Regtin regla m quedize : Jndubijs melwrefi «#- 
jp#ríderrg* dttie pojrtdLtttis. Y  fieljuezpone cenfura 
éf*r.hi6.&‘ figoicndo opinión probable, ligara , aun* 
reg.mpéri que legun otra feritencia fea nula , y no 
j f . « .  puede el fubdito hazer contra ella , ¿un-, 

que fea de opinión contraria, que no pue
de en eífe cafo feguir fu opimon: porque 
enmo la fcptencía , en realidad de verdad 
es valida,y obliga,y fu opinión no espra- 
¿ticamente verdadera , como noto bien 

p  Sttar. de Suarcz » , y aunque h fcntencia fea oub, 
ce/tfuris^d. quaudo fa  nulidad no es notoria , fe debe
4.fctt*é.n* guardaren publico,por cuitar clefcanda* 
&*, 1(>.Y nunca es licito me no (preciar elpre*

ce pía dei tupe rior>defuene que fe menof« 
precie el mifrno fuperior, conforme ¿ lo 

o  hu?+ io. qOC cüxo Chriflo Redemptor nu cifro ei 
Qui y os [ptrnit^me fpernit *

p  Syt. vtrt § Orros cafos añide Sylueftrop , en que 
esees m ,i. ],i cenfura es nula, comofi fe pufieiTe fin 

ánimo de obligar, 6 debaxo de condición^ 
que no obliga halla que fe cumpla la con
dición » y otros que fácilmente fe pueden 
reduzir á los dichos,
9 Quinta condufíon* En los demas ca- 

fns, aunque la cenfura fe pronuncie con
tra dwrccho,y fcainjufh, jio ej nula, con-

forme al común brocardiez qtíe dizei 
Multe probiítmurt qtt* tAmetifAÏÏa ttwnt. q cap. rde 
Como » oofe pronunciafe en tfcriptp>;o fent, exes* 
con las de mas condiciones , que dize yn tn 6* 
Texto q dd Derecho, de ¡ás qualcsdixj; rSupr.boc 
mos arriba r. dtf.j

DelefeSio dé las centras*

Dïfîcuîtad X 1. Si cl miedo iiti pide ei 
incurrir en la cenfura * y  en los efe
ctos della ?

El miedo gnus efe ufa de incurrir en Ueenjaru, 
nnm.i*

Bt que per miéis grane es mete t s  pecadú^aun? 
que nú efle efeufado deít m incurre es la ten*

El ttüedo de U infamia ty  tfcandalo impide el 
efeñudéla cenfura , mas ha defer piopria*
mente efeajt(UtQtnHtn*3 .

P R I m u a  conclufion. El miedo 
grauc ( que cí miedo de muerte* 
ó de algún grqtiedañp, que fe te

me maralmente , de el qual diximos arri
ba d)efeufa de incurrir en la cenfura,como 
es quando por el tal miedo fe comunica in 
fícrih con el de feo muí gado* Afsi lotienen 
Soro b , Syiuefiro, Angelo , y Nauarro, ji
la común: porque Jas leyes humanas no q, 
blignn con tanto rigor,conjo dixinios c en 
fu lugar: faluoíi fucffe cafo en qudcobli* 
gallen , en menofprecio de la Ig k fia , que 
en tal cafo obligada, como dize Adnano d 
ySuarez*

? De lo dicho fe colige , que íi !a !glc* 
fiaprohibicfTe vn acto que esintrinfeca- 
njcntc malo (qual es el inccffo coola pa
riente ) debaxo de defeomuoion > y f«ce- 
dieíl’equc por miedo deía muerte vnoco- 
mctiefTe aquel delicio, aunque no queda
da efeofado de el percado, quedaría efeu * 
fado de la pena de el } como díze Sua- 
tez e.

Y  so obRa contra eft-ovn capitulo de 
Derecho f  que dize , que el que comuni
ca por fuerza con el dcfcomulgado , te cf* 
cufa de íacuípa , mas no el que comunica 
por miedo, A lo qual fe rcíponde , que cí 
fentido es queb fuerza fiempre efttiiade 
¡aculpa , masno fiempre efeufa íluijcdo, 
comoqaando la comunicaciQn esintrin- 
fecamente mala, q es en injuria de la fe , ó 
OKnofjpK-uo de la IgUfia j como dizc

Sua*

a Suprtraij
3. de peccá 
tis dif. 8, 
b Set.itt 
d# a a * q* 1 c 

. 5y/»e, 
yerb.excot
Y ? * » 4 - 
Angel.ex* 
ee.Ü.n.i S,

ter 'Perba 
praludto 3 
s* 4*
cSup.trat.
а . dr legib, 
dtf. 38.
d jlârtàn, 
quodl, 6.&i 
2 . ad 2.ta • 
tiottsSudr, 
ybi fup. d,
б . fUt, 3, 
»•3*
e í«dr.-v&¿ 
fn.d, q..f(t,
3* ^ '  4 - 
ff.prrijdj
btssu&yi
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SuArez g. Y^smdc M edí»3 h f qy? béfela 
efle texto quando al Sacerdote kobligaji 
icorp u n itar con el, de feo trtkl ga da» ¿s eyi - 
raleecriminofo . Por U mifena razón, tam
bién el mi edo á^.h muer tc, efeufá del efe- 

Üfco de la cenfufatGiio es qtk fea en menpí- 
precio de Is Fe ,0. de j a l  gle fia*

3 S.egunda cpnclullon> I I miedo delá 
infam ia, y dd c f  ai?ddq % impedc.dcfc- 
¿iode la. ceofura: lo quaf feria qoando el 
defcoipulgado qqe es totalmente oculto, 
no puede obtener abColiufgn, tan píefio, 
y 00 puede ilesa f aquel di A la jy iifja fín  
infamia , ó fi fe temíeffe grauc. efeandalpí 
Afsi IodÍzen Caftroi,Soto,y otros: y di
ste fanílo TEprttas., que por. razoadel ejf- 
cándalo , puede tlSacerdote defcomulga- 
do., acabarla Milla J a  quaj deuda dexaív 
lino yu id k  eícandaío: y ligúeleSuacez 
contra otros, Lí fundamento es, porqué 
Jas leyes humanas no obligoan con éf- 
candafo de los próxim o*, que aun e$ma
yor mal,que la infamia propria:luego fies 
licito por cuitar la propria infarniatmucho 
maspor cuitar el grane efcandalo» Y  atf- 
uierte Suares > que fe ha de entender 
ello del que es efúndalo proprjamentc 
en rigor Theologico , que llamamos: Ge* 
tafo ruina* que íc da á otros, para pcccar 
mortalmente > y no de 1 °  que latamente fe 
llama efcandalo,que es vna admiración. Y  
uo le (eralicito al Sac^rdptc déícomulga- 
dodezir MifkíftoauiendoefcandaJo, por 
fojo la necefsidad de el pueblo, que nofe 
quede fin Miíla d;dja defiefta * fi fe pue
de exjmir dedezírja» ó por razón de al
guna enfcfroedadiO por aníencia * o decla
rando la caufá , quando no fe infama por 
tifo , ni ay efeandílo , como dizcn Sylue- 
ího l, Angelo, y Vgolino .Y  entonces no 
viene daño efpiritual al pueblo , quanto 
al precepto, pues efU fu fie ient emente cf- 
c ufa do de oyr Mida por no bauer, con 
la voluntad que ri,ene de oyrla , Y  tam
bién porque en aquel cafo, es mayor la 

obligación que ay de guardar la cénit*- \ 
ra , que dd precepto de oyrM ifía, 

pueselquela quiebra lecafti 
ga el derecho coe ir

regularidad.
u  y

Biñciikatí Xík Si la ignorancia cilur- 
fade ínciuritcn la cenfura ?

: ignorancia¿nniifot, nume
ro-, 1.

JEl 4 p?M cotradetecbo P in in o , b natura!¡i ig 
- ñera tnucncúlcttcrts U ccnjuraque ejlaua 
pntfo%noimuTT6 ¿n

L a  ignprmeia inuewM e del becba tstufadt 
la fifífird¡aunqueü ignofaadáfiAtencmi

3 . ^  4 .
KcfitreftU opifon£ont/4rÍ4,n, y,
L a  igm fdwid 'vencible 44  hecho, of 4t i  derecha 

no efe tifa deU ccsfttira, maí el que ignora iv*
.. ttenábUmenié U ce ufar a ,y yinnblmente d  

pecado no incttrre; n*6¿
La ignorancia que efatfa de pecado murtalt4%-

que »9 eje aje de V en n t, efe ufa Ht U  ctnfnrni

B l ijue fue amoneflado no obedeció-, im ttm ts  
cetifüw que fe pronuncia contra t i , aunque 
eltto U fcpa.ti.ü '

Es mas probable que el que no obedeció dentro 
M i termíne tj  dtfpue$ cejfa U contumacia, 
fi comía fifi pronuncia lajentefteu tucunt.
ww>9.

Uranio fe panela cen fura contra ti que ha^eaU 
go afabkndds^ temerariamente no U incur
re c¿ que tuno ignorancia etafat fatuo fifuefje 
grande temeridad La pariuulafHAdmediS 
bolo)rcm)fiue.nnm,\ot

i aá R E t ¿  a dixÍnios4, que cofa fea a frrf.
¿ 1  ignorancia, quantas manera* ay l}-de pee- 

JL  ft^deija , y íicaula inuoluntario , y fat, dtf.pm 
cfcuíadelpecadojloqual fe hade ver, para i i .  
lainteligencía de(fa dificnkad.

2 Primera coiiclufton. El qué peca con. b 5«^fr¿D 
tra derecho Diuino, o natural, en cafo que Lgib, 
tiene anexa cenfiira en derecho , ¿ignora dtf. 
inucncsblemenre iacefura ,nó cacen tila: tlufo* 
de loquai dixiruos arriba h , y fuera de los c^ot^uíi« 
que alü citamos, lo tienen Antonio t, Ab- fap-.d nobis 
badiFelino^ordohaí Suarez, y Azor* no 4  i.s.S.dr 
obílantequé Couarrobíasd con otros mu fint exco. 
chas que citan ,que habían generalmente *4 hb tt.g, 
de pena,tiene lo cótrario, Fundafe en que F4 ts,n.^m 
en otras penas también incurren lo* igno Cord, hb<« 
ranees, y én que parece que c] f.íber tira q. 1 2, a. 1, 
pena no es neeeíTario para d  pecado* pues b0a.de ce# 
que la fupone , ni para couíentir en ella, jur.d t̂ .fe. 
que el que comete la culpa, por dconfi- 8.8*6. ¿t*  
guíente accptalapcna . Mas a dio fe ref- 
pondc.quclascenfuras (como nuemosdi - f.i f .4.3. 
cho muchas ve2es } fon medicinales , y no d Ccfur. e. 
folamcote penas,y afsi van por camino di- alma t
feffintCíquelasdcinaspenaj, »0.0.8.

í i h  j  Y p o t
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Y por inifi fuerte razón, el qaettiuiefis 
ignorancia írvuenéibTc del preoépro pofi- 
ikjo, pÍ qual éíln anexa la ccníiira * fin auer 
prohibición de derecha natural, ó Díuino, 
ñobíneur recom oal I i di ix i tifos l'"  '*
3 Segundaconcíuíion.Laignorsncia m* 

aeticible del flecho efeufa de lacenfura, 
que pone U 'Ley, como fi vno marañe a vu 
hoinbre,c ignorafle invenciblemente que 
es CUrígó , no incurre la defcomíioion. 
Afsí cfh esprefio ien vn capituló del De
recho e ,y lo  tienen todos. La razones, 
porque ladefcorminton no fe pufoporcl 
hofuicidiojíino es con aquella qual¡dad,y 
como refpe£to ¿ella el afro fu¿ imiolunta* 
rio, no fe incurre la ce!ííura', Y  aun dizc 
Guiarrubias/bcjuenofolo ha lugareño en 
las penas efpirituales , fino también en las 
temporales, Atitiicrtafcjqiieno hablamos 
aquí de b irrtgularidadjquc de cílaay par 
ticular dificultad, que trataremos en fu lu-
5ar¿-
.{ Terrera concluílon. Lo dicho fe ha de 

encender, aunque la ignorancia fea conco
mitante , que es quando vno ignora lo que 
h3zc,mas aunque lo íupiern lo hizicra,cG- 
rnotliximos arriba h. La razón e s , por
que (íegun la mas probable fentencÍ3)eíU 
ignorancia rfeufa dclapen*, comodizen 
Thora.S anchen L^^rodeNñüarra, Hen * 
riquez, y VaZquczí porque la Ley huma
na i 110 cafttga aquel afeflo, elqualcon- 
curreaccidenraíuienteaqui ¡ yaísinoha- 
1 lo, por donde aya de incurrir lacenfura 
el que mato al Clérigo,concibe genero de 
ignorancia , que la occifsion exterior so 
nació de aquel a fe £1 o , ni concurrió el a fe- 
¿lo,ni influyo en ella, moralmente , V er
dades* que fi Pedro matoá luán, que era 
Clérigo,queriendo matar a Francifco,qüe 
aisímdmolcjcra , en ral cafo quedara def* 
comulgado , comodizc Couarrabias^, y 
Córdoba : porque tuno animo de matar 
Ckr:go,y de hecho le mato, Mas m> feria 
lo mil mo fi queriendo matará vrt Clérigo, 
rano 3 vn fcgtar, que efias cenfuras no fe 
imponen á la intención * finoal a&o exte
rior,como dizenlos Doífcores l ty Couar- 
ruhiis,
7 Lo contrario déla tercera conduííon, 

ricnen Coaarrubias m * Vgolino, y otro?, 
fundanfe en que efía manera de ignoran
cia noefcuía,como dizefanébo Thomasff. 
A !o qual fe refpondc fácilmente, que no 
tfiufa del pecado enrodó, por razón dei 
mil afeito que alHay ;míis nouacedeefTo 
obligación de reflítution , ó de cenfura: 
porque ya que no cauía inuol unta rio jtam^

pocó cauta voluntario, coítío dísímosáP^ , ‘ í 
-riba o, Suáp^diifí

6 Q¿»atta condufion. La ignorancia vín
cíble yora fea del hecho, ó del derecho no s 1. cocl.4. 
efcufi déla cenfura. Afsí lo tienenSua-p Sttdr.de 
rezp, y la común de caí! todostporque té^cenfur. L 4  
mo no efeufa de pecado , tampoco cfciifa Jefí. 10. 3, 
deis cenfuF3.Y h aíed e3duemr,quc fial- i f .  
gimo ignorafTc inuencibletnenre la Cen
tura, y vincibiemente el pecado, en tal ca* 
fafeefcüfaria , de incurrir en h  cenfuraj 
por la ignorancia inuerítible que de ella 
tiene, aunque ño del pecado,por lo que di 
ximos en la primera conclufion.
7 De ló dicho fe infiere, que la ignoran*)

ciaqae efeufa de pecadomortal, aunque 
no efeufe del pecado venial, efeufara dé la 
cenfura» pues que fe impone por pecado :
mortalscomóqüedadicho^ > y  lo prueba qSupr.búe 
latamente Sánchez. ^

$ Quinta coudufion. Quando alguno Santhe^de 
fue balTantemente atnoneñado del Juez, y matJib*9« 
no obedeció ¿enero del termino, fi el juez ¿.33,0.29 
fulmina contra el la cenfura, y  pronuncia tamm 3, 
fentcncla queda ligado, aunqueno lo fe- tCou^.ybi 

#pa:como tienen Conarrubias f , Vgolino, fup. m .7*  
ySuarcz. £1 fundamento esj porque la Vgol*Ath% 
femencisde ¿efeomun ion trac configo la $.3  ,Sndtm 
execücion,c5formc á D erecho^y lo snif* ybifnpra 
moesde lasdemasccafuras^omofecoli* feU. j 1 . 
ge de vn T exto  t ,yafsi no fe íufpenden s c.Pújler* 
por la apelación,como diremos ,que def- tis,§t yer» 
de luego ligan »aunque el reo día efeufa- de appelU. 
do mientras las ignorare, Coligefe tam- xcap.i.de  
bien d io  del Apofiol fan P a b lo s , que txcí¡t 
dcfcornulgo a vno que eftaua 3ufcnte , en j# 5# 
aquellas palabras: fcgQpTafensfpiritttiabfenS v (, Cor/0, 
áftZfiñCQTpQre} < f c . y confia de vn Texto a\
Y  fiel reofeefcondierc,porqüenofehno ^ c.Cvfit 
tifiquen ,ya  en tal cafo tendría ignorancia JÍQmáMfy. 
afc¿l:ada,y no fe podra efeufar, Y  general- prastetta.it 
mente todas las fentcncias que eltanlegi- éppüUt* 
timamente pronunciadas fon validas* aun
que no fe syan notificado al reo,

9 Mas ay duda fi el reo queda obligado 
día Centura quando auiaya buelto en fi i y 
deseado la cótumacia*al tiempo que el juez 
h  pronuncio» Algunos D olo res les pare
ce que incurre por la pertinacia,que antes 
tuuo en el termino,que fe le dio en las mo- 
nicione$,y á otrosíes parece lo contrario: 
porque ya ceiTo la contumacia, y escrey- 
ble que el jue* pronuncia la fcntencia, 
debaxo defia condición, fi el reo perfeut- 
ra en laeontumacta. La primera fentencia 
fe ha de fcguír en prañica , porque es mas y Sttdrjabi 
fcgura,como dizc Suarczy,y cfiafegtmda fcp*««. 8, 
no csdcltodocicrU; ¡sfiht.

¿o Sex-
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■ 7 B'ítt. in pont ce n i ufa C p ut-f a e i q u ¡
l.ft ¿Huiro* í)£i'¿Í|;íSblèndas jfly rciiít raiîaWëijïCYsn-'

ad l. / ¿ fru its  cVàfïà'* /Visi Ìt> ticncfi Bafrbîb^V AhY
tfe éjrranoVSylttefìto, GregotiòXdpez To •
J&iicìÀrf'S mas Sánchez ,y  oc tos, L a  rsz o a, c s,: p ar
ide. volidic quVquandcíla Ieyponc lahiôs vpre
tofani f t  o/# te n de cafl jgaf el Ü:e í i'ftdí c|uc fe coin été ?éU 
3 ,Sy t  i>èn è lì a qualid ad ,, que fea á fabíendastcmé*

1 -fl‘ rt«i, ^ A aivÍ íí ^ftsíTia.

C f - t̂ Uy* 'J,1*1“ 1W 4 Aid JHW *1, IKIf.̂ . 4t -----
/ fin .ver b, ni cf ariamente* Lotnirniofehá'drtíezír^* 
^4 fe b e fa s  . qua ruló cICínttrr d iz e : S i  ejìiiTadfìfjfm ri^  
th . i S'.p^q'ue la audacia dize’ temeridad i'yéndrd-fí  f f  p 1 O«^ Í/^ 1'*V * a OMWü». <u u ib p  * *»* Mf » * .> - -  -  , j  _

Í4S¿^íhFinance fe dize atreuido, y qáB píéVeíí'íd 
iü4i.ltâ;Ç* vèrguença, coiîfortné à vns ¿c'y dëhftfey- 
d.; ï .îi.'3<5. npjcn aquellas’païabras *ü: 
îowj. 3, fflcípierde/í/¿Tef2^ííífí *v• u ■ itr ,j f , - ■'
a h 16. tú. tP- Afsi hJ ticiTèri Sanchez ̂ .convfjaAjMU

tam/verio ifi^éríCardenaÎ f/fan Antonída'^^^éj 
anàauam, xi'o,y Sy'Juëftrof i,iv‘ ^  " T ’r('JJ ,F‘"’ ; t . 
C.ViïrffT». g Más hàfe de aduerur, quç^qtiàncîbTl 
t CathnhL ig  noranc5a’cfilía es.gr<ip4c,rcilqCrTdád ̂  no 
tlem. i < de c(cufo dclápenáHel Cation Vquc fc pone 
pnni.q,^ 9 contra los que come ten trî deIic>ó/o¿ttífr^ 
vdmúM.i. 2 fsbíendas ; porquç e(fa cerhe'rfdad , f e  
/i.ííf. i^.c* compara' 2Í dolo j conio'dîze Antonio df 
f  4- cûla.^c S fiïih tz  î^ocros , N i ta rn p oco V fç u fa jd 
¿ dict.ff/n. i gn frf a n cía afcíl ad á , en q lie viiôpV ctë hr 
yerh.exaf. fie de induflria , cî no fiber eîpreccptoV
5-S Para Jpeccafmas Hb reni ente,, que efîano
fît cornue rícufá tVomodizenUnto Tlidniasè.y Syl 
/•îj/# (4*<fSÿ ^B fo ^ ylb  dfKítposarriba. f 
lio  ̂ ^ 4 ,  .r > dde fi particule , S//adente di aiolo , ic 
d , ¿Anión. ^ita abaxo^ ì quando trataretTiQs de îa

dcíiómuíiion t deci que pone 
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E l  que ¿peti le gì ilití an im e , y td è h r o  a kit# •
■ : dole.fl pifxjkjiùrfìtt ìgadoMeffitesHtild afe*
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s PO tf Do. que no>fe fufpcn- 
de por la iipelac io, como conila 
4  ̂10>re<^i u tì, yktìl capitulo Pa 

Bora hocicad p r da pbt tazoò> que lacen fu
ra trae co»figo la cxecueión *;.y a.fsi dtf- 
pi^es de profilin‘ciada> no fe.puedh fqi pen*- 
der por Ja  apchcioii , L à  que firue^ape- 
làcian .dè ìa Cenivira es? que¿l.fíJ.perÍorJ^ 
puf da al,>rolucr,darìdo.ipf uPÌPude qttf ebe 
decera aióia\t d a t q , p o p u i b  y corno 
dize vna Glbfìàp, y
f a. Lufegqíidodig0 rqu'?Í3. Cfníiitaqüf 
f i  ppué d̂ .f̂  uc5 ,dc; la 1 e gì ìiiTi a apelación, 

4¿:$;nula-,comò dizcn todps-Xónrta de.vnos 
T extos c , que aunque "hablan dedi defeo- 
rfiqnidn,eslò miftno de láfuípeíiíiori ,-eo- 
ina dize Nauariodf.ydacomuni ylo.nii^ 
ma'e $ (h.Ì entredicho.-. n -xf  '
, 3̂  Y  hafe de adiícFjjip, querer que 3 p^lp 
legitÍFÍi,amepte , y  confiado en fo apela- 
jcioncelebrjCí^ttífndqle.cIjuez. defecan uB 
g id o \ de fpuesde la  p elici o ñ ,, apoque 
declare eí fuperior dtfpues i qqe apelo 
m al, no queda iffegu bf ^íoitio dize vea 
Gíoíla e rcccbídá.Elfuncladientpes, por- 
que eíie ni tuuo, iriejiófprccio. j ni pr5; 
Vuatpetan, que es pqr lo que fe pone la pe 
na de írreguíaridadíCprnodizen Paiiorpii-
taoo/,OoEnirííco,y Felino^

4 Tauibien fe.aduierta, cpn Náüarrog, 
queía defcóíTiunioo no puede ferdépen- 
dèhte> por derecho poíitiuo , mss no por 
derecho Díúínp ,0  natural : y pord  coji- 

T  gil i ente \ fe puede cífo quitar por otro 
derecho" jíia^ fmeno , como fc colige, de 
yda Extrát]agantfb  , y fauorerc d io  , que 
¡adefcoíTíunión.qu.e fc pope ipfo i»re , ro»- 
trácípcnííonaiio, que. no paga dentro de 
cierto tiempo", ño fe incurre'ene rir/píT
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fado d termino baila queaqttd à quien fe 
dcbq declare , que quiere qee da incurra,

|  «fs aumjuefca ckfpues de vn raes >o vn año,y
c í/í . 5-^3*  ̂1 * 3 4iltíStlue el otro  declárete muere , o pa*» 
de loca, g3(0fe concierta con la parte »no la ha in» 
ic A ~úH*v H corrido,como tiene el eftílo,^ îo dize Ca* 
j , tp  t fio doto ¿¿ais! lo dizeNauarro^.

' D e lfu )  e tp  d é  la cm fu ra ,

Dífíc&kaáXfnL Coïts.quien fepue- 
de ponería ceníUra ?

El [nieto cdptxfa? id c en fura tf el hombre y  ¡a 
ftú£atjfoíáTftetite*tii t ¿

*4 tinque la Jglefia no puede defcomstgáT tí dh  
fmtOi prtcdde primar en pena del pecado, de 
lidcft afile a fepuitttrd ¡ y  de qnteren per el * 
flflW.2.

Qn¡mh dbfueluen 4/ difame es teneeítt i  íes 
irnos, que digat M i fas ty  muertes enU  
tyhjÍ4pet£l’ &* 3»

Pira que yn$ pueda frríigtdo m  cele farts n  
necejfaria que efie I?a pujado, »,4*

Xainhienes néseffark q u( ungi y  fe de ra ̂ oh* 
Pard iumrrir la ten?,uta de derecho éaftdfet 
¿di capar. tfa r* U  deljue\fan mnefttrks 
tfasttabilesÆ, f«

El (¡Hedió cattfs fatfisime, quinde tensa y  fe 
¿unión 1 para¡a confuta puede inenrrh en 
dis,aunque eflefuefa de f i , fías ft id lo car a 
es perpetua, antes te deben ¿bfoh erque dtfa 

! xQtntilg&ile*n*6*
Para fue ligue í& confuta badefer contra per» 

furias dettrminddastn*7*
No todos fon espeses de todas las esnfutas ,qse 

lasque no fots Clérigos, m pnedenfer fafpett* 
fas f y  d colegio , o congregación es tap¿\dc 
tuircdkbú'Qjufpcnfion ty no dedcfcs&untfa

El Sumo Pon ti face no es capside cc rifara, na»

LvsOéifpos >>' fas per i ora n$ quedan ligados co 
fafptîifipn ,y entredicho que fa pose en gene* 
rkfanoje hccgp ddlts mcntkr^n, í o.

1 l r “' v R i m e r a  condufïon* Eîfujern 
capaz delà eenfura , eselh&m- 

J L  b re v iu o , Queaya de ferhoni- 
1 brees coQ llana »queno hâmcncfler. pro*

bança. Y  afsi quaudofe anatematizan I53
hngoíl3S ,y  los de mon ios, no ese fía def* 

' ' cbn¡uíiííon,ññoexecf3CíQn,3rapartárlosde
4 AdG&ti' rdfotros - E‘n efle fentidoel Ápoñolfsn 

' Pablo ft^anatentètizà û  que etifcüarc cou-

tra el Evangelio, aunque fiefTe Angel, lo 
qtial fe en í i ende del Ángel malo . Que #1 ,
difunto no Cea capaz de confusa, es fentcíi- . ,
cía común ,y  en cfpccíallotienen Couar- 
rubias ^ luan  de Lignano, S syro , y otros b Cunar* c. 
muchos que citan. La razón es , porque e í alma, 1 
anima que efla apartada del cuerpo, efla $ . 1 1 ,» ,  8» 
ya fuera de la jurifdscion de losfnperiOí Ugnanudi 
jreSiyafsioo puede fer defeo mitigada: tan- cenfau§.$ 
to, que aunque alguno aya íido contumaz n. a, e¡r 3 . 
envida , y  el juezdicíle fenrcnciadecen- Sqyrodece 
fura contra el dcfpues, íin faber queeray«í-./i. i.c* 
muerto j no le ligara. Y  lo inifmoierÍá,íl S-Ji.S* 
vno mando d otro que matafíe ávnCleri- 

* g o , y le mato des que era muerto el que fe 
lo mandojiio quedara ligado por la cenfu- 
ía:porqu clac en fura ñoligMino en ciric^ c jfagol.tA* 
po,que feexecuta dmandato* AfsiIodi4^ Ĥ , .¿e c£ 
ze V g o lin o í, aunque lo funda en otra ra-
2an# a.tí.y*
i  Masháfe.dc aduertir. que aunque lu 

Igkfia no pueda defcomolgard vn difun- 
to,puedc priuatlc en pena d.:! pecado pai
tado de fcpultura EccleíiafUca, y  de que 

. oren por el,como hizo fau Cipriano d,que d Cipriünl 
prohibía que fe hizieíTe oración, y feo- reUsas trt 
frendaíTc en U ígk íia  por Víctor difua- t*p* ñeque 
ro:pprqueqüándoviuj3,trafpafovn man- 88.d* 
dato EcIc/iaflíco, Confírmate d io  con fas 
palabras de fan luán e, que dize iQuiyide- e 1 *2eatnm 
rhfrdtrtm fuam peecmpeccátnm ad montm, 7 . 
sefr^ra illddko y$ quis ores. Mas eílo no e* 
cenfura, fíne meramente pena, y es man- 
dat ¿ los viuos que no hagan eflo, ó aque
llo . Y  también del que incurrió envida 
defeomunion ( comob fue he rege ) man
da el Derecho f , que le anarematizcn def- ê.fakns 
pues de muerto: ma» aquello no es poner 
cenfura, fínofolo declararla , como nota 
vna GíofTa g ,y  fí m urióentaldiado, ca* ^Ghfae.fi
rece de fepultura, conforme d vnosTcx- Epif»
tos Adonde la GloíTadize mas en eílo. La Mp*sdtbé 
razón es, porque la honra que fehazca! TetieiU 
cuerpo humano * es por razón del alma, y  fí e.plaettft 
como la del defcomulgado efla en clin- 2 3^ .7 ,« *  
fiemo, no merece el cuerpo que fe íc haga exporte a. 
honra. dé fepnltu*

3 Hafc de aduertir,que quando al difun- risybiglofa
to le abfuduen de la d efeomunion , no fe 
haze 2ÍI0 de jurifdidon derechamente, fi
no tolo es conceder á los viuos , que de ay 
adelantCipacdanofrecer Mifías>yorado- iCajlro de 
tizs en la lgk fia  por d  difunto , como dí- iuft. bares* 
zen CaílíoLCordoba, y  couarrubias, y ¿ $ pftmt.e. 19 
común* &  ío .Cw.
4 Segunda condufíon . Para que vno iií’y .q .\6  

puedafer ligado con cenfura, es Decefkrio a¿ 2X0x4*
que ybi fap*
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Delfajeto á
que fea baptizado. Eftacoñcltifidn es lla
na * poique de otra manera, ni esdcl gre* 
roiode la Iglefla^ni ella fujctoá elíá,Con
formé á lo que dixo el Aporto! S,‘Pablo é: 
De biSitjutífms fttnt mbli ad »oí, y confía dé 
ve* capitulo del Derecho. De ioqual fe ínf 
fíere 3 que no efla el Chtíftiaooobligado, 
a cuitar el infiel que ttjaíd:avh Cíe rigor 
porque no cftsdfcfcornütgádbfaúíique po
dría la Iglefia'mandar, qué hotfatsííVcQtf- 
«l.en penadcldcíiíto. ’

f  Tcfcíira concluí! cm . También es né- 
ceíTario,que tenga vfo de razón . Loqual 
es llano, porque como el que no tiene vfo 
de razón no puede perae,no puedeineur- 
m  en la ccnfura , que fe incurre por peca- 
dojcomo queda dicho» y'afsi qnando en e! 
Derecho Ke hazc mención de lascenfuras 
de los impúberes, fe ha de erlíendcrqué 
tengan ufo de razón. Para incurrir én íá 
ternura dd Derecho , rio fe requiere edad 
determinada» que baila que el muchacho 
fea , Dúltcapdx : porque baila eítb para cí 
pecado, i  quien ella anexa la ccnfura ■> ca-* 
ra<> íVcoligeclaríímenre deíosTextos cí" 
tados ni, y lo dize U Gícdfa ,aunque Say- 
ro>i, fue de contrario parecer , Mas para 
incurrir en la ccnfura que pone el Juez , eá 
neceffiirioquc tenga el muchacho los años 
de pubertad , b nubiles j que en el varón 
íoncátorze,y en la nmger doze. Afsi lo 
tiene VgoliitOíJjCOrt Abad , Socino, y o- 
tro$ que alega . La razón es, porque efla 
edad es necesaria para el orden judicial, y  
ni fe puede citar, ni admitir enjuyziopor 
aéíor, ni para defenderfe el que tiene me 
nos edad,como confia del Derecho: y aísi 
nofepodra dar juílamenre fehícncia con
tra el,aunque fi de hecho fe dieíl'e,feria va- 
Hda.amendo precedidaéonCumacia, como 
noto SuaYezf.

6 También fe ha deaduertír , acerca de 
Josque carecen de vfo de razón, que pue
den incurrir ccnfura , fi dieron bailante 
raufa «liando en fu juyzío . Como fi vno 
fe embriago , aduirtiendo que citando de 
aquella fuerte, auia de matará vn Clérigo, 
que era fu enemigo , fi de hecho le mato, 
incurre la ccnfura , como confia de lo que 
diximos arriba (¡. Verdad es , que íi antes 
que perdieíTc el juyzio hizo penitencia 
del delicio, no incurrirá en la défcumiínié: 
porque ya aquel homicidio no es volun
tario en fi, ni rn fu caufa, qué por la peni
tencia O- interrumpió la voluntad quean- 
tes ten ia.Y ii fucediefle , que enloquecisf- 
fe vno, dcfputs de íacontumacia, todauia

a s c e n f i í r d s l  i  P

le podrían dcfcómdgár sporqwe céfTa Ja* 
razón de h  conclufion . i JVjUs fi la locura 
fucífeperpetua vañteífcdtbiilft^bfoluerj 
fi ■ e ftaitáde fcornul gado,que dcfromulgar- -tó
lo de mteüo, que ¿ílfino firue de nádala -r
d'cfcomünioft,qt^ ííkdeí:jl fnsEdicjnáí 
y  Quartá conelufíon.P.'traquií la c fn fu
fa ligue, es fiecefljaHo qtiefeacoiitraper* 
fonas determinadas j-corrío' contra Pedro, 
luán,&c. ó también contra los que come- 
fieferm l, b ta ld d iílo : porque fife p a *  
fiefie de otra manera feamo fi dixefíc con 
tm vno délos Canónigas dátaliglefia)no 
valdría nadajloqüal es claro,

8 Quí nta conclufion. No todaslasper# 
fonas íbrt capaces de rodas las cenfuras:por 
que los que no fon Cíerigus , no fon capa
ces dé fufpenfiohjy1 el Golcgiofó Congre
gación escapaz de entredicho , bfuCpcn* 
fion.y no de defeomuflíon? porque efTa ha 
de fer contra perfona fingúlar ,<oníladcl 
Derechor*}' lo dize fantoThómas í , Say- r f. Roms* 
rójCmiarrobías^goliho ^y la común, ¿ a  §* í® Tw¿- 
fazon es , porque lá defcoiuurtton es por utr¡itatem 
pecado morral» cí qual es atlo perfonal, y de fent, ex 
de ordinario * no es pofsibíé que roda Vna eútii.in íS. 
t  o m unidad pequé, y también porque la s Ü,Tbjt$ 
con mu n i dad no es cuerpo Verdadero , ni addft.q. 2 1  
tiene vnaanima, y afsí no fepuertedefeo- «1 .^.Sayro, 
tnulgar en ctíiniin»Mas íí fe puíiéffe ía def- vbi fap. ff. 
comunión a todos los qué' comer i^ron tal j/¿rm 
deliálo^y le íometíejTeji todos los de la co- a - "VAnarsí 
munjdad,todo$ ellos qucdari.in defcomul- c-8, n y .ty  
gados: porque effá ddcottmnton no fe po* e.álms^ 1, 
nc contra la comunidad,Ono contra los par p*5*9. ».3. 
lieulares. ygutin, de

5? Sejctacortdufion í H1 Sumo Pontífice tenf.tahi. 
no es capaz decénfura. hfía esllana , por- e* 26.5.1 z 
que no efla iuj eto á nadie , como confia 1 r. Cíurífá 
del Derechor, y afsi nadie le puede defeo. per mundü 
rtuilnar, ni incurre cnlas cenfuras puertas 9.^3* 
en el Derecho, como dizen N auarrov, v A 
JVbyolo,y todos: defuene que aunque ca* A/ouit de 
yeffe en crimen de heregiajnoertafia def* tediíijstta-* 
comulgado. tab.^.ny S
10  Séptima conclufion - LosO bifpos, y &* 142. 
SupeHoreSjiio quedan ligados, con la fuf* AJayot. de 
penffctn, y entredicho , quando fe ponen irregul lib, 
en general, fino es q dellos fe luga cí penal i.c^ , tt.8m 

< mención , como confía de vn capitulo de s e*p.Cg¡4 
Derecho X s y aunque folo pateee que ha- pcrttulusii 
bía el Pontífice de U fufpenfion^ offtao, dejent.í %- 
rambien fe entiende de la (uípcnlit>n abe- eam,¡»6. 
ií?/rer¡í,corno fe declara en otroTtxto y ,y  y c. Si tem 
nota alb U Gloíía» Y no folo fe entiende promiffa* 
aqui pur nombre deObífpo c¡ que eirá có- ri ŝ de tie. 
fsgtad^., fino también el que tila confir- inó.Glofflmado, tfa.



'■ ) '444 ^TratadoXJH i^idicenfurasm Tsm tín.
/  madoiaon^if« no eftcconfígiratío, porque 

ya tiene beneficio Bpifcopal, y\d©moeli 
á  Difitc* capitulo ^ c itad o , lo cftíende día turpén-* 

iioruici beneficio i claro es que fe eñiende 
si Óbifpo confirmado ycotnodizc Sua- 

a tez a . M asefteprítijlegio no halagaren
fa r.d ifiü . bdefcoansoíon, como notó allí la GloíTaí 
/ííiF.3,1í.7. recebída.Y daUrazomporqacay muchas 
b Gkf.vbi defc<Hiiuuione^generaks,delasqu3lei nú 

Jap.yerb. conoenia que fe.exceptuaflen Tos O bifi 
f#jpefim$ pos »como es el Canon ; Siquis fnádente ¡y  

afsi cí Papa no los quífo exceptuar. - ¡

Dificultad XV. Sipuede vnoeüarlí- 
gado coxi dos cenfuras?

Bkn puede y  no eftar ligado ton dos eenfuiasy 
abfoherje de U y,na *J nodeU oír«, numt* 
ro 1.

Multiplican fe las tenfuras todas las ytgcsqne 
fe comete el peteado tomr* que efta pucfla, 
mas no quando fe executn con diferentes ae* 
ciottes.num.2.

El que mata muchosClmgostonyn aCtoincnr
re muchas excomuniones.n, 3.

El que pecado con diferentes c ir confia
eiaStque tienen anexas €tnfutat% incurren di - 
fmntes tenfuras ,€írf, »,4*

No ay repugnancia en que i}n jn exponga di* 
mrfas c en furas d yndclifto > mas no fe fue le 
haT̂ r.nunt.̂ M

Bien puede ynjuczjrtnytiafcnttitcia poner di* 
ftrmtes cetifurastpotdiiterjos titulas^,6m

1 t m e r Acondafíon.Bitn pije-
i ^ # d e  vo hombre eíhr ligado con 

J L  doscenfuras, EílaconctuíioHes 
cerrifsima : porque la vna cenfurano ex* 
t ltiyela acra : y afsi el que erta defcofiml* 
gido puede incurrir fufpenfion , y entre* 
dicho, y al contrario * Y  también puede 
vno tifiar ligado por diuerfas defeomunio 
ncs,pordiucríáscaufas;quc afsi como el 
que tiene muchos pecados morrales, erta 
priuadode poder verá Dios pormuchas 
cautas, sfíi el que tiene muchas defeomu- 
«iones efla priuadode los fufragios déla 
lglefiD,por muchas cautas:y por clconít- 
guiemcjabfueltodeh vna,y no de la otra, 
rodauia fe queda defcormilgado. Y  conf# 

ae Cu pro tadcvnTcíCtOííexpreíío de Dcrechoen 
cj&fadefttj A palabras: SiyebisconfUterit ¡A r *

J \ chididcüríumobduplictm ctrifuram excommu-renr. cxcq. , ,  .«• . ' '
tiieafUffí tntjje ,ü^e.
2 Délo dicho fe infiere, que femultiplb 

c an hs ce lluras todas las v¿zes,que fe mal

tipíica el pecado, contra el pteceptdque
tiene anexa la cenfura, como íi vao hiricf-
fc dos vez es á yn C lérigo, tendrá do^def*
eomuniones.Mas hafc muchodeaduerrir,
que guando vn pecado fe cxecuta con di* (
ferentes acciones no fe multiplica moral-, , .
menEe>y afsi note incurre mas de vü3cen*;
fura, como fi fe acuchilla vno con Vn Clé
rig o ^  leda doíptrcscuchilladas, y k  ma* 
ta en tal cafo, como no es mas devn peca
do ( moralmente hablando |;opff$ ¡ocurre, 
mas de vna cenftira* compeonfia de yn ca- 
pitulodeDcrcchq¿,que aquel ve mera ríe b DifioG  
por elClauftrc,quc alli dize,fe cuenta por tu pro cato 
vnacauta dedetcomunion , y no'esfola v- Ja , 
na acción. Afi i lo tienen latamente Vgo-, tffgoti.de 
Íinorfy  Nauarro: mashafefietnpredemi- cenjjaB^t* 
rar, quündo concurren muchas acciones, r. 1 ¿5,^ *3* 
fi el aélo es raoralmenrc v no, ó mas, corno m 4, 
diximos arribad, que el que come carne i¡$fgm¥c,6 
en dia prohibido en vna comida , no pecca » .17 .^ 18  
diferente pecado en cada vocadojiii en ta- d Sup.tra» 
da plato , que tolo es yn pecado conti- ^f depeeni* 
tiuadp. 4tf 36.

3 También fe infiere* que íivcgmatifTe 
muchos Clérigos, con vnaílo incurriría 
muchas defeorourtiones, aunque no es mas 
de vn pecado: porque fon muchos homici 
dios, y  por el cqnfiguicnce mqchasmali-
ciasdífiin£lasennumero,comodizen N a- t  di* 
uarroe con luán Andrés,y Vgolino: aun» nn \z*
que lo contrarío,cfpeculatiuamente habla pGa ¡¿ 4n^  
do , es probable como dize Snarez f ,  mas 1  y *  
lo dicho fe ha de feguir eo practica, ybifitpraíi

4 También fe infiere (por mas fuerte ra- 
zon ) que íi el peccado ruuieíTc diflinftas p 
circunihnci3i,ycada vnadillaseftuuiefie cenfnr d e 
fujetaá ccnfura * fe incurrirían diftinfhs
cenfu recom o fi vuicíTc precepto de no ce J  **' " 
¡ebraren talíugar, y otro de noedebrar 
en tal hora , y otro de no cdcbrardclante 
de tales perfonas, y todo eíTo cí>uuieíTe de 
baxo de cenfura,el que celebrarte en aquel 
lugar, en agüella hora , y delante de aque
llas pcrfouasdncutriria tres cenfuras: por
que comees vn pecado co tres malicias.En 
el pecaao de adulterioquaado vno come
te dos a&Q5,aunque los junten morslmen- 
tefon diflinítos en numero, comotadoí 
tiencn:y afsi no es fácil fcñaUr regía gene
ral para todo cflorporque pende de laseir- 
cunftancias,y del modo de la acción, como 
dize Suarczgíparalo qual pone varías re- g $uitmybÍ 
gías. Y  dque hiercavu Sacerdote ,no in- jttp.n.^mw  
curre mas que vna ccnfura,aunque es Dú~ ftauentiB. 
cono , y Subdiscono: porque todas eflos 
ordenes concurre como fi fuera vno*y afsi

íolo



?/ *. rfèelftijeto dejas ten fardi*
false réeiiíto más gràuéiM>s ho eslónrifo 
mo,fi fuelle Religiofoj y Sacerdote ; por- ,* 
qaeay diferente razón eh lo vno, y en lo- 
otto,qu'e clque hiere al légo Religioso ire- t 

hfp&t'vb* cutre también eò hcénfurá¿ tòmo notò .1 
j ‘u£.ttH.<¡¡(. SuateziL . . ■ =.

f  Segunda cóncldííón. N o ay repugnan 
cía , en que vn juez pohga dos editoras i  - 
vn réo’por el tiiiímo délifto ¿ para mayor - 
terror, mudandole el c fiotto de la cania, 
por auerfe augmentada hcotumacia. Af- 

j $4ti in íí lo dize Soto í* y da la tazos , diz i en do q
dqikíq. 2i auiiíjufc no ay nuoto d d ifio  , aquellama^ 
aba. tone t* y or dureza* y contumàcia del reo es digitai 

de mayor pena, y k  ligue Susrez : el quaí 
fmp.feCif.a* añide , que nunca Te fu eje ello hazer con- 
«.$* forme al edito deh íglefia ;y  afsi que ab* 

folurémeme hablando* fe puede dozir que 
no fepuedchazer,ò porlo menos quena: 
fe debe hazer, Y  aunque 3y cediti mbre cu 
la Iglefia,de que fe promulgue , ydenun- 

r cié muchas vezes la cenluta (poríoqual
fe dizeagrauarh , por la nueua promulga
ción) masnoesporciTonuéuacenfura, m 
es neeé Rari o abfoto cria con itmchasabfo* 
Iliciones, que bàita vna » como conila del 
vfodd h lglcfia ,

6 Tcreerá coctofiori - Bien ptiéde el Juez 
con vna mífma fcnEcncia * poner á vdo di - 
furentes ceritoraspor disertos finitos,qual 
do cada vno deltos es bañante para poner
la * La razón e íj porqué afsi como por vri 

"  pecado , que tiene diferentes circunftan*
cías toleras á cenfura , puede vnoincurrir 
en diferentes ccnfuras, también puede ín*

' curtir en ellas por vna féntenria.Yafjíi mito 
mo puede ferabíuélco de muchas centoras 
con vna Cola abfoíucion , como’ fi dixcfie:

’ Ego te ab¡oltto ib om tu vincala , y  en eto
' ■ tos catos* aunque la ícnteñcia es vna tolá

en Us palabras,^ muchas en la cofa y en el 
cfeélo*

Dificultad XVL Si puedan rodoslos 
fubditos incurrir en la cenítu-asau fi
que citen fuera dd. territorio ?

Pata qti? vuoiti curra èn U eenfura ba de tener 
, titolo de fuj:cionr qttales domiciliat o auer 

canteado eí delttú ep aquel lugar.n.i. -, 
Donde quiera que ejta d  defcamulgada dettai** 

dado h  band? eaitatry el Obifpo puede amó 
-- ncfl*rá otros i que eftafr fuera r.eiObifpadi 

que no comuniquentontlf:&,èn it i*
£ 1  ¿iiatHta de Vn Qbtfpú mobííga à lo $ [ti b di- 

í  tos ¡ejhndo fuera del úbifpado. s .$ ,

SiM petada cemético dentro dd,territorio, yf? 
ásdbó fuera del, qu-dq ligafyldJf&P10 l?n 
. ijt ceitfuta.natn.q* . =..■»; ?,

E l qúe ?¡la ¿a.agino tetritorio^cometió delito , 
’.aqtieeftáUápiteflá Ceufara , eS probable q*t 
D incurre,tj ¡  también efprobdbh locotitra- f 
YtóMkm;%i , ; . , ■. -

Los Fritados de UsRdigiones m (flan tócrfU 
dos a territorios. num,6\

Qú aHdé el »receptó je pone vía deftnt ene i *t
digo éi los ful Ai tas fuera del territorioy la . 
feistettcit efprti4ttnüm,7* &  8;

Qúáhdó el éflattth mrd principal miente cafa q 
ofláeu dterritorio obligd d tas jubdisos^attn- 

: *¡í¡c eilenffteradd^c.fíiim.tst

R im  E R, a condnfion. Para que 
vno incurra en laccnfura , esne*
ceílario que tenga inficiente tira

lo de füjecíon, refpecio del qoela pone. 
Lo qual es llano, porque nadie puede po
ne rcenfura al quenoesfutobdito *y de o- 
tra manera,no valdria nada, Elle titulo ha 
de fer rérpeOtí de loí Prelado^, eí domici- 
Ito^y cafa de morada,de lo qual dixímos ar 
tIba a¿ Y  también jo es, eí áucr cometido el 
dcíifto en aquel fugar,conforme á áquella 
regía qué dit t  b:Raiióne deliftifóttiiarquis 
fouiiñ^Y ii précCdio heitácio,aunque mu
de el red eí domicilio, le puede delcomül- 
gar el Obifpo dd primer dpmícíiicí, comd 
dize Abbad, y  trata otras pía* cofas acerca 
deftob ,

% Aduiertafe* que donde quiera queel 
Hefcomulgado eftuuíere, el que tratare c5 
el inciítfirn en defeoríninion menor, eflan* 
do denunciado: porque eíTa ddcomunion 
ponda el Derecho. Y  aun podría el O bíL 
po amoneftard curas que eíluuieren fuera 
del Qbifpado , que no comuniquen con a- 
quel que el defcomulgo en fu territorio, y 
íí ío quebrantaíleUjdefconnílgarios ; porq 
puede hazerque íusceiiíuras fe guardé en 
todas partes,como dize Suaféze,

3 Scgundaeohclufiíírí,No obliga eíefla 
tuto dcvnO bifpo(dlosfübiíiros que tflán 
fu  era de í O b tipa do ,c orno coila de vnTex 
to cty da la razón: Qaia ekíra fcrrííorííin) ins 
dipenii tthpáw tionpareiur í yafái lo tienen 
Couarrubiasd, V'golino, Sayro , y es co
mún. El fundamento deflo es  ̂ porque eí 
eflátutono mira hspertonaáííínoaí terri* 
^oritíjy hitírifdicioridel Obifpo tárrbien 
jníra2Ítérriroriófy Gbifpado f priiicipaL 
méme ,dciuertéqué ella íimitadá no tolo 
quantO á lajperforías, fino tambicn quari- 

‘ to dios lugares rpara que cada vno fe con
tente

f ' £$£;-

oStfp* tr*f 
9. de perni.

bc,í.<ier> 
peorilr.

b Stiáf. de 
CeHfur.d.f

C e.yt rt«t- 
foittt de ío 
flit.itió. er 
ibi. 6’loffi 
veté urrt* 
torturi}, 
à CotaiT.e. 
i l  ibi j .p. § 
io.putn-3, 
Jfgolw. de 
re njnrJàb,

Sdjr.dt ce-
far.lt. l'C*



4P<f. Tratado XfC/Jèlat'eenfiiràseneàmm
tèste tòri fu territorio , conio dize Say* ¡- 

tSdyrM i ro e, Y  lo fo ifm o es i ficotnetíefle el deli* 
f"P- fto en lugar eflem'G,3üüque eñmiiefle de- 

troMd f i r m a r io ,  ̂ i A
4 Máá ífel, petadlo comento dentro del 

tèìhNtaTÌo> > y  fe acabo fuera del territo
rio , quedara ììg3do conia cenfura, como 

f  %yr. yfa dize Sayro f ,  como fi hirió à alguno en el 
fup»n.^\. territorio » y  murió quando eítaua fuera 

dei»6 fi le mandaron que no facafle la mer 1 
cfiduria del territorio , ala manera que di- 
xiiáoseu 3a primera conclufion , que baf- 
taua aucríe citado c»eìterritQi;io,aunquè ■ 
dcfpues m udi fie domicilio.

Y Tercera conclufion. Lì que eíia en age 
no territorio , donde ay alguna cenídra* 
pueftapor el Obifpo de aquel territorio,, 
incurrirá en cllajaonque ñola aya en el fu- 
yo,ÍÍ com ido el dcli£lo,porq eftaua puef- 
ca,legan vna opinion probable » que pufi* 

tu Ulws arriba g* aunque ay otra en contrario,
T dsltdb quetambie es probable*y ícpuedeíeguif 
/ i "  j * cnp[aftic3,comoallidiximos,

1 /*33» Ha fe de. aduertir-, que los Prelados de 
las Religiones,no eftan coaf&àdos a terri
toriosi quanto al poner cenfuras » que el 
fübdito donde quiera que va, efta fujeto i  
fu Prelado* *y bs Guardianús de los Guar-r 

* dianes: verbi gracia folo fon limitados, 
quanto d que no pueda ¿1 Guardian cm- 
biar íusUtligiofos fuera della fm licencia 
del Provinciali y  a otras cofas femcíantes, 
mas no quanto à lajurifdídon , que tiene 
en íu fubdico : y afsí mifinu la de los Pro. 
uincialcs, defuerte que íi vuiefie vnacen* 
futa en vna Pronincia;verbÍgracÍ3,quc no 

T íT . Man» la fie fien del Conuemo , fin licencia del 
totn., 2,<¡q. Guardian donde fe ha Ua fi en,ob ligara ¿los 

. q, .fubditos, aunque cllen en orrs Prouincia. 
^o,ar. (. disi io tiene fray jManud/> Rodríguez; 
i l.S i (toa porque todos los que tienen jurifdkiofiíi 
¿¿fluì f  te i ri lorio da e sere itan en rl ageno , como 
arlitf/,jf/v d;ze el Derecho i del luez.arbitro, qus 

'h. poi d itiifuio cafo que tiene» jürifdicionítC *tfJ :
le c,tHlSpif en,territorio ageno (puesno Ic tienen pro 
rapHsdeóf prioquelos Monafterios elUn en clter* 
pe- Qr¡ltff. ritprio del Obífpojcornkconfia del Dere- 
f.n 6» d i o han.de tíncrel vf.>ddla.
1 e. A nolis ̂  7 Quartacoiicluíion.Quandoelprecep- 
a »de jeme. todclPrehdono cseftstoto, fino qac fi? 
ir sea . Giofe pone por Via defentencia ( como íi dijfefi* 
¿■ r Abjbifefe;. dque hurtare reñítuya dentro de vq 
Cv«<u*.M¿ -mes Copeca de defeomumoarnayor, Ut< 
ma i.pt ftstettfi* ) «o tal cafo liga ¿las  fubditos, 
s o .««12. aunque citen fuera del territorio, (í come- 

ua.de dfe tieroa el,delicio en el territorio, eomoeq.
fia áevn capitulo de! Derecho i ,y  lo tiene

nvík, DGluífa, AbadíCouarrubas;Y'Suarez,Í,a

diferencia deídíátúto, yiáfeatehcí&efÜ' 
en que lafentencia mira 4 lásperfonas , y  
el eüatuto mira al territorio, y al modo de 
viatr que en el ha denaer; y f̂si obliga d 
los dcagena Dioccfis (fegun muchos, que 
arriba citamos) y noá ios fubditos, quan- 
do effanfuera dcla Díocefis,tuasla fente^ 
cia principalmente mira álasperfonas , y  
afsi las liga,aunq eñe füevadcl territorio.

S Por mas fuerce razón fe hade dezirío 
ntifmo(quando ía fentencía fuere efpecial, 
contra alguna efpecial perfona, como di- 
ze Abbad n : porque fftono escxerccrJa 
jurifdicion fuera de la Diocefis, fino en la 
propna-Díocefis ,y  tener el efe&ofuera 
delb. Otra cofa fer<a fi ti Obifpo, cñando 
fuera de fu Diocefis , quífielle defcomul- 
gyr a vnoqne cíb dentcodella , que dolo 
podría hazer, como conña del Derecho o, 
y lo dize vna GloíT3,y Say ro:porque para 
cílo es flcctíTario conocitniemo decaufa, 
yeño hamencíler tribunal , el qual no le 
tiene alli.
$ Quintacanclüfidn. Orando el eñatu* 

to mira piincipalmenteícofa que cfta en el 
tíerriroriodelquelcpone, ligaá iosfub^ 
ditos, aunque eñe fuera del territorio, co
mo ií el Obifpo de Salamanca mandafle X 
lospatrocosjquénofe pudiefTenaufenrar, 
mas que por quinze dias fopena de defeo- 
munion l4t&ftntenti£m el que fe auíentaíTe, 
aunque fuelle fuera dd territorio pormas 
tiempo, qutdaria,defcQnnílgado,cpmodi- 
zen Sylueñro/ííHaüarro^ Auilaiporque 
aquel debelo de no refidir ’Comienza en cf 
tei ritorio, Y  también podra mandar a los 
Clérigos que vengan ai Synodo, y les o- 
bligara, aunque etícn fuera del territorio, 
como dize Syueñro.

D e l  m o ja  como f e  kan  de quitar 

las cenfuras.
Dificultad XVII, Sicsnccdíarioqüe 

la eenfurafe quite porabíblíícion,o 
■; fí fe puede quitar de otra manera?
K a fi quítala cenfaípg? muerte del que U 

pft/ú.«#íR.I,
■ Nt fe quita por muerte del que epatta ItgaU ca 
■■ dLi.uiauuqttedéxe i a lantumasia} (panda 

1ttkP,num.z^
tampoco fe qmta par aueracahdif d  oficia Cor
* enya caufa lapufer-m^y el que entra m tlefi*
• fió d d t  fatiífai^T dentro de Vn mes pno 

también queda ligada.#^
StU fentenma defnfpen{iontQ entre duba fe pn* 

fa Hiñendo ¿anee reñum t, en Ttjhinjnndo 
queda abjfiíltQ^Wfl. q*

Ì

m Sap» /ú- 
co c;í4fo., ,

n -Abb. ea¿, 
vlt. deforo 
eampitatt*

oe.expar* 
í í  9- q* *. 
Gloff, ibi, 
Verb, Cano 
mbaStSay* 
ro hb* i . 
7 >w«4 *̂

p Syla.ytt 
bo cxcQ»n* 
8. Nausea,

hila de (efe 
a .p ,c .$ J, 
i /. dttb, i .
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%4 '¿efumoniihlt* f e 4 aun
que fe puftfp n* íejfkria  ̂¡In alfsisichnA*

yu&í ft (¡4 de ffutr en ffaítiiü- n*,* 
¿ptcnUtiiitU c*»teañats frcfiUdtYkyld fue * 

deetPdpak¿<.er ¿fibO'S*
£4 ienfrrafi hade f  tthür park 4Ít[«t*cté >«*7.

h ^ U W U c e n p i t ^

'<f{feíi'nTliiíonpóh*e£laJi”p A B % ^ y * "CT * 
• »bítUsu-

a e*f iplfí*
fHS 4Bfi.il

talu'tyrst*

h infra hoc 
trafi-dif 1% 
C C ¿
Z.trfHtd íH 
dubt]i. c-(» 
de ft de* es, c, 
fuut tifbis 
defent. cjc- 
tt fft* Clem* 
Z>at(* d( de
riwis*

Riméra cómduírórv No fe qu’ita k  
cenfura por muerte ási que la pii - 

. fb,aüiiqtie fe Ay a pue fto por ejjuez 
«oñiasoníla del D e re c h o y e s la ra z ó n  
porque c(lás penas paflan en cofa juzgada 
y átifí no pende fú conferúadon de U Wda 
del que fas pone-

tergídk pf- z 5=gUn j a cbíáclufí cm* T&mpóeo fe quita 
j k **Ot (04 ja cenfnra por la muerte tifelqu? eftáüacón 

«lia ligado^coiíJótíénen todos^aaíiqíián- 
do fe aparto ds la contumacia mientras vi- 
uiáfleh| de abfoluenieípuesde muerto,co 
mo diremos abaso,¿y cóÜa de! Derecho^ 

Ni Tampoco íé quita Íacenfiíra,atmqüé 
dexe !a contumacia mientras vitte.y tenga 
propoíiEO de obedecerá Jas mida mié neos 
de la íglefia,v tenga contridon.'qúe aunque 
para con Dios fe le perdone el pscádo.to- 
dauiu queda dcfconuilgadó, y mientras no 
le abfoloiéren » do puede cdnimunícárcdn 
íosdemasen las cofas íagradas.díci, 
q Tercera concfíidon,Tampoco fe quita 
!acenfura,por aueracábadO el oficio, pdr 
cuya cau[a fe ía pn itero n.-coma íi z vn R e- 
£lof detmCollegio le defcóniuDaron por 
yna d en Ja,qije aunque ¿cabe el'oncio;qué- 
da défeouiuljjOtdo , y no le pueden abibíuér 
ha&aque faí'igfa¿a, y lo meinu? éj , da} Re- 
Jo rq u e  lefu:ediere^íloo UtLfaze dentro 
devn mes,como coniza de vn cap-¡/del f>e 
recha que dhe efías palabras y fon dignas 
de aduertlr»CtsterttmejtuAftattt f e d o l t t t  <iti- 
tkt f í r r e t i  n dri nen  d e b e n t, n u ile s  v a  he de -c i  -  
fU r t t r e r r a r e ,7/f ín fra  pernpm  feg im im s f u f í j j  
8 * d t á n d t h t ft k  íjttaftpoft t jlitd  n#n f i t  á d p ia r  

f k f f t t t i i i  clel-itum c a m fe lU n d u i*  AT¿m &  ip * 
f u m , q u i  fo t is  f i a r e  r e a t fíu e r is  tSr fuectjftrem  

Í f f lu s ,n i f i f i t is fe c é T it , in t i4.*n tn fem  v m x n tte  
d e ít r n im u i  ettlejiíi^tea ceh fk rd  ( 6n d u fa m t d i  

Mee f i é i s  fe e tn t  csm pefT ttr; cntnfuccedat in  en e  
re ¿fuifubslltüítuf i* h*ti*r¿. Y no obíla cotra 
'efto , el parecer que el Reidor qtíe fe ligue 
¡íicurre U ceníúrs por deliró ageno que(cb 

O G le ff i  ihi ció noto aliik  Qloík )e nó irruiré , lino 
1/crifffufftJ' por proprío.queea «lotiuto qué no íátis- 

£aze,pues tiene obligación á éíltíjeonueii^'a 
afer el deliro proprio Cuyo, y por ello Ic 
cajiga él derecho c o tí h  mefrua peda, qüc 
al predeceflor* .
4 Quarta concluíion-Si la fenteucia dé 
entredicho,o fulpeuhon f̂e puüelíe de baso

A *

d tl küutf- 
fue Ctofu- 
IttyVtrfttir. 
ttrjí de tm* 
tUUUtCm I f*
ilhjíMrum*

.común de cad todb¿ , y con&Aíd'éfiá**pá« 
labras d¿ 'la'ccnfura s que no iuípendemaia;.. 
de hafía tierto fl iqfpéudoii k- ,. *
tiene y o a ülcífa tf v  Abbad j y isLiuppónp ^ cL jf^cfe  
CouarruuiñS con Alciato,y'otros,y de el en mear, y-de 

‘ tjredicho ta.Tíbien io dize otra QiofTa.^rü daim/s v t f  
cihida. De roí ñera’ que yoa cofa ésderi bs^isiuc ¿t- 
EíH iufpenfo hafta tanto que facisífago , o bi f i l l i p  

■’por tanto tiempo,y otra cofa-esrpronuncLir* Co» at~ {-al 
íenseiicía deccniura porkeotütxiacia,que md* 
en ct primer cafo ,0 0 ha inenéfter.ablbiu* 1 i*n, ypófk 
'é‘iofl,y enel feghndp tí̂  - *. . . t ±Alt 'tÁr-( fíy*
5 La duda cda,ca d es ló mdiño dé ladef ahm,'gl*¡J¿ 
^óiDunidr^que de las de mascenlqras * qnl (faertí, ver 
to a elle p u n to ió q n a l  ay yáried'addc o ¿t* ptr uitfk 
pí ni o ues * Qi e r t a e o fa e $ ,q fi fe pp fi e ÍTe 1 a def fém de 414 ̂  
ñómunion con eílas palabras-*Ar¿a abf*i»4“ fu 4^
tur dente ftrisftcrat, o otrasfecñejaote^Aíue tirad, ‘ dd* 
ñsneceííaria añiolucion deíptieí de U fit is ̂  tic* cam í% 
f-úioin La duda cfta f h fcpulkfic tie baso os de ara- 
dcftas'̂ cJCf amu.'tttstus^miheat^dt»te fctnift- te & qu&li 
ífaf i  Accrck de lo quil la común opinion Ydff* 
és que no le puede'poúcr'añfi, y qyc no fe £ cUjf« ¿ti 
quita,aunque Aya anido fótisfacion,lino 2$ t*n*ntfx y# 
por abfQbsIonfy eb eíío cüzer* lo> íurid#s> L /] , pe*¡fu 
que difitre la descomunión dél entredicho dente de íf*  
y  de íaíuipeníioa- Aníilotísue ycaGípl- fetib* ... f 
U, ¿ panotimtauó» V ótros^iíe refiere Co h GÍrfJe* 
lurruuias-, E íD  fentenéia es mas f e g u v a £t¿ Citmerd 
anfi feha de legeir eó, practica * ' .
íS La ibgúlida fentencia es contra ría i'/üi- 
ze quefe puede poner añil,)* que eiitalc^fd 
ño es tuetieiler ébiotuaoú tieñerdá Cuñar 
¿unías t con Aki *to , y  otros, La rázou es, 
porque como ej entredicho , ylaípéníío», . _ 
pueftosdebaxo deíUformadlo lun meñef ju f  
ter abloUicíon,clpocoU ha mcneiler la d,eí 
comütúñ y fepodrifponer deíra melma 
ñera,y el ís ntidó lera ¡que que J e dé feo muk i . f i&

t gado llalla que fotutaga, y q c'eide ¿gota le tnent^ Pui* 
abfucluenparaentonces,LitafegumU opi- es, de ifkb 
hjon elpecúktiiiaiñcfíte hablando,U tengo mttotb '¿(}

' por yrfdjdefá 1 más II primtíá í= iicue fe- tlefi. W?p*

14
Ct. r .de utdiL 
ajs n¡>r*¡% 
6* Ceû n/fii
Í T  r
1 £*0*4' vht

por 
guír ¿npraétie 
esíobte h

. ,1 - - - - -  ü L Jtm
ítíci-Lo Cierto es,qbc d  Papa.q j f 't ibftúir 
iíréchdpofititió^mtíJc muy bid' [¿tHksfú* 

defccmulgái1 ¿ vno baila hnco qqc faciit'á- per vtoeVt* 
¿a.d One eumníó tal*o t¿í ciii'i  ̂  ̂ -/.r : ■ * Jga^o que cumpbí ta!to taí cuih ,  y en tal cá- 
fó  , (e quitaría fa defeoáuimoii fin htiblik 
Cion,en eiiqipUtndoie eitiViniROwornDdi- 
zé vna Gloíti, £  AbbadjFclinó Dceio, Syí* 
ueifro yorros-
7 'Q’úintj Cühchiüpñ. La céhfura fe ha de 
quitar5 por abfoíúción. ÉíKi conduílónfc 
feoiigc de Uspáldbrüi de Crmfto Rcdemp*

l i  tor

i:.t0t
¿;7í » , »
fu i fjlñfint
Itgir Tcíi'y l
iJtaó^i &, ■

eh] c.l.de tjt 
ditíjs x jj  u 
•vtiboalfk^ 
luxtC.i'Jíi*
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I Jtoutth-iS> tor nucdro* f  £Z*j&nnft>t> filuiritis, grc <y eft 
' .ftadetaèòftumbrcde bfiglefia* Yfb.piiW**

, .t)a iamHen, porqué el abfi>lu£q.iie N pen- 
fata csado do juWdiCK)n,toirtocooitadiI 

stt 7>r#f/*.%recho * ..., : . ■ ■, ■
tS tf*  - ■ À; ;
r**/-, ixfi* £Hfic'*aUad^X V i l i .  Quien puccle afe- 
»» 6- fóliierdè4 a ceniora?

c*m H U,y erdintmbA le  à t filt te rd  
flatpufo It ccnjurd y  [ f i  deXdelcffiei* ) f/ 

' Jfcfffjff»', ff 't .
* Tornine n patitembfiluer el f i  peti at del yne la pa  

■ fjtty e lq u e  t ir« e  '{nrijltnen deltgadjt*n*zm 
T » d it t ic e lo  d ì  IA 9 «ertf tifar h i  [ace rd a te i

fuedcn ubfiluer de fttslcsfgitri icttfuras,
tH4t el ducano, tifici

f i oli[pt.y d  f f* f  ett.fiurrdorepHelen db f i  ¡¿et 
delacenfi*rA ptecftdperderecbò, nu refer***

H tfitn n en d? e fl*  I t i  (¡ut ptrt trip* i * cri m iai

■ Qf detti Obeffi* fttefittde dfàlker en effe ed

•ttmfftnp pM eie et pii 4 rhgenttil del 0 hfp*} y  
tló¿bill* Sede vacante^ fu PfiC4ri0.in*y* 

godute ilp re fitta ¡4eerditettp4Ttnbo , * j  dee 
ct>inìontSiAti$- - . ; 1

Uofi hdti A qui deli pcttUid It reUxAf elt n
treAÌch*,tiH~Q

i.trntfmofeh&'dedezjT delfae flette paté (¡a l 
delegala pArAdbfiluefi ne auì eia topi umbri 
en eonet*rt*t »* 'O-

Tel# le dteh*precede ef* UcenfutipermAnentè 
fueftA per v ìa  de e fi*  tu te , utfe n d *  ref tua 

, d*,itU' Ì 3»
¿}art li mi/** de infintene id fuepeneeijtte^ 

perlis(utp*sfuturi*', q^etfiiflaIa putii 
ib  f in e r  et q *e  U  f t t i t y  ei f i f e '
Tiotnu.l -«

ld  lentenm c • » t r it i*  es p?*b$ble,n. 1 jj- 
ls s  n. f r i  or e* rw pii eden dbfiUer f ie r a  ¿ 4  Arti 
. culo de l i  mutrie It Ine unfit as quepane» 

„ . h s  pperiàfi*,fine tieni AuieridddfirA cllrt 
Hum,\ 4*

a (In feriet l T N  Rimerà comlqiìon* De derecho
ì i j -€?gl‘ 1 ^  coaiun^y ordinario, squet ha de. ab
i b i  t'Verbi* ^  Collier que pula la cenùira>confor-
-depaBtd-i' mta sputila regia eomiin; ¿¿p/ae-
t, pari arali* te emus ri? ligure  ̂cooffa dei Dcrecho* s Ha 
^TWert* jfc de entender elfo, ton talque eÌq-iela pu 
de *[6.ardi* lo perle usi e en elo£ikio,que file disam o 
b t fi Ep'fi* le pcicenecG a clte! abl’o lucrai no al luci-ef- 

y/hj ATiti'ii for,corno conila del Dcrei.ho;£ queàùque 
5' cr ì i '  nohabla mas qtie^dcl Obilpo/e ha de ente* 

'fife e ¿afe - tier de qualqtuera FtcLdOjOia rea/ioferìor, 
; %*lìs* [ . , ora lea fupeiior*

e e. Gfdfi& 
tumis de pr a 
be ft d . e - tu  A
war le  fiat*  
excenu 
d bbdJCft

% áíjíimefmopue/e taoidn& ahfolü'er de 
.|acenliára,el queesruperíoralque la pu
lo do qual es líátio: y au piiede refertiar aC- 
íilacvenÍora pueílapor elinCerior, catqo 
confta dei Derecho, e y haze efloquandcí 
confirma U feticencía de cenCura .qoe dio 
elmferiort que por el aicfnr.o calo que U co 
firmada haze fn^ajCoiíío tien¿ Abhsddco 
Vna GioíTa,y otros ,y Nauarro * Taóibiéñ 
puede quitar la eeníura el que tiene potef- 
tad delicada del la pulo > y de Tu fupe - . $ipf[4 r. &  
ríori como eolia ds lo q dijimos arriba, e *1*1* «* ese
3 . Segunda concluíion,* £-n cJ articulo f*ef#ftib#i 

‘ de la muerte , todos losfacerdotei tienen de -za/hr*^
poceftad de abfolaer de quaUrquietaccnfn 
raí, como cosita del Qoneilio, Trident* f  HA? mfmm^ 
Efta pocíltad esdeíe^ada^ cíe jo qual diré- r-i 7*»,^,® 
mosabaxO' Y.adiuertale,que ®lqueno es 
Sacerdote .aunque fea Diácono ,  no puede 
abfoluer en el articulo deU muerte.-que no 
fe lo concede el Concilio* Anlii lo dize vna 
G loífa^  íJatiarro Couarrouias,y Vgoljno.
4 Tercera tondufiofl. É l Qpjfpo y el pro 
prio facerdote , puedenabfoluerpordere* 
dio de [a cenfura no re femada ,pudta por g G le f t . f á  
el Derecho , como e^pr^naniente dize vn Ti «ralis de 
tít.^por citas palabras* ¿n  fecundé veft ca* * jf'« rd i'K 4  
fu ifu e  Epifcapef ve l ¿preprie f*cefdwetpote~ U4 t c-i6 .fi, 
rftdbfelutt fv is  befufiem ^ ebrinere; quAmuit 2
<trhn Gr tune,nan ludtát t fid  taris finfentii^  dimn- {, p, 
exea-minieAto tammunudns fie UgAttís% quid 
tdaten cojjlitor CAAoniS das dbfiintienetn fi - Fg*L te, r, 
hf fpecidhíer nen retinait^ee ipficencefsífie Vi t* 4. v l t * 
¿eeut fneitltArem ahjs reU xdndi- Cĵ uanto al n-y 
GbiípOtto Jos coiv:edeu eitoj madquanto 
alparrodio muchos difieren^de loqúal di- 
remos luego- Hale de aduertir acerca d¿- 
íte tx-que aunque habla de la.defeomunio 
menor.taoibicnfe ha de entender de la def 
cpmnnmn mayordomo lo entienden com * 
munmente los Do¿toresfporque es'U mef- J mdrJS'ei 
ma razou deUa,que de ]ai dcEnaa- Tambié 
fe ha de eítender a ¡sí JertUs£«iifürasiCO* 
mo notó Suarez.-z porque le equiparan en 
el Dcrecho/Í yen efpec'al Jeía fufpclió lo 
noto vna GloíTa,/ la qual aprueuá Panor- 
mitáno,wy t:trns QD-iosquaí-shabUn de

eS.rr4f? 9. 
de fisn.dff*
4 ^̂  -- ;
 ̂Trilittfifi 

hóf Jr^cf»

hc-Híí^#r/#
define***
cam.herpe* 
¿r¡ fecunde*

0 í }.» :í I

tene. exee* 
in  6* .
1 Glejf c.(9

fuipeníion,qnefe pone po r contumacia, ^
qus ia que leponeporpenade deli6lò,esvò

e t
temm v e r 

ino  las demás penas *que efe fu naturaleza ¿ t . Íufpefí 
_fjnper.petHas1como lo disoKauarro;sy an ..
íi también podra aívoíuer el Obilpn U lut- mP*ttarm* 
penrioiijque no es referuadá en desando la d¡ti 
contumacia el delinquente, 
y Tambie Íehaíicdduertir,quefüentien 
deéfte t^.de la Centura, que pane el Dere -̂ 
cho^y ánti no fe eíltende a la defeomnnion 
contra el que participa in crimine criminn(*\

porque

ut

Uo^cnuptr- 
n Nauarr* 
in minuti' 
í*27. fltíw»
ifiz»



:poTq«£ aunque Rimane deidcreeho, 
.mas es deljtièz que pronuncio h  fentamfia» 
Velia ha de ablolutr*
<5 Lo Quarto fe admerte^ue por la pala
bra JDhiíipp/2 hade entender, sitie ia dii o - 
«eíis,donde eì delinquente tiene el domici 
lío, y también el del Obifpado donde vnp 
mota por mucho tiempo, que a.jueílo eg co 
mo domicilio, y le ha recibido por talla co 

O AÚ¿s. ílumbre,córaó noto Abbad, * y Auqoe eftii 
f«exfflfflwrt uieíTe alti por breue tiempo , fi Cornetto el 
tiicdùs de de liro  en aquel lugar, q fegun Derecho ,y 
efficJegAt* ,Tdtiene dtUfti fertintr yad fura «j,y pues que 
ít.y, por ellepuedencailigar, también Icpue-
poidtTAp den ábloluer de la Centura , que perte 
fe*ibut. nece al fuero exterior, como dize AbbaJ, 
P a Uasv- p Quanto a los vagos > q ie notienen ca- 
Mptp. fa cierta, fe ha J* deí ir , que tu ellaì U ha

bitación aftual fe juzga por habitual, como 
q £ ‘ffvtfr;7 disimosamba-y
di peen-¿i ff* 7 Ta.nbiente aduierte^quepuede lo mef 
47, & -i3. in o d  Vicario Generaldd übhp 'Jiyd  Ca 
&• erald-1 5 biiJoScde vacante,y fu Vicaria,que fuca- 
¿e m tt. dif de i  o luga r d s i Vi fi ari o,gs nera 1 de í O b] íp o, 

8. conforme a lo que Jixirnoi arriba, r Tarn -
v ¿.mi#-- bien le ha de encender aqui por Ohtipó#eI 
\\.àe * que touierejiíritdicionquaíí épiitop.ìl, co-
f*iV'S?'&«■ 'tuo dize Suarez# s y NatHrrOjl * 'qual tiene 
trith diff‘í algunos Abhadcs demos ty todos ios Cìe- 
SE*¿T-.di£h netiles^y Pduìucì.i '.is de las&ehgionsa«

8 Quanto a Ulcguuda parte de Ucoii-* 
itf-iVi- ciultor^qnt es Jeztr, qus puadeel proprio 

u*rreC'i-}‘ facerdoti,0 parto elio abtoluerds h  ceniti 
ra pus íLí sorel Derecho , yM&eD ruada* 
ja tienen (por el ts  ■cttadò'fS^Su-à^as. f 5 . 
Buen me atura, Soto, Angelo .S v iac i»  lii
no ce nei o ty Nati irto ,y escomo en:rtfTìieo 
logos - & ita tentencii fe prue m por !as paia 
bras del tir-aa: diramente io dizen/upiief 

l*A.\iAn- ¿o que f corna queda -heho) Ss ha de énteu- 
gtU Iverbò derde la dii’co Jaiiuìon mayar, y de hs de- 
¿Asían*, mas cénfuras-

La contrada féntenciatieue Couarm- 
ihi ip-i,ln* uias v  so a otro* Ooirores qua citi,elio es 
uscenti ..di que no pue -le abíblucr el parro eh), y dt/.e q 
Bi-C'üupsT aunque la opinion cantra rii ; que es de [os 
¿3 4 í  4r. vbi Theo log or, fc pue d e date n d er e n ri go r de 
fvp* J‘ ' difnutajquelaprimera Ai i eu or.litica ,yan 
yCw,f d -  li parece que por la coll umbre fea cita leu- 
mi-up^AZ tensia mas probable ‘ y citi para etto vna. 
*,5, ■ Dementimi, ;e yvna EscrAuagdn:e,enlos
3£ cíemesf* quale* textosob ft haza mencioudéìpir-* 
t >àcprimU rocho,que habí i con los Kdigi afa s* Lo ter 
gip tn pria cero te funda cíLi lente neta,en que la abtb- 
tip.lixttd- lucían déla Jeícoinjnjod pertenece ala ju 
uà?* i. jí 0 b rífdisioaJiiltueroe'CtsruK.yelUnoUtitt 
firnetar de «en ln¿sparrochos*yanfí pírese que eíleía:- 
fnniieg- fe ha de entender dal QbifpP, quanto a la

73«.$9 .
t D.jhoda 
4'd. :8-y*i 
a.j*D .£ofl’ 
f ‘ 1‘7.6. i» 
ts d. ZZ'!}'

y y f p ’p

-jdqfc p qi un ion. ni ayo r ;y dej .parrqcho quaii- 
,toa.la menor, por ladifere nc i a que sy¡ u s 
ias-jMrífdtciohes' -  ̂ ;

r A lo primero rerponüO vqne no cdníQ di 
.la coíxaíñbr'e/yeámuy didcnltofádeq^ó*
■: na r ,p nríé r e it e! fuer o i n terio p, d ó é ,
. de mal aueriguarió -que vían los c ido - 
.te^Kiaypraaente fiedo ¿Sos calos éxVrdor 
d i na ri o s ,y a u i e o 11 o B t; í as. Maj í j c an í! a ÍTa,

^ue enalgú Obifpado ania tifa columbre ■ 
ie denú fégu!.r,co¿ió dize S u a v e p o r g u e  V íMitrezAi 
ía columbre da-, y quita ]ur-ifdifiou* A Ie reopr--i‘jpM

.guindoqueda dicho>que.alH no áy mención 
diparrócho,fnio dalí^íigi6!bs; y no fe ds- ‘ao*

- ut sftsnder a los parróchoí.-y mas que aqué 
lía ejítrauagínte i?íbáV4u^cádi,par.vnaCíc * \  - qs

l mentinai í , A !b tercero reípondoique pro z. Clemeh^ 
cede depoteftad ordmaria(mas'no de’lapo duda He fri 
*tcitad delegada, que el parf'j dio tiene de «>ks . 
deiuchcr; y L  explicación dtl ck-ho le qua- 
dra, porque igualmente allí le habla del 
Qbitpo,y parrocho, y vbiUa fítn dijhfígHt'F 
ne; nos di ¡Jiugítcrt dciitín a < *
9 Mishafe deaduertirinucho^uenofii 
biarnos aquí de iapoteitad Je relaxar den 
tredicho, q dclTa habí .«remos á en iu lugar# álnftriifá*
10 Eilrinda en U primer* (enteiscia ( ia ip-^r/hífírr 
q.uaitégo pjr ni as probable, en cafó que no diéí. d ijf ii  
conite Je coftumbre tn contrariojautinos
de dczir lo mu tino de tóJ os los fa cerdo tes, 
quí tienen potífcid delegada , parasblol- 
usr de los pecados mortales, que también 
pueden abjblñsr de ia^esnfuras , como d"i- 
26n Soto# ¿y Wanamj : porque también Is b gofo. ¿7- 
entienden en e$e ti£. por nombre de pro- ¿fauar. v í í  
pri;j íacerdote; y aunque tienen juriQictpn fap* 
delsgadadel Qbifpo f ja authoridad de ah- c Cohat-v  
ioiucr las ce ni Liras no la tienen de|,l1no del ¿i jttp. «.q. 
Derecho* sylu- ab¡o-
n  ^Quartá coucluíiori.Lo que fe ha di^hó Imio.'iji.ji 
de la cenÍLirSjque ed i pueíla ñor el Ü^re- Snldits Í4 
cha,y no rslcm aia, tanobieirfeha dede^sr prscemio 
déla ceniiírap=rírianéte#puéíí 1 po; vi.i de %ex f>ac:fi¿ 
eftatuto de aígLin,-! Pródincia jóOóbpo no cas Cardi- 
filandorefer«ada1auüq'.ieefté eonhrmaqa noliscieñi 
pOrcl Sumrao Pontífice rp-irciue Ion de la 
racima raansra q Us qtrAj,y coi re en días y-j# 
la mefíturazón- Ajhloti-rtieníCouarru u dyet-in  
uias#SyÍueíirosBaldO,y Cardenal. fam,
. 1 1 ,  Quinta sonctufion.No es lo msfnió de 4¿p¿tiihth 
Is fentencia T qúepone el jaezpor Us cnl- ex¿pth-Vgi 
pasfuturfii ; porque eda no fe puede ab- Uñ-d'e’a n *  
.foluer r fino es por el ni simo que ia pone, fur,»4t>, r> 
y íu íu.eíTot,y el fnperipr , comO'Usdc ,uñs r- 4. «á; 5; 
ceíuras ab ¿«a»;#;* AnUi 1 tiene Q íveMik»í¿ iuari^ dé 
d V golf no, y SuarézXa tazan es.pcrqu* le- ten¡ttrUrfpí 
gun dere:hc:Kihs eíl ¿thjHrte/e ccutis 
te%y el capitulo ^uper expresa menté haze ẑ # 

í i  z diíHn-



ps 'Vtaüfa. IV f, fieUs ttnfurai en "cmipu
■ cliftmdonjeíitre Id déícomuniStpué&apor 

el juez, y U que « íla  pupila por elderecho 
y de(U dhe que le pueden abfoluer „ no ci
tando refero 3da*y ¿mft ‘aunque ;a que Ha fe n 
leueiia general* en muchas ¿oías parece íe- 

‘ BÍejaiice al sita tuto, no fe infiere de ay,que 
ha (kfe'r fe liiej a ti te e rftodas, q’ú etábien en 
o£$s¿bí'asfiOes iemejance'tcoaic)dize Co

£>« c d  iwrrllmas*'
\  13 Lo contrario defta conclufion tienen 

***** l 'P  Nítiarro./cOnFeímo,y otr03,Couarrtmias 
f  M au c id  X VíUadiégO-Fundanfejertqtic en otras mu 

; j  f cbas ^blas es fe mejante aleftatuto eíla fen
^  ̂ ^  tepiiia-La opinión deftos Uo&óres es pro-
, '  a bable,mas la contraria es mas probable, y

& £ * . *  » «  l««raté gúrá ■ isf^Jwrnjmm
C r in  ífér» ^  S£Xta touclufíon, Ño pueden abfol- 

, * uerlos inferiores, de la cenfura refe ruada 
c /; plle[ja n0r el luperior,fuera del articulo dé
,  . .  ̂ umuertá, filio e$ temeudo poteftaddelc-
^  coi,cIüfíon e'scei'tifsi'nia, que ¡o

^ ríiefmo esdeílo que de los calos relerua1*
g ú  ( frrtg* dus.Yanfi en derecho, fe cometen algunas 
f 1 S‘ cenlurasdc las releruadas al Papa .algunas 

vezts alos Obifpos'como’en ti Concilio 
T~fi-iet ftf. Trideíajiia- penque leles concede racul- 

^  c '*t (Jde Cild idc diipenfar en las irregularidades , y 
rcfp*&dt iüfpe|ifiurie3,que prouieuen de delicio ocul 

* v * co,excepto laque nace de homicidio vo
luntario,y las deduzidas alfuero contenció 
foporfUsperfoms-y por fus Vicarios, cipe 
chímente para ello diputados enei fuero 

B c* de Me* déla conciencia,y-en vn tx* h fe les concc- 
¿ l J e  fen* dé^ue puedan abfoluers la monja, que pú 

ten? exea- fb manos violentas cu otra, o conuerfa ,0- 
w un. clerigo.yeuot.-o ,r que puedan abfoltier a -
\ emolieres hs mu jeres,y a las perlonás¡que no fon/v» 
tU fenr*ex- btnr de fa defeomumon del Canon fifuir. 
fnP* fuaiente; como fon los efcUuos ylosliijos 

antes de tener los años de la pubertad,

Difkuttad.’XIX.Si ios Religiofospué 
den abfoluer de las cenfuras?

SÍprimíe^ie ¿t los Padret Je U Campant4 -ftíi 
gezji l ° s Jemas pdraeenl*s fegUreSin.t* 

t i  y,tepuedeUs Preladas de Us Rgii*itnts pd
tu ten fus fr a j  les cu ¡cus , y  Jjttcfyidcs

Z» juepueden l«sconfederespArtctn Us 
\a de san t i  Tercens*n-$*

la yitepueden [ts Pnuinnuia, y fus piaries 
pata ten lestjHe tienen ̂ npefite de entrar 
tfi neui(tos,n q,

t *F \  Rimera condufion.Loi padres de 
U Compañía,y los que comunican 
de fus p iuUcgios,puídca ablbluer

de todos los tafosreferuados,eomc-iio fean 
de los de la Bula de la cena)y de las ttníir. 
rasque dellos tefultan , por vn-breue da 
Paulo-Ubquc referimos arnbV^yla'pala 
bra , que diztr.jíuditis’cdnfejsieríibtís ft de
clara abaxo- b
% Segunda*, concluíion, Los Preladosde 
las Religiones pueden abfoluer a iusRelb 
:giofüstauuque fcaii nomeios, ¿d ieinctitn- 
ttirnyfmo profefTíren ,y alos buefpedesda 
íu Orden de ía defeomunion $ fufpcníion, 
yentredicho ¿jure v d a í hemim, general 
mente pueflas »aunque las ‘ayanincurrido 
antes de entrar en la Religión ,por vnat 
Concesiones de ClémentedlU.que trahe 
latamente elP,Fr-Manuel Rodriguen,e y 
refiérelas el compendio*
3 Tercera concIu(Íon*Los Confcflbresde 
Monjas de Santaclara, y los Relígiofos eh 
pecialmente diputados para eJlo, pueden 
abfoluer s las Monjas, y a fus criadas dejas 
Cenfuras aunque feán refe ruad as ,áíá Sede 
Apoftolica de lo qual trata latamente el P- 
Fr, Manuel Rodríguez, d Y anfi mcfmo c- 
Ihs,ylas Terceras pueden elegir por vna 
vez^confcílor de nucftráDrde^que larpue 
daabloluer.y conceder indulgencia pie- 
naris, por otr ato ticéis ion de Sixto. II1L ^ 
tra e el t*. Fr-Manuel, y otras muchas cofas 
trae acerca defto-
4 Quarta conclufion*Los Fróúincialesjy 
ctj fu mlenriafus Vicarios,yotrosporfu 
commilsio^gueden abfoluer de Us cenfu- 
ra5,y p c c a ^ ®  aunque fea releruados al Pá 
pa.a ios quF^uíeren entrar etila Religión 
(faluo las de la Bula de ia Cenajy auqüe de 
hecho no entren, no torna a incurrir en Us 
tenfuras.v lo mefmo de los Nouicios,aun
que defpuej retrocedan: por vna coneefsio 
de Clemente,Vibhecha ¿i Prouincialde 1* 
QrdendeS, Domingo déla lila Efpañola 
en la ProuincU de $an£la Cruz: quetefieré 
Veracruz, e v la trae el F.Fr* Manuel y Ió 
tiene aníi el Padre Cruz*

Dificultad* XX. De algunas aduerten- 
cias acerca deh abfolucionde las 
cenfuras.

pfiji deaduertlr aí mida Je U ttntepitnrftia 
d i  fe  d tU g a  la, fa c u lta d , yu e  n e  f e f  t e ñ id  A 
U s  c a fa s .fx ?  floes v t n f im t l f íte te r ld t  £#»q 
ctitr^ni*- i,

0  ja n d o  e l P ip a  ciñcede I d s c e n fa n s  referttfl- 
d d st n a ft  f í (tendea ¡t Us de U  S u U  d e U c t -  

decidid'»-!*

3  f ,7 ra S .f  
J a panUifi 
6o* id  fin* 
b ffifn  bae 
rtdtf' diff*
ZQ*

c Fr Mao*

segrí y*zo» 
¿r.i zt*
compendio, 
pñml. vtt- 
b* ihfaUtii 
aráittatUy 
yund frad

1 '
d Ff,Mdtrl 
R¿>d- vhi f»  
prd4rt.ll* 
<r t*:* 
20.

in fus cop* 
tftdnufc. F . 
Man. dtUft 
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Jtff4RÌé}*9<tIe Us TtfìffiiidAi éftt UnBiddi 
, fi v d U  tsnctdcT L is  referuadas 4 U s v b l j *

feSiSBr&’ l*
Elqmctn tii'snptde Ikhlho fin ab futi te delti 

cenfùras queda akfaelt* ,*«#-
qttedefsnss noiegdntjft,^

£ l  y  u t fe c o n fi  f a  te n  q u i :n  te¡sia  a u t » r id a i . y  
ftu ?  ab f e ¿ t e  g t n e t d im eftre  de lu ì  ce n fu ras, 
f t i t d i  dbfuelto d i la r  » lutdadàr

X# me [m e gs ¿ t lm  irreg u la rid a d e s ty  ¿ e n fu r t í  
q t ia n d e la i  P r e la d is  dbfueltien (m ies  c 'd fi*  
tilles : m ira  ld itrtgiiUtUiidht dc Aitsr (4ti 

fa,nff,6 *
ZatenctfsiondeUi EuUry iuliitetpiU  db- 

fìltiet deUsetnjurss, di étdimrtees enei 
fuere io tener t fìbr es que fedetUu , 17£* 
3#«ì.7>

jg#4ffdefediJLS f*eU db fu slum fttltfechaId 
f i t t e  f i n ?  ay ebltgdc**» d e lle  , e a y  ¿m ìa  n e  
eÌÌA f>bUga,detn-%m

£ t  puede y  desti f& t iìf4 z y r  » e  le  h d »  de abfol * 
su r hd{ì 4 q u t ic k a g e  :  y  ft c itd  ld . fd r t e a t i*  
f a t e  h a i*  d e d e fafitar^n  y -  

f i  deste f a t t s f a ^ e r y  n o p k ed e en e lfu ere  e x  f é  

n ò r ie  ie n e  a b fù h é f  f/ j#ez,,.7 t t i .e t in fe r ie r  
h a  de d a rtstfi£ ten ,y esd d  T ctn ítd¿ntia iñ ¡n ti*  
i o d i  opini*nt»ntrÀhA,n,\i *

$ 1  f a t t s f à z jr a  U  parte, n *  e s u l  jtiez^ ìd H tiffte  
fcU dcMnalgun&i pe»4r.*.l 2..

&} et mceff&n & pagar Us c *ild s fard ‘l i  abf'Iti *
t i* n  deId 'ceriftr4,10*1 3,

De la Sala de di Cefi* remi fi in r ,»* 14*
Qua n do  ¿ t ^ e lg c o n c e p te n , jC n it it s e o r a m c e k  

f e j i i  e (u h ** f é  f  ¡tede ha z .tr , f ile rà  ¿ i l  S a c r i*  
m en to  fo g n a  **ds f r s è a b lt  *ftnton\ » . 1 5*

Mfr i l  d tt is  ala de l i  ifliterte,<*# sq u efea  fre fn  m f  
t * , y  e n e i  peligre  I t ila  fe  puede á b fiiu e r  d e  
fe d a *  U t  te kfu s i t * S i  e ¡I d  stili el f u fe n  sree  
®áijí>^íir#rfí,»fí*Vií«/)»-i6. 1 

f i e h b & n  de d b filu er fin  [a t iifa x ,* r  U  f i t t e  e *
* A rticu le  ¿ e  m uerte,y  f i  no p u t i i  ̂ que detA ti*  

£ io n tn . i  7*
^Zitel articulo de U muerte ne piede àbfilner 

eliego deli deftomumàn ^tuelquc note 
Sdserdote,n,\'è-

Slqucf*e alfa citi) Jìiojìuàleceì ha de fdrtect 
gn f  ¡¿diede delante el fi.fcrior.yfi n$le hazjt 
builueaincíiTTíren lacenfutam ìt)> 

i l  que n» pude fir aìsficlto de U defeomunità 
e nel irridile de la muerte, y fidi* pru ten* 
ìtdij di* fende tde etntñtton, ha de ftr ab - 
(meli*iefpues porci fupéti*f Sfitte n eftàti* 
TejfruádéíBU'iú*

j  T  O Primero fe Ká de ààiierciirei 
i tuo do t con qus le delega la faeul-

tad^ara abfoluer de las cCfifiiras: 
{torqitf Aunque d  priüilegio daiPrinc-ipcia

*

ha de íiicerpretar laí ifjíi aSi é ate, W aiti dp - ?
15 el Derecho,^ noTchade eílendcííía? a c:faaf¥f 
eólWv t]ü5 no e‘í venhíivil , que I¿$ dyk nsfyti**, di. 
querido conceder', coiitonóe á pnibénd em
de Derecho, b ¿itiedize*. j'ngíhtrAlt 6* . ( ■ ( f
fomd&B'ti ver-iunted fqttst q*ts han éfafiffk- b regutan* 
nfsnihtefitt 'ffiaie tente furas, Y auíí la VIS* 'génerals-fi 
mittiun general que ha¿e el Papa al de Té- deferid*- na 
gado no le cftien le 4 negoció dé U t e , cñ* risiné' ■ - ; 
m j  nota tfha Gloíti.V De tuerte qusquan c Glofatíi 
do el p.ipa coh:ede Ui ab'folution do láscr- vethan£e 
í 11 ras rfiícifuad.iSi aíiq leancii la Bula dé la desdli, 
tlcn.i, tío ei Wdo cóireedér li dé feo muñí 5 
qúe allí íVpóhe por él pe^ádíí Ité la here^ 
gia, cómo di^en ¡jaharro,d  Couhr'ruuidS, 'd ppaaat^t" 
Vgolii)o,y Gratis,y aníiquando e! Papa U 27.«. iq%t 
quiere conceder f lo declara elpccialtrieíi“ 'c«»Ar,c*dl'* 
té, como hizo SiXto-V•> y Clemente VII'I i}¿^ 
en vnos íubileo’s; iuque G'riSs^’ dizéfque 
la es * qtré en caí ca!6 le piiedán ab Gfdfahb
ía liie'r *\ íieregc otiíUo de lA ccñiura , cuya' p,, 5 
le rite hsia dize Suaréí^que é$ probable, ' fédtn.idV* 
aunque et no le aparra Je U primera* Mas ^
cito éáíVHb , y en práctica no í¿ bá de le - ' nu, ro* 
guir, que lá materia de heregi * es gráuifsi* e 
ma, y ló meirno és del qtie tiene los libros fíe  ̂ , 
prohibidos de he reges , íégutilós Doátores ciernedsdk 
dishos,y dize que te pueden nbíol«
uer b s  que los leyeron por cunofidad; que f  Grujís z/fi 
eí^alecionnó eshcretieájlíno íúciofa, ló jñ̂ i 
qualentiendo yó aúiendo entregado elfi'- o gdge, de 
bró al SanSio oficio.  ̂ \ . ( fenjurjijp^
2 También fe infere de ló dicho, que qúS j,fe&.t,jfi.
dó el Papa ConeéJé fiénlUd para abfolucr; , fffíi 
de las ceníursü refemadss a U Se Je Apoftó tr¿
lies j'nófé entiende de Iás déla Bula de la £¡íSidef4 *' 
Cena, cotilo dizé Suarea 1 con loiííúbre- ¿^f}. h  ha 
dicfaií^qtié quándo el ?ápá quiere cotice^ 
derió,lí> decía rasque eftas4enfuráscónfor ¿be
me sil éllylo déla Íglefií V tienen efpecial
graned¿d,v i-'éítruacióñ. .
3 Más ádúierfcafé, qué ti él Papá eoaéc' ‘ 
delis CeiiúirasréíeruadásalaSide A'pol-
tólíca , es vifto conceder lás yélerdidasá 
los Obifpoá, cómo cóñfta dé U praSíica t q 
él íéntidoes , que concede todas aquéllas 
de que el puede ábíblüer, cóuio tiénfc Stta  ̂
rez K coó Ottóii
4 Ld fegóndü qtiá él queporvirttní dd lu 
biko, coó buena fe,fin fraude , ni dolo fue 
«bfüelto'délas cenfuras* y deipues nól¿ 
gdiiópot falta dé hazér'algúná Jiíigcndáj 
queda abíuclto del!ás,«omo dignóos áiti- 
bá í  tratando de los pecados.
5 t*o tét 'eroíéinHere qüéqnantoálasce 
fvirásoltiidadaslé ha de adturtir.que elquc 
[t iíofíciTa coriel que ti*ne autoridad de ñb 
i’ólhérií déliás, y  Ib abiblmó general.nSté,

11 5 aüd-
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aiiwiUédefpaesTe Se acuerde en .parid tul a? 
delibilo le deue boHfera abloiue't , que y«a 
quedo yerítaderaínente abÍQehü;etftíM> di * 
zes Naiurfp. w* Cf uaffjúi¿> .yS u area , f  
itoesló itiL-itpo delésp-C8dol,qifeivpre* 
ceptojie cañfeYTarloitodíís, poiqiie'-ei juy- 
zio Sacrarisental » requiere «otero ¿ortaci- 
mienta Ju eauia ,11**5 el iínpedignento de U 
ccnlura.íomo quiera que le quite el.que tío 
ne patella J par* el¡o,no queda obligación 
ninguna,que no ay precepto de declarar 
'toíLs Us ¿enlutas en particular ,y  porefió 
abílieliic eí confeíTor a imo generalmente 
dtUs ce ninfas /, dizieuJoyjferrr ; frem ili, 
y no le pruduti abfaluer sfi Je Ijs  pesados» 
Yanfi mef-nó le pueden ablolner de la cen 
fura erando a rifante como conila de vnfia 
pítalo de Derecho, n y le pueden también 
abloluercontraffa ^olú itati, como le .ideo 
imilgaron tábi.enco- rael.a, como tiene 5.
Thomas,'# Abbai y ToiedOíytí coiiitTaun 
que ello nolo díuc hazer eljuez, fino es 
por caula razonable , qual feria quando la 
dcfco-.'niiLiiím.iií» ¿projetha alda£oinulta 
do.yhaze Jano a la comunidad, como noj  
cj panürmit^no- p Vanii melino , fi elque 
eia li'»a Jo  co 1 la cenfura pide ai que tiene 
¿titiloridaci para ello , que le ahíJcíua > ím 
declararía en parti.ular,aunque haría niujf 
mal d  que al'i le abfoiuieiíé , que paca ha- 
serlo prudentemente ha ds lahet fi tiene 
Utüfciha la parte, mas fi aulì le abfoluicfiis 
teniendo elpenitenfc farfifecha U partiro
no ¿uteu-lo iKeéíiidid dè lati sfa zeri 4, que
daría abfusUó»
6 Eft¿ dodrina ja  Us cenfuras oluiJadas 
Cilicnde N au *rro ,j alas irregularidades 
ydiz*> que han de aJutrtircílo lo# Lieíi^io 
ío*>que quando en bsvifieaslosTrtLiíjos 
les abiucluen generalmente de Ui cenfur^s 
y dÜpenfan en lasirieguíandades, quedas 
dilpenfados, y »bfucitoSìyratiitazen cantei 
fando defpue* fimplcracnte Íoí pecadojs 
porque fueron impueílas;y lo melino tieni 
Mayóla* r T^oma» Sañch^Henriq.y Sayrq- 
M *) ha fe mucho de adyettiríque en lo que 
toca a U irregularidades ffiéuefter î ue ayá 
caula , porque es difpenfacian , y codas las 
VcZísqueie dtfpenfa es needfaria taqUfco 
mudiximoi en íu lugar, / mas li de he
dí j de verdad la v ule fie , entonces -cor ré.. 
Udoclrino dicha. Lo melma quededmos 
dtlascenfuras oluidadas, y de U irregula
ridad ,1c ha de entender »aunque le acor- 
dalle ,comofe colige del melma Nauarro 
y de los deuias Doctores cita-ios-
7 Lo quarto le Í14 deaJucrtir, que la cori: 
ctliiorqque fe da cu las Bulas y lubdcuspa.

raabfoluer Je las cetTuras , de ordinario^ 
da p¿ra el cuero ínter ior tan foh»mente, lo 
'qualfe ha ds ver en U meftua’BuIa ,opri- 
uilegio, y  'quando le da de cfta maneraj 
no üproiKcha en eífuero exterior,fino^o- 
lo en el interiorqy la 'metmo es quando 
de las palabras de ia concefciou 4fe Coligó 
como fi le cóncedieíTe en'ordes alia con- 
fefsio’n facramental, como dizeo Nauar  ̂
ro í Juao .Gutiérrez, y Conamíiítis i ye« 
tal cafo íí la defeomunton era omita , li- 
bramente podn el defcomulgado , defv. 
!pndsque fe ahí’ timo tr atar con los demas; 
nta¿ fi delpues fu^edicííe ,<ii]e fueíle deún 
sida aquella caula alfilero exterior, ten
drá obligación a declarar en -aquel fuero, 
como efiaua abfuelto para cuitar otras pe 
ñas, Vg-que no le eaftigiien „ porque cele
bro cftjndo delcomuigado : y  en efio fe ha 
de creer alronlVífur, comodizc Suarez r 
con Nauárro » Ma* no obfiantc aquella 
abfoiucian, podra eljuei eecieliaílicnco- 
noccr del deiíólo, Y fi eneUubileo, o Bu
la fe concede la abiulucion es ambos fue
ros,para entrambos vafe-.
8 La quinto fucle fe poner Vna tkufuía, 
enque fed'izeque pueda» sbfoluer Útil- 
fecha Jalafre . Acerca de la qtíal fe ha de 
advertir t que ÍÍ la defccvmumon es de tal 
mauc.a , que no pide fatisfacúm de paL 
te no es ueccíTaria i y ai.fi puede abfoluer- 
íe fin ella ;y  aun fi fue fie la-íatisfacioíi du
dóla, tampocotcnJria obligación de fatiC»
f.izer antes- de la abfolucion', como fe co
lige tíel Derecho,!/ que en cafo de duda 
mejor e> la condición del quepo fies, y por 
eutoncesmo tiene obligación de fatisfazer  ̂
y aníi le podran abfohier fin ella, como di- 
zc N^uarro , x como proponga de aucrí- 
guarlocoiTiod'ze Heiiriquéz*
9 Mas íi puede ¡4tisfa¿rr,yefi:a obligado a 
ello 5 no.fs puede abluluer, fino es que fa- 
ti>faga primero a la parte ,como cor.ftú de 
las palabras de la ConceíVjon.y lo dizen Ca
yetano ,_y y A imilla y la común- Mas pon
gamos por caló ,que tiene djneroscon q.fe 
fatisfazer, y e fia la parte a úfente , e o u l 
C3:0 digo que ha fia depolitarlo en vn ami
go fieUtomo dize H^nriquez, ^
JO Mas ít efia obligado a latisfazer , y 
no puede ¿n elfucro exterior, (i lo orcuafe 
fe eftaria obligado el juez a abfoluerle, 
lom o tienenCoiiafruui.is,« Roca He?n.‘ 
iiquety otros, prouandolo por el Dfre* 
tho : ¿  y fi el Juez fueífetan lígido , qué 
no ló quilfe fie hazer , en tjj cafo-no ló de- 
uehaztrel Coufefior.* porque no fe per- 
y ie ít ie l orden ¿ como dizc He arique?, y

coa

£ .va# f*  1 7  
**z;P bu
ffer’ ¿ i . j.
yij'CAhoD, 
f-i* Ct#dr* 
Ifí-i VáTtd, 

5,
difhrf,

va*
t íw<r. t/¡4 
Pp n .iy ,  ̂
"U .̂A ti tnt 
(• r/í/íf/e 
ftnr- fjrr#. 
io  6 - t x p r e f  
fin j cap íjf 
parir. 1. de 
vnb* fignm
X .Y4fi £í S

fd *  7* de fe »
tene, exet» 
Itb, 5 r í» ! 
pr/m- e d if. 
Hrnr, Uh. 7 
de tüdu l^ *  

C-M.S.I,
V Cavetti* 
jun*, verh* 
ahfdütn &  
ìhi A rmnlé 
n 48, 
'Zlíenr-
f a '
a Ctur vé  
TtHf C- : .na*
5. C7* 9- c r
h
t i l*  dectf/a* 
566.4¿ $m* 
fíen? Uh-7 
de tndtdg, 
c. 1
b r o d ia r *  
d a s  de ftf* 
iutAtre*t„ 
de fiderà f  
fiíf - t f - v  el,
Í >}. rir-í 4.
p.t.
c fíen*.vil
f*fr



V- «ón otfOs«Mas en el fb'er-i mterior
I I  docomiftionGonias palabras dichases lo

mas prohabfe qns 1 e poe d in àbfohjer autì- 
qu e no 3 ya fe til fe ch o fe pa r t* ,con qne p r e f  
te camión, cferúíoprfintfesVo fiador,.v fino 
puede eíío , qife'juréiie pag¿rique eslo qufc 
lUmün Caución p ig n a ra íitU  fid ijn fferU  t ( ?  

AfátÜfain furat triti- Anfi io tienen Medina-d Ledef* 
a.^/#w.§, ma Fr* Manuel Rodriguez ty Suarez ».ven 
t't’ hL ^ Cai° le me jante ( queís cn cl actictilo de la 
ffif.de Lfd, muerte) Iodize NiUiU'fo,V c5 vna Gloila 

ié y otros que refiere-V es U j^izon,porque có 
¿W'f.i, dui- mo dizeyna regla de Derecho; f  Id i impopi 
vh.F-M<tr ble mino í¿/fg-*í«?*Y anade,Naúarra,g que 
r<7* x.rtfid* clquepüedeíat'sfazer más escón incoili* 

tnodidad , vendiendo fu hazisfidá notable 
mente en menos délo qtieVafe, no tiene 
obligación ttelb fi puede diiata'rlojfin grí 
de dafió' del acreedor- Ha»fe de sdíiertir*- 
que la abfoiucionque en sitos calosle h i
zo es tùmide htwm * porque (i de ¡pus?* 
podiendo , no iati¿fáze, bucine a reincidir 
*r» la ¿eñlura -como confia.de adunasele* 
claracionesqiíe hazen ios Pontífices en fu? 
Jubileosacerca d<sfic,y fe colige de yute* 
to. ¿ y iodize Suarez, VyVgoiino.
* 1 Soto, K f  ínan Gutiérrez tienen, qué 
el que ella obligado a fethfezer ,no puede 
fc-rabfuílto.íino bri sfa ze, aunque no pue
da h izarlo» Fund an fe en Us palabras del*

f.ói.ar- C>* 
¿isar.vli [• 
tJ.j¡ o* 
eNttff.edJ
* * '•&  ,

f  L-twfsfti
klltHr/tj jj7. 
d/JTg fer» 
g tfaH.&li

h f- evsfiit 
di pnftíjf-
füfijr iti íí,
§¿:¿e.n ¡Í4- 
Ittimxi*
1 iu*T’d*ce conceliion-’quc dizé , lansfseha la parce ,y*

7-
frff.frrf iq  
Pgdíh t i l f
l.edf, ia„§

^  £#C<? ia

'GtHttrr*
qftC&nJñ*

I
/ V

m #. m ü .
a. de lev A- 
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también qtfe de otra manera fi le ibfolinef 
feniannquedfifpuefno pj gaffe > queda ab- 
lií'eító. Masa ello le reíponde facilménte* 
A lo primero queda desferado , tundea el 
íentido de uqueiUs palabras- A lo legumi» 
reípondO'^quenoay ene íTadifkoltad, pues 
que efia lololucioiLcomó queda dicho, e í 
á d  r ú m id e 7sTÍ<! ffí.

Acerca de la mefiná c la ulula fe ha dei i
ádiiercir.qus qtiando de zimos que fe hadé 
fatüfazer a ¡a parre, no fe Ha de entender 
porpartfi.,€Í jnezallando hley mandajque 
el reo le pagúe alguna pena pecuniaria, co* 
mo dfee1 Henifique z;/q ci'ía no fe deue haf- 
ta defpue* de ía Centén cía, ¿o md dÍKlwos en 
fukjgar, tu •
¡5 También í"e aduie ríe, que para fatisfa- 
zer alatrfeedor, quanto a aicánítíf la'abío- 
lucion cié U éetjfuríi,no e ̂  isecéfíarid pagar 
le las cofias »linolíquidamente ¡adeuda^ 
porque íé pufo lá cenlurá , que Ib qué toe* 
a lajcoftas esfera cofa: v no fe pone por e* 
lias í* t énfurs i y no í i  liquido fkfe'dtfUiaxi 
tfedas,y locj'Hé dífHaV fe hadé pagár* =
14  Quanto a la B uía d? Ja Géoa, qae di- 
ké#que ni ea eí articulo ile iá muerte ? so  
fepugdfla abíyiusr dslks^íiaó eífeqífá*

-■ ¿fendo y* dà fid o cáu ;ion? lo diréis 0’s én.^i
Tugar» n -/■ ¿ - ■-'* - - q p  fn fr, tt.i
:i 5: Lo Sexto acure* de ptra, claáfqU, que ¿ía- 17  ■ d? 
fuefe »'é ni rea fe s  Bufes , y lubi feos ̂ que di* 
ze ,tjúé fes p iedaa abfolue r,, ¿dniir k - &í, r ■ , 

vfe a'dijiefta que-a,y .a,qujyns 
duda entré lós Do¿tp res(iy e? ,,(tp,uede^cl ■

1 conttífforpor efias cíijicais\p.qcsabfo 1 uer . ¡
da ¡as cenfuras fuera da fe flontéfsioní Acer . ' ■ 
cade lo qual-avdos.opinipné&i Lapning* -A 
ra di se que no:tieuen fe bfeiurro, 4 Cor Jo,- Olfda.f»^ 
üa , Fr* Luys López , y 3ü<11e 1 1, fund  ̂11 fe ^ .
en la3palabras ds fe Bufe, y tuiñbi^ en <,]iip Gptdff-.fit/fy* 
Pio-V.en fe Bufe d^nubilíCJ que concédip y l?.Z*/r 4  
en el año de-i ^53 d̂ tefe r0 vqnc.íMFas ñblo- fap’ it¡Ht  ̂- 
lacio 11cf fe auiiil tie dar, inforo in terieri^ floTtvlide 
fgnirettttdlfí Lá contraria íénEfincfe úcrie 
ficuriqaez, p con Viftorfe, pcñ.iT̂ ledina,y fa* 8 j 5.c 
otros-y dizen qúe lo declaro ai si elcpinilí* Snar.de ¿e^ 
rio ge n era Id e fe Cruzada,/ él P Fr-Manuel fa -  d/[pt 7* 
Con A¡'nula.y Soto-Lo, 5 quijes áizeii que fe fifí* 5. «*fyy 
putde abfóluer por fe BiHÍ4tie Us Cfini’uras p kenr^w  
fuera del SacfÁiiietode lápenircncfe, y que fn>- tn ,Co - 
aquellasp.i'abras indirtí (órame<*nfrjírtnfe rntatoUtfe 
hus,fe han de referiríí la abfolucion délos Tfofl Pifta 
pecados,que allife concede,ynoa fe de fes ñáP iñ ifo  
efinroriis., porque fes pafebves fe handea* Medina,f\  
e o m ffl o d ai a .fe m ate rfe d e qne t e h abl a , y Manuel fb¿
c c m o ! as ce nfu r* s fe pue J  411 abfo l u e r i:ue r a 1 - 7 f  < ̂  1gu * 
del Sacraújento ,y lospccadoe no , á ellos ^.6 
fe deus ríferirjmayortncnte ,que fe abro- faíi M ‘ mi 
lúciondefes cciiío'fas fiemprc es p;i;t¡si* lít,C? Sete¿ 
que la de los pecado» . V Uuorece rÁ*. tente 
cía, que eipruiifegio del Príncipe fe ha de f
interpretar latamente.como confia del De y c.elim d? 
rccho^ A fe dedarací6 disi PÓtince fe rtf. v erl  
pónde Slque tuuo lugar éú aqasl lubileo, 
en el qiiaUé con id io  la facultad de aque- dctfdjí* 
lfe manera,y no en otros-Efta leguifea lea- 
cenciame parece mas probable , y fe pue
de fegüir. en protUea , aunque U prime
ra e's fifes fegürá^yno 'áulenio incontienigii 
tfiícs mejor que féíígf*

■ Efia claufufe.nofe pone en fescnndfsio 
nesfqúe da elGbifpo ,.y Froniioriie otdi- 
na rio para ábfoiúer de fes deísomuisij- 
nes*y anítno esneccfTjno que ic hagan B 
enfecoritéision ,qusde ordinario febazen 
itierá delfe*
16 Lo iéptimo,q«anta a fe abfolncion de 
lajcenturasen el articulo deh.muerte.fe 
ha de aducrtir,qné todo^los Saccídoccs 
poedín abfo'uicr dé todas fes csníuras, co- 
ttio dize el Concilio Tridentuio ; de lo 
qdaí tlíximot y arriba T tratando ii= la ah* 
íoludon de Joa. pecados clan de dixímosi q $ h rrdft.<$á 
que {¿ha dé citeicr alar.tictdo prekimpto, ¿epsa dtff* 
y lífeh ad í flfiédtralp:;h^.ro -.fe irt muífta 44 fffftfeíjj

4* fi ^
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fyìé lo mfcfmo quele ú k tallí fie-!<npeca
dos fe ha de dòzir de Usccn(urask̂ uc igual 
Béniè hábU «? Cotietiió de Vito v otro* 
Toledo,'»■ figuieòdo à 1 nu òce noie ;di2esqi!c 
% fiando èie, ntí  làpftrfnnì aquren e&a re 
femado al ca fo ,o D d efeo munì 5 ,o pndi é do 
le acudir a el fin peligro de là muerte , no 

;|>tíítte e! Sacerdote iunede abfuluer al peni- 
tèfitc/y da là razon:pdrqtie fi el penitente 
efià obligado en podiendo defpuc?dea- 
quél arricUtàiàcndir al fuperior t y fi no cae 
in d efeo m u ni o n ,c o ri fo r ine avn cxj’  mucho 
idas ¿fiara obligado a Icòdir àntcsdc la 
abtotucioh,quando fin peligro íe puede ha
teé» No obftahte cfto, fo^dc parecer con
trario /por lo qoc diate enellugat citado* 
Íunqúícn p ràtica  es bien fe figa erta fen* 
tcjicuiporier rtiàsfegura* 
iy  También ha de adutrtirel faterdotev 
queabiuelue de la dcfcomunjon mayor ea 
elárticúlode la mucrre, que no abfudua* 
lutei qne le haga la fati sfa doti, fi ler puede 
üuiendo necefsulad de hazerU * conforme 
ivná CWmentina > r V fi comodamente 
noie puede hazer, deeiucioiitl penden» 
te primero# fcgtmla (jlnfii.v ora dando 
prendió fiadores,o por lo menos juramé- 
to- iVía.\fi aprttafie cí articulo de la muer
te# y no Te pu di e fie hazsr nada dello, ha U 
de abfoluer* que nadie ella obligado a Io 
iinpofstbiè'
38 , También fe aduierte,que en e&e àrti- 
iruìot no puede abibluerellego de U def- 
comunión» como tiene PanorniitíinQ, x  Co 
uamulia* Sayro >y BeUrmino ,aunqut aU 
gimosdixin lo contrano:porquc cita facut 
tad de abfoluer de las tenfuras fe concede 
en òr den a la ablòlucib de los pecados, U 
qual no puede haxer el que no et facer- 
dote*

También ha de a'íluertíraiqueabíüel- 
tienen el aiticulodc la »mette# que tiene 
obligación* fiefeapa, liiagoen p'udiedo,prc 
fon carie al fuperior iatisfazer, como 
deuc de juiliifia: yfino krhaze enpudierfo» 
incurre cn fa mesina dclcomunion * comò 
dize ci Desecho* y
io Aduiertafe mas, que el que no pudo 
icrablueìtuenclarciculo de lanìucrtede 
la deicomunion, lipidio penitencia,y dio fie 
ñaUí de contrición puede fera blue ito def- 
puct de U muertei no de lospecsdo* C qn* 
elio eccola ìUm ) fino déla deU:omumon¿ 
para que le encierren en lugar lagrado, y dt 
gan por el Miflast&.c, Y no !e puede abíoU 
Ucr cu tontea qua (quiera feccrdbte (queyi; 
palio el articulo de la muerte } fino tolo a* 
quel a quien cita ua r ele ruada jComo con-

íta delÓetecho} ^ y  lo di*¿e  ̂fiKtor.encíó¡ 
í^normítiitio^ N¿usrro,y Sylucítro.Y ellas 
feírales de pcniteníia.que dávnoante*di 
la muerte *ba#a qi3? íe prueuen conVnte- 
Higo » como dirifí Enrice Boícb* 4 y 4 f- 
tenfe »porque en rito no 4e haza pcrjuy2ió 
ia nadie. Mas fino ya abíuelto de la cenia- 
tka aunque aya dado fenales.de fontricíon1, 
nu puede fér enterrado en lugar fagradoj 
como dizéelttucto^ítadtír

D ificü Iraá.X X ^SiesvaliáaU abrbtu - 
tio n  que feTacs p o r  m iedo, fraude, 
o engaño?

14 tbf»lvfi#ff ¿t U tififurg f*(4¿4ftr  fmrfdj 
0 mieiéts t'nwiltdiiy el yvthiK* U ex^r 

JÍ0» íjntdé de{ctfu»l^*dt:efíUc-fídtfed4 ¡rite* 
4«£T*Ht¡n-a¿ i*

Xa 4¡t1j*lucif>n fet fundí-,« d*l* fie ¿fftntcb**
nam.i* /*

tá fu e  frfocíctit ¿i*tj0,éc*fd femtjd»te ex «#
jííflít,? jimtniáthuMt íJ v d id * ^ ^

x T N  Rimerátónctufioo. LaabfolueíS 
y *  de iacenfura faesdapor feer^3,o 

miedo eX mualida/yel que hizo ex 
torfion para ello, queda deico mudado,bo 
ni o confia de Vntex.a porque , aunque lo 
que iehaze por niiedo juíbo, cí valido  ̂cafo 
que defpuespróiiado el miedo, fe reincidí- 
fia, como confia del Derecho; í> mas elle 
es cafo e fpecM. por decifton del ¡texto c k i 
do- yhabla chel ¡niedo grane »que estique 
cae en varón confiante , como confia déla 
GIofTa , f  y-ricnen aíli todo* lo* Cano- 
mitas*
i  Segunda conclufion* El que facalfc k ab  
Ío ’ueioií confraude,o dolu(coíno fiprouaf 
fe que tenia ¡ausfeíha la parte, y no lo eftú 
tiícffe )no ]¿ valdría nada ■ porque aquifal 
ta verdadero couíeiitUAiento del que le -ab 
fue]ue,que no ay toja tan contraria al con-* 
íentímiento-, como el error /sorao dize, v* 
na Ley*d
3 Tercerieonclufion , La abrolueion d¿ 
k  cenfura lacada cod dttíerQ, o cola feme  ̂
jante , aunque es injufta , e« valida, porque 
ne fe irrita en detecho / que aníicosooU 
defcooiunion imufia vafe conforme a vn 
tx. t de Derecho en aquejaspalabra^ /r * 
*rf ,7»*f ptfitAHp t/ftMpt, Mili tarabita la 

Abíolucíon,Mas en elle cafo eíjue¿co- 
7 inetsrt* vicio dé Ctnonia^orau 1 >■ 
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l^&culíad XXÍLSi vale la gbíblucioñ 
1 de la ccpfuradada debaxo de con« 

ilición?

Ld dbf4 *ei*»dc U ctofura dtbfix* de e*ndmÍ 
deprefente,* pTttento^mt tftt cumplida va
[g.tMfíS.l*

a ik  ubfoUitffcn debdxo Áec9nÁict*n ie futa* 
r ff, cumplid* i ti audición» jüeddna gb¡ue U 
i  o.-Thít ño tt licite hdXjcrl e dñfijtn $ vtttejjt 
£T4 itf #r&fitdidtnM>z*'&’ 5«

* T~^ EfpoodQ.que la abfolticíon de la 
r C  <enfara,quando í'e da debaso de

, CónJidoli d i prefente s o de pre* 
éertté,fi k  condición cumpiida,vile, como 
ü dixclTe: Egeeedbfolueft p*ffttmio (i diíef- 
fc'Si rtntuidít^Ho vincule exctnmnnicdtU- 
hit, íge re álftlaé, que aúi efia en v(g f y lo 
fiemen todoj, que ¡o inefmo es en fe* Sacra 
meneos,como ié ha¿e quando ay duda , di 
ziendo; ¡i non es bipti^aetts, ego te bd fttzji 
como diximosen Tu lugar*4 
1 Lo iegundodigo.quc íi vno abfoluicííe 
débaxo de condición de futuro (Como li di 
xeííc.yote abfueluo (i reí&tuycr esmaltina, 
la abfolucion defpues de cumplida la con~ 
dícíon,abnque al principio no vale, Anfi 16 
tienen EOatiarro \b Coüarruuias; ySúarez-j 
porque anficom ok cenfura íe puede pQ^ 
nerdebáxodc condición dé futuro,Am
blen le podraábfgluer, aunque Svluefiro^é 
y Toledo dizeh »que en efttcáfo feria nin
guna, por aquella reglad« Derecho * ¿ 
que díze:,A£tns Ifgittmi tiotifufctpi*nt dtem 
ntecéndittenem > mas. ella regla no ha lugar 
aquí,que puesta defeomuiJÍ6n,y las demás 
cenlutas fe pueden poner delta manera ,116 
ay duda,fino que también fe pueden alifol- 
uer- '/ la regla fe ha de entender con refirj 
ción délos a£tüí legitimas que no m iú diá 
ni condición,qué e ilusión los que le vtdán, 
quando fe íes añade condición, como dke 
Suarezf conCouarrUJÍas- 
3 Ma¿ ha fe mucho de aduertir f que 06 
es licito abiolusr debajo de condición 
de futuro:fe vno porque és contraía coftü 
bre de lá Igtefia lo otro porque ha de con- 
íiderar el)ii¿z,f «i Reo tiene deuíd* dífpo 
Íiíion paraablolaerleíy aníi dizé Nauarro,
/  que no eslicito. Verdad «s.que en cato de 
grane necelsidad(qual lefia quádo delpuíf 
no pudieííc auerrecurfe alfüperior)le po- 
drianabfoluerafsi , porque no «fía prohi
bido en Derechos Vet>\\aú,r dize abfo- 
fecamente,que eslicíroabfolucr deíta ma- 
nera-̂  la quilfcntenciá tengo por isuy¥Ct- 
daderacücafodc neccúidad*

' ^
Dificultad XXm.SÌ pusdfl V^Qfoi1 ahi 

fu e i t ódd >*«/ d f »* f/a m i . • :
* /■ ; --■ ■ ■ ; ■ ; .... ■ ' -L*;'

fyfytndefe 2

N* feputde nhfelutrper U  'ÉwU éd tcìntidek*

Z i fattene pntdt cenieitt \ijue i l  eibfejftf té 
ibp*eÌtt* &dteiBctdentÌ4 Ì#,n+\'

QuandoUp*rte cèntedrgitetijui’z.ledbfnel* 
tiiddreiticidirìimfotifainZ'f ditt’ifi la otef' 
ma parte ¿Urg* el ter mi no ¡no incutere h ifii 
fut fepa[fe,H^t

\jClgunts i iz jh  iftte tu effe citjo n* IflcHrrt pM̂-*.

Orando fé le dio la ¡tbfolitch n d i rei nette u ti*, 
y no pud» dentro del termino p*£*r, pnteéi 
probahle , f  ne no inckrre psjfidt'el tèrtiti“ ' 
ho, n*f», &

r..v .Í ■

I Eípondo que (I, corno tiene Co.
f'C  uarruuiasrf con,muchos que ale- 

^  ga,y¿ondad^lrfo déla Iglefia/ 
que muy de ordinario ahfuélúénlos )úe¿ei 
defta manera póf qum/edia4,o.crevot¿l,yíi 
'dentro de aquellos días no Utisfa^e büelué 
aincurrir.y defta maneratatnbiei^abíiielue 
para algmr aclo,g eiffiíto, cómo fk'rá qué 
valga la elccioiijó coUdqndcl beneficio,y 
lo Hjefimj es del qüe fue abluclcó en el arti 
culo de ía muerte*camoquedá dicho ■£

a Còti- Y.ét
md-l'p*
iiVn&

b / hit tré
a. Quanto ala Bula d è li Cruzada fe hi, ¿f 

jor ella no fe puede ablbfede advertir,que por ella no l 
ber id TUnadentì&rà, porque nò 16 cónced*

, tffoh Bula, tino que hadé ferdÁ totk'é*. ,
3 Ta( » bien ie ha de aduertir, que Upar
te no puede conceder,que blcónfcííorpof 
la Bula ábfuelua ad rein cid entjatn. Vg*por 
quin^ diás;porqvie clabfoluet ad reincide¿
tíam requiere potediad poner ceninras  ̂ c*4lé4tiY2
que es ío mefmó virtualmente , qué dé^iri fw trcd  dé 
yo te abúiehio por cantos dias » y fi denifró 1 
dello# no fatis fi zie res , te bueióó i  defeda ibi Betinri 
múlgar;y infi qnatido la ^ai te concede que ni4- Pelen* 
le abíueltian portante tieni pò-* neccia- f ' dé témflf 
fíaWúéuáfcembrapata bolúerfe ddefiiomtrj *{fi\
gari y quando la parte cóec^k que tcabfuel ItgdU tHàh 
uan della manera, csneCefiarid declarar- de. ctáfut* 
fcl&ipofquenoie engañe,que íi 1-jpiciTc qué difp jtjetf* 
crá ablotucion #/i fsfí*w no ló concedería* 8»ì , Ì j ,‘.C#
4 MasquandoUpartc^onccdeaiinez q Udrr-c.̂ uX* 
le abfútlua ád runtidetid/n por quinze di as hit
y antes qne fe ctt'íñpU-el termino , lo alar- titfriiic.n* 
ga là parte por otrò$ quinzc di*s, én tal ca- 5.J\tbut in 
lo Rafia que |’e’i,ii;-n¡-kn todos Í09 treyuta tteoir:t tic* 
días no incórre iadafeoisiuniOi^tQíiió d¡¿,£ de proroga* 
Abbád,.e Díiíin, Felino,.v Juárez, Qoiií.r-, tiene JiU M 
rumas,yRebulo,cÍqtf«l dize qtie es canujru Utnijgl* 1 • 
- ir 5 L¿



la rafó'ffiTpónili #1 termino deliuezfué en fauor ds íá aparte .  ̂  allivella íé puede pro rogirilo ino también remitiendo la pgf 'te eliaraovjnta » que en fu/oiÛ íf hsze le *£ d  debite' ^jnm ^O iq^  cüíuo dize viitx* d y I- pro- 
r e s  de tm *  rogación (icctaprt fe  enciende,co  t o d a s  Jag 
i ’̂T&nle* qpi lijares # cla.uíiila.s de U sofá que fe proe  £'Z?fttai roga^òmo co ojia del Derecho» e 
f*ef*?£,ff.¡ít í y .Algunos Do&Grestien^Ríque en efie 
frecana, c. c;aía no-fe i àcùrre U ce fu) 3, fino fe pone dé 
h i  f  W 8fl’ iuiíhtó. Ánflpareee que lo ysrten Syluefi ro 
fhentaredt f  KUuarro pedrada,y íüan fjutierrez» Fuu 
frdbenáii'n t)if¿ en q.ue J4 ipteneion del juez fue ha fia 
&* el pr'unsr tertoino,y and en pairando de íy
£ fylto.sx- no incurre fio nücuaiéuténqa 1 n opinion 

rff.a.Vfr- contraria fue parece ilena mucho -mas ea- 
'J**. i nviuo, v U ti&neji muchos mas D o lo res, y
tf.27 .jj.ip  más graue j*
F¿-dr,íf4 in il La duda es á^ora,íi quando fe da la ab 
fu m j-p u  ■ inhicion d i reiftcidentUf», ñor cierro termi - 
£r/f¿-§.ií. no, y la parte no piído frtifibzèV en aquel 
&Hticr?‘ d£ tftrmino.fi incurre de íiueuoenlá defcoitju 
iiifdm . j -  ̂ mbní SiiarezjF i.lÌztJq!ieìep5ré-:equefi:q 
r*49fnui> pira dio no ès méáafiér c:dpa de nucucq 
g  9tfdr* vbi ni nü?a3Cottjft33cta(como quando fe hazé 
Smf  »* .*7* là ablo\ucíon pata algún Afto)porque aquí 

Ih moralmente hablando es U mefma. y 
aunque éfia íe riten cía es probable ,me psvá 
te que t/fiòbiòn lo es ía contraria , y  qué a* 
qifí no es la itiéfmi >comó en esotro cafo- 

r qup áquelt¿tniítio ff-de daparáqué'fatisfi'* 
**• y no puüiÉudo hazerlo , uoe (bao bb ga

do 3 ello* -p jticu icácí.'X X in í:iQ ^ ‘form s fe fu  ■ - Je  guardar en la abfolucion de la
, cenfura? ,

. - A ’ v- - - y  ali U d fv U fi ¿&d*b
f  - - ‘ ■ '

Con v na paldbrAp*frden aifolutru vn* dt am-
- tíiiif ffWp/Ttfí'jáfí*

£s vcdjj'itn * if»r el pemfftlte fid i U dfductt^
* KtAifi lfigl?ftflt¡e& Ífirt ;

Z¿sdcm.is Cfnm e'Jáí .ftü* ¡c pueden gn*td(ti?t 
, fi puede-‘i dextrjin padda íjr (tUcenfnrdts 

> i - p i b l i u i * h s d é f i r U . .
. - Des cete5?em*-f ¿uidsní&Ui d e li lifelncip d i .

àt UdeftfìììHfti*Hìnt‘)*
fl.lB.Ccwí* . , : ,

n ' i- 1
jí:í ó.cf ?* 1 D  E^Pod^ ° * Rtíe en Derecho no
/ j  f ^ e r íe  J \  á^‘'arñiii * ^ 0 a  par* efé-o , eo*
aífsbfie .  ̂ ^  m0 dizenloi D oaorei,* f  eu
* . i * í *¿Je  efpBWAKknjarruiiÍaí,Sy]d«írorrS«aMz»f 

x-enJUr dijo* aníi^*1= la abíblticion debaso Ue quaíquíe- 
7 - leÚ ^oU tit raformaqacioíígmSqu€,-eoiao fidixcfTej 
2 /  ’  Abfc.iuo terR;ccnciUc te *7V¿/**\tl dafer*.

a fe' cenpirdm t o como di^en hitos 'Bcítf* 
dke-feyO / êtíetiedífere' Vha fe de añadir»-.XÍ' 
excemm» mcdtiene, vel fufpeefa^  ímó 
esqueíe colija fuflicientamente delaípa^ 
fibras que preceder*/que fi vno pici¿:ÁHuiS 
que;b 3 Bkre luh: d e i sdefeo m u n ion ,y eijuez 
dize.- js>« fe AbfeUe.yA fe entiende que es de
)a ííeíbomuiiu/rt. Ma; es ne cedí rio que et?
to fe haga de palabreo p^r efcríto,que por 
folo comunicar con el i comulgado t ‘no 
quedaríaabfuelcóvaün^daclaralíe eiObif-. # 
po que coneílo le quería abíbluer,como no 
ca m a GioCHt y fe colige de vnnp, Áuii*- b O tapete 
qu  ̂fí el Summo: PontiSdéló hfzieíTensfsb »»íaf'wsíf* 
baftaria ¡que puede hazer derecho, eíníH- defeahex* 
tuyrfqílé coñ teñas fe afefueliia : loqnilnS €*m̂ verbtm, 
‘puede n'h'a ze r los i nfe f ib r es, queden eqjn a r üdle-t't u a  
dar U tbriri.1 pueftapot derechoj como di¿ deftdtui de 
zcSnarez-f : ftnt'txtt'^
% Lo fegundo relpondo, que fi cf.o eftú- ® mar* vbi 
üiefTé ligado con muchas cenfuras,con yná .
■ pílabta'íe pueden abioluer de todas:tomá 
ñ d Í’jí e fíe, Ege te ¿bfeld# ‘di* áftrst y irte ule e>¿* 
c*»hm»'aic4thnh‘ Y quañdot conforme a í i  
'm.11 í  r i a de que 'f c va rr a tá nd o, ■ i> 'e n f¡ e r.d* 
que le abfúdue de toda? iascenluras?c<m 
folo dezirfffgf te abfeb»,le abfu cine de to
da*, fi tiene intcncionde hazerloaníbque 
]a abíoluci'uipende de la inteucioTij y fi el 
)uezno tiene iiftencioo de a'bfoiner masíj ' 
de-vna cenfura , de foíaella ehlheíne » De 
fticrtéqne-en efiofe’hí de mirar la inreti- 
cíon, y ef fcTítido de jas palabras , que t oa 
éito U reibeltifn muchas díficni'áíjíí- 
5 Lo tercero digo ¡que o j  ueceflario * qué 
el penitente pida L  abfblucionjCOiXfO fegó 
]i¿e del Derecho» d Mas etiopio ea nece'fTa j  t.ptrtu*t 
rio de cal nasricra.que no vaíieífa |a abfohi 
cion fi fe de salle #qne ya aueinos dicho que ***** j ¡r ¿i 
pufedt'ei jíiSziblbiuerjíVflo centra fu vo- £ { ¿ t f ,£ ei
lantsd’ . q u i L d t ,
4  Lo quárto digo, que fi Us démas cére- J 
moniíj no fe pueden guardar/e pueden dé *
ssr  fin pecadoícomodizeNauarrop tratá a íf&vddfa 
do de l a.deieoíBiímútí , ye o Us cemurás en «*«* c.zG* 
pí3rfictdaf diremos, que ceremoniasfean ¿.y*
^faí* Sólo fe ha de adusrrir , que fi Ja £eü*
fum es publica, es-necefiarío que fea publi- ■ -
«Uabfoíucion pata que confie»
$ &n !a abíbluíiotide U ds feo musían, v- f  c,ex tpñf 
na de las.cersnisnías accidentales, es que r̂ c d*i¿te 
fe tome juramento a¡ defcomnlgado, de q re ^f"rfg- 
obedecerá defde ¿y adelante a losprctep. tx c * J ! i í4  
tos de lá lgíefia, como confia de vu tx*f y #¿^0 Um, 
io aduierte ^auarro^ fe de anrender^de f  y  
juráureátó sípécialde obedecer eo aquello ^
porque fe pufo U dsfc.oamniou^y también pnncU ^bha de í crea graucs delitos, y atroíe5y 0 T



tefe Ineíndiítríós, he#íjes.Áté'íComo confia 
del tx citado,y lo dizenlb¡ poQures.Taiit 
bien ts ceremonia accidenta],*qoeel que le 
«bfuelüeMígflVnpfálmo delasdeú pem. 

^  t’ tw Ü f  tencia conforme aVo tx*£ y que el quehá 
i ,  de fiar* defierabfijélto cftederodilías,y|eden viia 
¿v.fsgr« . dkipliiia enias efp¿kUs> como íevu en U«

'ade (comunión.
abfoliiciones publicas: lo qúalfe dexa quaÁ, 
dale ablüeluén mugeres, y en lasablolu- 
clones partícula res - También íe ha de de* 
zif Vna oradon idel Pacer noíler iComócoá
íta de! ex* citado» Masfi efias ceremonia* jj 
fe dexan fin menos precioso pallan depe> 'r*  .y^
carin Veiidl.cnmn'riize Siiartz. JL ■ , y  , n*S ̂

I R A  CIADO. XVII. DE LA
Dctcomunion.

- Beme feria hntnr frañatm ^unf jheoUgti enm mdprtyefoncnt'dTtimln Cdndd
alfid Ub'^decrerd.th detxcem Sajr* rgelint^C? S#jt> ez.decenjurtt Pgtrftt ¿cr«, &-Ftfltriédt , 
cUttib&i,C*iÍArrniitas i» e.elnií macetéalenttA d*7‘y*iJ.suniíMÍídV£rtte ^txeemmnni*
edite ,Te!efHf M p*tíem4 .fab.i *trdr*hf dltj tildti^ prtnc. t ,

Mudiáscoiasdeíta materia quedan dichas eneltraoíado antes de fie , qúe fon comunes 
a ella centiua,V a las demas»dciberte que todo aq¡¡el trabado pertenece a efte, y aquí trata 
¡remos! oí ámente de las cofas particulares de la ¡Jeito muníoiviuc fonfudefiniciontdiW{Í5¿ 
y e fícelos ,y declararemos las Defcomuuíoncs en particular * que elian puciUs en L  BuU 
de la Cena ,y en el Derecho* *

D e U e fítn c ia d t  ¡4  Defcomun'ton*

Dificultad, I ,Q u e  cofa fea defccuna- 
nion.

/
14  definición deUdefcemnnien JedtcUr¿,r.»* 

mentí*
Xddífcewunttñ tiene dtfifentts ttf mires ende 

rccb*,n*t. * 1 s
Mi Id majar de Uspendí (clefuíltcaí^n^*

■ ; . ■

I T  A Defcomunion fe defineafsi. Zx 
I  (immunturt* efl tctlifidtíicdtenfn- 

rarfud. <fuisffp*rdtuT 4 fi/elitimc»m 
m fttdr. de mu viene, Efta definición pon-? Suarez, v es 
re»0*t,diff>* masbieuí que otras, y entendida viene a
$fi£í,t,» ’í ferio mefmo que eHas*£l genero de (la de

finición es ce’nfatdy de loqual confta, como 
Ja irregnlaridld, y otras tmich-ispenas qu*^ 
áy en él derecho; no fon ddcomünion , y  
también confia que ñola incurran1 los que 
no cílan baptizados, porque lacehííira ec- 
ele'fiafiica rió fé puede poner,filio a ios fuh 
dicos de lalgteiia, Aquella partícula % y ti a 
yatt feféfdfttr d fidelttimcemmuntt'fif, és la 
diferentiatque con elfo difiere de! encredi- 

btnf-itiá, cho^y la füíp¿Eifiori,qtic no priua de fa cbin 
18* defnfpe rfiúnícacion de íoi fieles ,fino de la execn- 

fie n e ^ irs  cíon délos ordenes , o de la entrada íje la 
&d, 1 fj.de rglefia.como diremos en los lugares b De 1 
intttdtSe, ¿imus,qufc priua de la coí&umon de los fie - 1

les porque priua de la participación de loi 
. Sacramentos.de las oracinne# , y lufra îOÍ 
delalgleiia, y deUexterior, y pniit’icaco- 
tíi'!dicacion,tOnio yremos detlarandoimsi 
nopnua de tahmaLéra , qqe íi recihieífe 
el Sarr amerito do va lia fie (dé !o qriaj dír«# 
mo$)iino priria de 1 poderlos recebir, V s'd-* 
míniftrar-Y ¿lio deh  critunnicacion fe to
ma en genera! en eílri defiriícíó.y ardi coró 
pr¿hendera a ladefcomünion menor, qtie 
priua de algunas cofas de ja comunión de 
los fiele$,y no de todas*,
1  La defeomunion fe llama por diferen
tes nombres en el deredib.e! mas coimm ea 
deícomuriion.que qtheré dézri cánto como 
apAttaimento de algún bien común . llamó 
fe también rfrtrfr&f/fl^que es^oz Griega , y 
es lo mefmo que en latiri furfum jmfitt» , de 
U palabra d>¡k que quiete dezir fnrfufit ,y 
r¿^j-,qne quiere dezir^í^río, yaísiíe llama . . .  
ban losdeípojos deienemigo,que cbiga- c JfUdst'o, 
uan deltemplovy Ips aparlauindfrlvio co- c 
irunrffl*r¿fw¿ry pofqüe la delcomunion a, elr(wM n»* 
parta de la comunicación de los fieles fe lia de tffi tf 
má áffsi,y no es cola dtllu;ta quanto aivin* din. 
culo I¿ dfiarbe*»* de la defcomünioíi.curiio d c-debefít  ̂
aduíerte Aobad,e y confiatie Vntexto * d i j  
íqtie hablando de las cerériusi^tas de h def- e c hn.tut 
cóoíuriíon íbiemne , ta flatria dxkthemsy de dettmit* 
dífcóriumion. También'le lia ¡na ASutito enddintft t * 1 " ̂  
PidefidfUd , como fe v t en éfef e r v, h r., At.^n.sni^ " 
porque con elUíe cofiiptleiiíot fieles ,'a.íj taU). **■

ULtc-



'TrafJVll. egmttiqftiì7

f l  *f f'w#
fttTáh'.l em

/Yíf» ^ rjí-  
l^fintlep*. 
t i  W* 
gf-lStf/il'Ä

h  f,piyfx»i6 
?**■
r  c/giflftfr.
1 ¿fe extern,
K  S '¿ » £ '
re fin a *)tn
C' £WrtfWi 
TUT t Yf l $
2 f^canifun

h* vttnt 
de rndiajS'

in  ^í^rfííP
W W  rutili’

cbeic^catv ata  Sgleíía, ^auabiío feJU jaa 
muerte,$n otros ce Ato s/pot que ¿utico mo 
elmtiercücsrecs délas operaciones ¿c ía  
vida.anfi el de (comulgado de Lis eípiritu»-*- 
¡eS'Uaiñaíc medicina 4 «v el derecho .*.£ 
porqueloesqoc lasecnforas eetílefís^ica« 

■, ton medicínales /para que ios rieíc3 bucluati 
‘‘cufióle Cmmenden.LLmafi:, mucre ¡?prf- 
cepieti va tj?. k  porque es h errada ^ípirí- 
Euai de la igíefla* Llámale en ma demen- 

* tina* i t, t f»hs ecdtfiaflica d-fipUnj porque 
tí h fuerza, con que ha2e jtintav la iglefu 
fus miembros. »
3 La def'totnuoion es la mayor de las pe 
i).i3 edefiaílícAs^conio d i«  S JSugufrin K 
y an(i Cele ftuio Papa , l di« que la íglefia 
dífpisesde Ucfeleomunfen, no’tiene mas 
qiühaztít , porqueaunqufe algunas’veze# 
defpues deífo entregan al delinqueifte ai 
braga fcglsr, íe abocan, o dan cárcel no e j 
tan grade eafligo eoinoíflc ,-quejas otros 
C5lHgo*,toc3n al cuerpo y ííle ala alma« lf 
aíifidize San Auguíliivi» a ^ d  [Webetfer 
midirg ChriñíArtíis , fHdw ¡tp¡tr ande erpíre 
chtifíi* j/íhi'/a fcfAvdturkc*rp m  Chnñin*n  
rjí tnemltumefftsfi nentft memltrümeitrs jjc« 
Htg'tantr jptirtr» ern/>

Di ficuh ad .! I .Q uaiitai efpecié s ay  d i  
defcom üniorí.

ladefcentumeBVttá ti mayes, y  etra mentr
fíi#«*!,

WM■n ini: y  »tra ah bu mine ‘ vnagenerab,y
ttnefpecial, vnd ]ü¡Í4.itri m}(ti}ái%f mí¥S 
liàd>y mirata**! ida, rem f i  a i - », i * 

felemne,j etra a ta  file# Ut,

i r \ 0 *  manerasaydcdcfcomumpn, 
I J  vna es mayor vorrà menor. La 

mayar pana totalmente de U co 
muñían de ios lides,pgr elfo le ¡Urna a»a 
tljrmaty los defe o m u id o s  l’t  lUman mal
ditos, conforme a lp que.diso Chriílo Líe* 
demptor Nucítro Jit rtin tiafnam n tintesi 
Crpstrfictutts.l** tacnor^prma de U pa rtici 
pECiondc losSa éramentos,ycÍteidnpaffiua 
Como veremos en fu lugar, y and feccuapa 
ra a U mayor,como patte altodo<Maa ha
le de adiiírtir que tpdíslas Ve2cs,qqe el de 
jccho,Qtliuezponé deicoainnpü,fe ha de 
entenderde h  mayof4finoiiqucdelaipa'- 
lahras confia íTe otra cola, como confia de 

b pfíi’ó  vn capitulo dei Derecho. ¿y lo melino es 
JreT, rxr«* quando los Do ó res h.iblanabfoìutaipen-* 
*y<i» te de la defeamunion^que fe cntieude de la 

mayor,ííqo /c decUra otra cofa.

Mitth*

a La áefcorauníoü , rnaesa fifrfTy ötM- 
¿i tjBtni»etViiß general, yo  tra cfpecial. yna 
jufta y otra iniuíta^na valida y otra inuaü- 
da,de lo qual ̂ diximos co el traSado ante* 
de lleve
1 La (icfcomüñion Vna es fokmne,y otra 
no,{a folcitine ponda el Obilpacon jas (pr 
lemnidadesque dize vntx. d por efias ps- 
Jabras^eirntdtudmm sare+detts Etfifcrpum 
iútattíiart , &  Imanas ¿vdentain sumbut 
tencrttftfits ui cttfdtfß*ng t Vél
t'x¿3rn*mc4ticnis prcfjctfr debe'jtr ihnerfim 
IT cute aleare pedían* : détttdeepi per ptr*
xtch'Aí &ittarar cmttnette exeemmuntate* 
rain nermña, €7 faufá& exccmmfimcuntiií* 
La otra manera de defcomunionfcs la co* 
mun fin cftaü fúlemnidades , aunque ajgu* 
ñas vpzcs fe publica en U !gIefia,con&igu* 
na ioícmmdad^iatando la veía-,y tañendo 
'las campa pactara terror y efpanto de los 
fieles*

Díficultíd^Q oltfn puede poner la d e f 
: com um onjyporquecaufas?

£  Sto queda rutado arriba*#

D i hs ejfeflo) Jt l¿ dtfcemunim
i l. if t jy ír .

Dificultad . ÍIL  Q uales fon los defeo- 
lOTúlgad&s, qúc? efràtnó5 obligádoí 
ac aitar conforma a U Bxirauagaii- 
te de M aniño, V*

t$s dfft**t*ttlg¿des y«? i fiamos M igidesái*
. uñas fendei dntHRciads.efptcUUatate yjt U 

n*t*ijt pcTíHjjer de cltrig#: re fiere fe la Le tra 
ài In Extrauagante td euiSAada.n-1 «

Míla extravagante es tt 'atn* é itdái Us teá- 
jurasS'p*

N ° b* ffa fue v'nt efie ligad* cea te ufara tfps- 
fue aya chhgautn de editarle ¡ fi*  

B* efíj  denunciad* f*UteAnftr*tt) a*5* 
i i  U cetijuraesjreiteraírf ft declara¿jnttalpcf 

jfr nace metí* el delire 4 (¡He tilma anntxa^ 
efio baftí.'ti’ lt

piemìa perefirde ¿lerigt es aquel¿ayedtU*, 
te¿fíenp»refitergiuerfiatianecdari^ ítem 
fsrefl altear\uf]rJgü eXíüfantn* 5.

t  |~^  Srá dificultad es moy importante,
. J *  y muymagillrá! en efla materia; 

La toncluíipn cs-Soios dosgeuc* 
ros de de [comulgados cíla'mos obligado* 
A cuitar i el vno el def£omulgado eípeciai* 

,  Infinte

c5'>r*tff.i£
défiftdtfidp

d 8*dfítoti 
l l f S *

è  1  tréfK



tíeJot effeHosde Mst,
meóte deriurieUdo por tal/El fegünd» el 
notorio percüííor de clérigo , cuyo hecho 
no fc puede encubrir,m ¿fcufar.ío qu¿l co<- 

*  x x m tf fta de la Fxtrauagance de Martina, V* 4 
ixfupcr dd eti;elConcilio Cónitancienfe (fcgun la co- 
ehitdnda. 'man tradición dé ios Do&ore'*rque ella no 
fe Gtfitrr* Te halla agora aUs.CQrao aduitfrWluaii Gu- 
itL i.ff.e s  rierrez ) La qualdize delta manera. fnfit- 

-’jpftad e tutanda [at fí da ¿a , multapenettl(ft
fita a  fíjete ati)ftm*rdñs tentingore pejptat'í 
chnílijidtUbai^tsntpra^ntittm miferictr- 
dittTmihlgetiMiiíftiéd nemo.dthiccpj, ¿ c tm* 
manióse aliaítHs i a Sacra mthtorkm admi «V * 
flfátwñtti/el Ttteftiene,dHrnhjs yaibafeun* 
yvediutnís yvel extra y pretexta £hih$c uttf tic 
fititentUiaift cenfuraeccltfia t̂ca'yAihre vtí ah 
btmitUgencrdltretptemulgata tenixcur abtíi
nerc,veldltffncm Vitare ¡HUI tfitt'dfilur» gcclk 
fafhcum obferuare, ntfi[enfeñtudautcenpira 
bniufrnodtfitcrititfl vtlt6ntfAper¡onam}Cpl* 
legiu m^niiierfiiate m, Ecdefi'am,vello(ftm c ir 
TUm.auttertam aiudictpnUicatif vd  denun- 
tinta fpea'ahrtrjVilexpi'ejfe:canSÍítutfettibu's 
dpoHoluUytTdli\stn ctntranam fdítentibuSy 
toen ébflannlftitfutbafcaK^SalihffijfHémpft
ftcrilegii mamutminieñtextc in Clentum, jen* 
tentiamUtam^a Canotié ades ctníhtent ín- 
cnrtijfti •fupdjaflhttn no pofitt alijad terpacr 
jationecdad, hec kliifiteftrffrdgte extujatt, ha 
a c»mmitfttc4titir.eillifit dutt depunmt#s 
fxcrtttve¿fimttt abfíititri iftxta amonitas faa 

e Co.'d .■*» per htc tamenbaiafeodtexcommuni*
¡VfiO (dtefffujpeñjos ifíterdjfí tSfjeíi pT oh di tes non

in c.to.Cá mttnditih kli¿fn6teltu¿ft> neteis epnomeíolm 
cd.fvl-v^t bes (uffrkvaTU Afinque en el Concilio Bad*- 
d a tíAnto heníe, r que defpoes fe celebro ;le re He re ef 
mn tft. ;->• ta extrauagante hafta la palabra: Sainofi 
cap.? £ ri>i exchJjHt^y en lugar de aquellas
traé‘ de ce palabra?que ü figuen dizé ^Autfi altymtm 

j»r.c,Si>a ■ ita not ¿fie exeommumcattonis [ententiam ts 
liafintia* (hterit mcidijfe , fuodtutlUP¿js¡í fergtiierja- 
fíadeexio tUne teUn^ataliyn* mode turis Jnjjf¿g'*tx 
wttn.r.79- tufan Nó abitante evto,fe ha de gtiaraar la 
fi.i6.Cape primera forma*tomo rieneS. AntoninOjd 
ta- ¡npa»> Cayetano,Vi^ona,y5oto , Suarezcono- 
uerb-excd- tros muchos qne citan* Ocluirte , que no 
mu sicario- eftaoios obligados a cuitar lo- pijbiicosdef 
minar, Fi- comulgados, ííuoesqtie feaii denunciados 
ftor-infitm. nomtnatim, o notorios per¿iiíTóres ds cíe - 
de excom. figos; ío vno por los Poftcres grades, que 
nt i o.o»~ ahilíi tienen : lo otro por vus decíaraciori 
tier.dttfoci ¿el Papá, que refiere S*Antonino;y Cambié 
i'fotoin  4 paría eoftü.nbre .que ay en Francia, y A\¿ 

inania,donde ayhereges, y los Catholifioí 
4-Su<it.dt noloseúitantylo mefmo esenotrasregio 
tenlxr-diljr nes.donde a y libertad de conciencia. V iiri- 
Si-f-dl-t- n* f1 aunque otros granes Da6t ;re¿ tienen lo
5. Contrario ,  cen¿o eíU fentenua por mas

Verdaderá'iy fe ha dt [eguírT e n - íp rc a ¿ ¡
2 Ha fe de aduértir acerca deífá csttaüíM' ^
gánte/que es comun a todas las ce dluíaVr ■ ■ j ’ 
eomo enellá-fe, ve j dclberíre que fi Cí deH 
comumon,ha de fer contra perfonkdétér-; V- ■=•
minada ,'para que tengamuis obligación a !■ --
euitarla.que no fe puede poner a toda la ca;. ~
munidad(y fi es entredicho,o fulpeníionh*. *

,íe de noinbvar elCóIlegio, Vmueríídad .,0 ; 
lugar feñaladamente* q ■
3 Lo fegundo íc nota ,que cófurmea ef-V 
ta exerauagante.-no baíla^ue vnoeile ¡igá,
‘do con ceníurá eípficial (pará que eHemos' 
obligados a euítai íc.fino es,qúe 'elle denu^, 
eiádopubIicamente: porque aunque parece:
lo contrariüjporaqueíiaspalabrás^'/'riy?/é*
te n tía fu ent a Índice publícate ,v‘el denuncia ta 

.fpcciaUterjuelexprtffc,cí>ú todo eílô Te ha dñ 
dczirjque esnccéíTario'que le publiquefqTe 
'aquellas palabras publicara > vel den»ticiatar 
fe ponen por equipolentes* Añíi lo ha de el* 
r^do U columbre,y milita aquí la razón de 
la ley,que es euiiar los cica dalos: como def , 
pues de Vgolino, Nsuarro, y Gutiérrez 16 T,
dize SuiiCz.f fa r j  efta puMi^acioU íban:* e j f i 
que léhaga en lá manera que communme fkp.s&ptji,/ ^  
te la fue leu hñzerlof. juezes, y de parte dé Vgcl, 
los íieltsbafta que llegue á fú noticia s’por ^  Guttit* % 
teftimonios Hdedignos,qii£il e 'stafanero ' fi .7
m oTe c o h ge d e v n tx* f  y L ; d i ze N a ua rr o, f  e. ilh id s
4  Lo 11 r c e r o, qu e au n q u e I a fc'n t e n c i a d e 1 f/f’f/V # ex*
la cenfuráfea general, file decía rasque tal ctw. mi»* 
jftrlbna enpatt,aí!ar cometió el delicio ^audrdtom 
que eílaannexa la éenfura>éíío bs’Há pat4 JH-Uy'Jits 
que tengamos obligación de enitáríe,como cmdíb.%  ̂
dizen Cofia ri imias * ¿ y  Sotó , que cito es a c  oh c * l-  
declararla eenftira , y anfi íe vfa enlas Re- »»¿f.z.fl.g 
ligionesjquando deciarán alguno por A.pp- ¡ete d-x*f* 
ílats*  ̂ .̂af*6*
5 Notorio percuiTot de clérigo fe llama 
aquel,1cuyo hecho es nótóriWy para qne lo
fea (legon Sylueftro,h NJauarro , yor.ros) h fplti.pit
baila que el deiiélo íé" cometa delante de in./farartat
fcys hombrea, aunque'mejor'diremos , q
es c uyo deliro , tmn pottf tergiserfatiohe
cslarí, conforme a eíle tx. y al Derecho,! j c-ywafíti»
defuerteque no baila que fe pueda pro nt:
uar en juyziüíO que elle infamado(finb que decehab t í
es nsceffaria cuidenciadcl hecho, dé fuerte Wf*c  ̂'mttl*
que no lo pueda ‘tífcuíár condezírqttelohi
zo-de burta,o en propria defeníá, o de otr* • .
inañera,que efló fe llama ttrgitierfacioo.y
F fiicede que el delicio fe cometió delante
tíe aígtmo.o algunos, mas todauiá éílnie^-
creto.v no cfta publicado, aquellos,» quien
■fe 1 'delició es notorio, tienen obligación d¿ v, t .
cuitar si (íéhnquente en lécrctCf (fegtm iá J^jPdr.pU
mas probable cpinion,quc fr^eSudre2),k fnp.n.íü

«iaj



nus no eü.pnblicp j cambíe colige tíc vn 
Xtxítmfton testü'íÍ - ,
a b  Itawn?, 113«)bien fe requiere i  tofcforaie a eíta
Á t fenrertr* ex tí- a ua g 3 nt e (qu e ftíti p * f  ¡ £ í /*/» ** jf*jfragi * 
§*cüTn, e&ufitrr,-lo qeíal fe hade entender ,guando 

iVeícufa probable mente ycomo fl 2° niega 
cofi tía'«« ine ote i de Tuerte qu e-, conejera- 
das Ías'Círci?riftanejas, yperlunaí venair.il 
mtntfc le «Tea que-no Jo hizo o fe ponga en 
duda,o fi diseífe que ibeporpropria defen 
íi(jn;’y ceidid eradas 1 is cií un :Kmcias le du- 
dáile dello, porque para cunte ríe es íSicnef-í 
terquee! de liólo fea notoria,mas hs de fer 
la efeufa prob^i bl̂ nójii es fritiol j  , y qns no í t  
kdcue dar crcdito,tioeicuura.

Dihcolf3rí í Í U  .Si el defeomulgado 
ds descomunión mayor e lla  p in ja
do d é la s  oraciones,y fuíFre^icií d s
h í p i c a  *

defef mzlg&d9 fita ^¡¡üáíff deles
gftt r̂ íTrft •*?£■*, j¡ «¡¿cufies dti(t ÍgÍ£fi*ntt 
m e e i ,

Q*<ties jgu  tvs fe fra r/tf (émuttes-*l’ l m 
Ptccade mar ral es of'-ectr eíkí fitfragtts c*‘  

fer e¿ eieft''itti;lgadit/ »-3 
En fl Mi-ffiehtit heno es er&i fnr ti de fe omití- 

g a d ít  7 ditf* pH t¿e el Sd<t rd« te 4pfU<d e 9 *T 
ello yveb az .e  tn U  rwjfa come per jo  a p i r -  
neniar.} nocom^ mmtílre-fi- ^

£# Jubo fe entiende datiftíe el dtfcsntnlgddp 
e¡h e n

Sí/f af-rcíej¡e U Afijf tpet el Jcjcetoalfido fita 
jah-rfe, j/.í/üVíf,*-ó.

ír  probable fue fe puede dra.tr fifijfs , c en fe ere 
'ra intesíien ,p6T el dejeomuigad* yue eíía 

’ e’sat-ritS'ft-'j,
t i yne *freer facrifictop*f el dffee<uulgidofy¡te 

noc'Ja ¿bltgado detnratt ño ptea-fí.2*

1 T N  Rimers concluíunvE! dekoñiulga
1 ^  dod- descomunión mayor ella pri 

uado tic I*‘>s Oifragios comunes, v
oradones. d~ Uígk!;3,<:oínocoplla JclD e 

3  r*¿ nolis fschtj.rf V es común de ioiTlirologa>,y Ca 
% +fí?rÍHiii!% floaiítas^y no es .o<HauiH¿:que nueftra ma* 
4¿tfsde fen órela iglcila.íiendo tanpiadofa , vfe tan 
tethsxcim  SrSndc tigor c*1 * * * V*1 ti contumaz,porotis lo ha 

¿e pAra mayor bien luyo * para que botina 
eu iL
i  Lo? ftúlagioi comimínes de que habla 
giDsíouUj MillasJiorasGanoniéís^yUi Je  
iüjs oraciones que hazen ios mimíliosde 
U ¡gleba,enguanto tales>y Ctónfagracion

V  • id'-* i-i ÍgIcda,o altar,o Virgin¿s,0 agus ben-
dita, y  olivi^de difuntos y  íVpultüra^como

áizc NaoaffrOí £ AnnqRe.es^erdfid f^ye-^n b ¿;
lasoracioíiesipaftieuíaiw  íadaVíW-ha~ iy*n.$6*
ze bien pwede rogar por ci dcRqimiígado 
y je «aprouechara cüinQ, dizc .S/ lhymasdr & 'fhe.i# 
Ourundotytodosi q,d*i8ty .j
3 - <Segü¡?ds co iicíufioñ, peca do .mortal es a*t‘ 1 pU i, 
ofrecer c<ft oseo tu eui nes iufragios p'or los Zhtr&d'f>ft 
dekou-.uigiiÍM:/,£fie  precepto tüa en el . 
D'eretlio^ít y-que obligue a petado mortal d r.u »«bit 
lo íiitfi 3* i hoaia-; ¿ e tvauar:o y todos :éom Éf r. f¿rrijt 
muñir; eqte,perícr materia grane, y por de fentent* 
qüé eda ky tifa recibida ¿iifí. V no o bita exeem.
clti^zH;que el Viernes Santo haze oradoa e/>, jkem*
Ia ¿giefi* por los hereges ,y.fchtlinfltk«$ yaeditb, 11. 
losquales cílan deíco«íuIgados,purqüC co d.p y a a-r* 
ino olio ós de derecha pcfkitie,puede muy 
bien la lgieíiamftittiyr ello,psra aquel día 
yfandocon tíios de miíoricoidia , a imi
tación dcChriílo RedeiVtptor Nueftro ,que 
aquel día eitanduon la Cm ?, oro por los 
iJieimos que k  crucificaron*
4 Mas ha le de aducrtir.que ín h í partes 
<1̂  1» ¡Viilla,donde elSaficrdotc ora como

^pCíioiui p¿rtku!sr(cí,mo es en el tneiüen- 
' ;&o) o f; 1 e i r c ta ni c a te iífzje fl e a ig una b; e uc 
'oracicMi-entoaceshcitamerite puede n*gar 
a ktespor tí dekoimjlgad > 1 como r.eucn 
3>hieíbro,/3utoíCouc:Erm;íai,Suar!íiílv iSa f  H yln-vet  
liarío* El quaí añaje que puede apocarle i.i la. estoma 
obráqucii^.e de oraren laMifla n 411ar.ro arcarle- t. 
perlina paiticníar , que í*nli t.om': ios cir* ^.z,CT^er 
cenftimtes oran alíi, y ofrecen Ja M¡fl„ * o - l»,*;l{fa, r, 
mo pcriviiasparrkuKítes,y no cor.m mira- a 8 ; (W{̂ ( 
ítros.aiiíi cambié elSacerdote,noÍojameí; ?cre ln 4. 
teoflrete elíaeníkio en perioua de Chrií- d-iz.y.i.a, 
to Redempcor rtueítro , como muñítro l iafipfC*, 
de l i  igkfia , hno taiobn u en pt-ríopii t*<ir calai* 
propria,couiO io, demasqce .dUaisiften- a i p.Lfunu,

, lo qual correlpomlefí uélo (como dixímos í? - ti¿*r. ¿g 
g  en Ib lugar^y cite le puede aplicar perol cgnfnr drfp* 
deí¿omiil¿aJo;p'je4kconelpoiidc como a 9 ,/#, 
peí lona particular* 4 -Mame*.
5 Lo itguudo adukrtOj que la eontlufio 2 4...
ha iugar,ítinque coniU fliqqne cidefeonctjl gS
gado e ffaua conruí o, y que nazt ¡q que facrifii» 
eníípára aksB^ar ia abiolucion ; que aun m f̂fdiff.Ú* 
con todo eflo no es licito orarpor ei,cacao fu- 
•confia de vntx. h donde fe vedi d  hazer- h Diclt cfa 
le elfo por el difunto que murió dtUouiul- cris- 
gA'JojSUnquc aya avoftrado kúaks de con 
triciou..* y por ella rozoníe dizc cnviuv, S^DlÚec a
x¡;;£ k  h.m*derfcibi:ier defpues de muerto, m Uí * 
que li eflbno fuera,notanier.i uecefsidad 
deabfolücion. Ve 'da J  es, que eíbndu en 
gracia,aunque elledeicomulgadn,jera par 
tiupnnte Je las buenas obras que ha ¿en Jqs 
demas, que eflan engracia;ycharidad,cun 
forme a lo que de zimos eu el ly mbulo.-cre

t.
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dis jiti&eritm eimmtiñbnem , yloqúédixg 
Dauid / Pawcepj eg* fttm tmninm tienen- 
titím r?,que el fundamento defio es; U tari- 
dad,y rto ladufrágtos de la Iglcfía , Anfi lo

1 utein  4«, tienen Soto, / Alano,Süarezqr otros,
d. ¿ i , f .  i * . 6 Sí de hecho íucedieílcjqíie vno ofrecief 
d»b penal' JfeMifíaporvn deícomtílgAdp.porignoran- 
^ lU tM s iih  eia,que no labe , que lo afta, le aproiiechs-
2 * de fderif* . íia que áunqpé lo impi le la Iglefia que nó
Mijf^a j L , le íiaga,masfi le haze valdrá,conforme a U 
S tfír .^ ífí-  regía común que dize M u lt a  preh tbtn rH r, 
ftir, f  ux túrnenfáÚ4tctietot’ Y lo di temos abasó
JV;7'5'>;i-i. r* de U adiniiiiihAeiondélGsSftciramen-
ni inf.bic tos*
ttdfi'dtjf.6,7 Couárrüuias* * Naüarro, y otros Carió 
n Cost.vU . niñas dizenqueéldeicamufgada ^queeftá 

j¡tp,cene- 9, contrito goza de los lufr Agios de la íglcíiá, 
¡44:*’ v(>{ f  , y que fe puede dezír Mí fía por el,tiendo fe- 
tíííaS* . .creta Jia mtgfl^ioo , y aunque no jo fqeflet 

íi fe ptidteííc hazer fin elcandalo * tú n 
danle en que creen * que fe ha de pretil- 
mir afsi deia intención dé la Iglclta.Eífá 

..opinión espiadof* , y yo no condenaría al 

.que la ííguie fíe,pues tiene hombres do¿loé 
:porfu parte , aunque la’ primera tengo por 
.mucho masprobable. Y es muy cierto tqué- 
fi íé ofrcciefle ía Miña por el , éfbndo ert 
gracia le aprovecharía ,pues fe ofrece en per 
ib na de Chrilto RedemptofNIueftrOiY íi fue 
fe el mefftio Sacerdote, qué aniendo llega* 
do aLaítar, timo verdadera contrición,aun 
que efottia defíomulgado^le a p ro.u echar i a, 

" la.MilTá como a otrójCómodize lasamente 
o $»Afdí* Suarez. i ^
Ü4¿!$<9* -S TerceraconctuGon*EÍqué otrecefacri 

.fifi- 4 f ít  ficio,o otras publicas oraciones,por $ldcf- 
totsim• ' '  comulgado,que no e ftaefpeci al mente de- 
'  ' nunejado,ni.es notorio percuíTor decleri-
p Exifd&i go,nó peca.conforma, a la exrrauagantcpf
etd entran' be Martino-V.dé U quai disimosjatametí.
da relata (a *teímba* 
fra hn tra

Dificultad ;V. Si el defcomuígádo eíh 
priuadodcíécibir los Sacrametos.

í  / deje »mu ¡gg da pee 4 martulmcte en recibir $4 
ctaniefttfS,mis¿nfpt>r?Jja incurre en pena* 
nsmri’f i

Pecado m e n t í  es de ffi n a t u r d l e ^ d i m i n l í l f á t
et sacram en te a ld ef'.a m tílg a d ew ^ C jttín ^ a é

d ítid en ta lm en ré  Je p u e d e  efcttfar, 
i ZdfrtJÍrf que á rfb cerré (pende, T(mifeinl- #'.$« 

j / e l  d e jcem u lg d ío  recibe e l Sa crd m cte, v a lid a  
metí n  le  recibe;7 ft e fia  fa  fie n n te m e n te  d i f -  

p ittfls ty  ¿Jcufkdé jeetb e gracia,
¿¡el stttrdcre aífinlut primera deUt pee idas 

del*dzjcemanten ¿ipettitestifue lie*

go bien dijpttéfle tfnedAtU ibfiielfCi ■.,
'ffitreje lá api »¿en toH tr¿rid* »,6*. - ¿

Se e l facerdott Abfaetae de id  deje a m a n  ion  r é i

femadaJitipeteHad^ji v i  aI¡hcIci  en sUscip
J s  e l p e m te n te ín n * 7 i  .■ ... , ’ ’ r

¡ f e  s i  l ic i f  ó dbft>l ite r d l pe hit en te de jas p eed *  ‘ :t,
d e s  j  rem itirle  a l fa p e n e r  <p»e U  ab¡ttfÍHa dc 
Us fe h jx r4 t } ntí'‘ &  . .. . - .

1 í  ^  Rimerá conciufioh. EldefeqmulÚ 
I ^  gado peca mortal mente en reci

bir Sacranientos. Etlaprohibiiion
efti en Derecho, ¡t y todu^cienenque fs ñcdihtnntj 
pecado inortAl :de fu naturaleza * porque te ftfftidem 
la materia es graue ,y  pertenece eftóala ¿ft finen»* 
veneracioniyhonraque a íósSacramentos eéih .̂illHÚ 
fe deúe* Y ha fe de advertir, que fe éntien- c-ficelúratk 
de etfa cortclníion de todos los defeoumí-" decltmte# 
gddos por ocultos qué féan , queda Ektra^ temMiñtJl* 
vagante £ de Mirtino* V * ÍA u o ré c e  en b ¿jm<jiÍ8*
nada a los defeomHígados, como en ella fe ádtüitdhdi 
ve en las vltitnas palabras, Y aunqué el def nU ufhvS  
comulgado peca enrecebirlosSacramen^ 
toSi no incurre pena ninguna * porque no 
eíH ejcprefTa en derecho, faltio íi reci¿ 
be el Sacramento de Orden* Anfjiofeieaá .. .  * ,
Vgolino,e y otros tmichos qné cita,y es co- C 
itnin.Y aníi el facardóte qdt coauilgAífc,co 
mo comulgan los legos na incilrfiria cen- 1 ■ N14 ,s s* 
furAí Mas no hablamos aqui de la adminif'4 
tracion de los Sacra mentosi que déíTo diré . 
mosAbaxb.í/ d fnfrdkii
2 Segunda cocluííon¿ Pecado mórtai e®i tía& diff^  
defunaturaléza.admiijiftrar elSacrámen-
tosí defeocnuígado , como tedOs tiénen* 
por eilarproh:bido qii Derecho» e. Mas ha 
lé de entender de ios que eftandentincta- (4xittt>itfM 
dos,o notorios pe re u ñores dé clérigo i  jCo- defidcret’d í 
mo queda dicho» f  H. ánGpor razón de la pntf ‘exc$^ 
cenftífá no efta obligado el facerdoté a de- &dl\s$utd 
xar de adrmniñrarei Sac*amento a losquc j í*y,3* 
eílan generalmente deícomulgadoi, aun-* f  j  becttÁ 
que elí’epa que lo eftan, mas eflira'oblí* á d d tff^  
gado a ello pnv otro caminó ,yes quet¡e- * 
ne obhgáciond iindárel Sácranaento. al 
que fabeque no eíU difpueíío^v aníi coma 
pecaría mor tal mente en adminiílrárle * 
otros que eíUn en pecado nsórtal, ló raef- 
mo feria eneflé cafó* De lo quilfe infiere^ 
que quarido confta i qde el dtfeomtfgado 
recibe licitamente el Sacramento ( como íi , 
tíU  contrito, y no pudo aícin^r la abfulii 
tion^y auriainfamia en no lo recibir) en tal 
cafo el iactíf dote licitamente. le piícde ad- 
miniílrari como tiene Suarcz,^ La rñ^on g j# jrt J4 
es porque eiía acción no intrinfeesmen ctnfur Jifp* 
te mala, íino tan fobmente lo es porcítar u  j’f¿ít 
prohibida j y. ía.próhibi(*ipn no obliga con
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' Santo Hjgor« DedthoséftUtontlafíbníque 
es pecada morcal de fu n a t u r a l e z a , b í é  
p'bdrja ler que a ce/Je tal ni tinte fe elVulafTfc, 
%b:iio fi tf'UtsíTe^gncffáneia* o miedo,legua

h §>'&&$■• queda arriba dicho-k
ié S tjf il ' /£ 5 Qtiíirfto a U pend qué correfponde e's 

derecho aí queradiniuiltfa ¿1 .Sacramento 
i al Je feo amigado, ío Jiremos abax-'>* *
i 4 Terceraconclufion. ti  defcomuígajo 

que recibe Sacramento, valida averíee le re 
eibe y y fi e lla  fu riicientc mente dilpuefro, 
yefeniajo recibirá gracia , CotíVo prueua 
Suarez-K Ucauieucc. La razoneñ lheo- 

nrr^pr Idgia &s cierta , porque aqui ay Jen: da ma- 
' ler»»jfff'j. t¿ria, y druida torrea, y ana no fe ptiede 

impedir el Sacra atente • ni iVetfecia’: por 
queln íglefía , n,> tiene potefíad fobre la 
fubftancía dé los Sacramentos, combdi- 
í e el Concilio Trideiitmo ./ Por lo qual fi 
ísdbieiTe el matrimonio quedaría e,iúdo( 
y lile ordeiiaíre^confiritjaiíc jfia úudával 
drían eítos Sacramentos: lo nial conHrma 
ci vlb de la Íglefía,qttcnoí,:bHg3 a bolüer a 

d  ‘fesibTr eifcos Sacra meneos, al que los retí-
fttfti Je ttt bio diíloiñulgedo ,deiptjcs de'abfueko ,y 

del matrimonio fe determina en rn  t£* á 
íí tfw c .u  ÍSien ca verdad ,qne i'ueeiluo el Saeramen 

'CAutHt, ío d d O rden , citando defeom Hígado * no 
f t .t i ' &c* podra adimijiltrar# h.ifíaque íc ¿bfqtíuá* 
&ltrvií. í De io dicho ls infiere, que fi el íatér- 
tf^d ep á t doteabfoiduíTéa vn deícositilgs Jo-, que 

.#fif-d-y d  le confiefía c5  buena dífpofícioivdé Jos pe 
fíns*, ‘cajos *íhi ahfojuerícJprimevo de la deíce- 

Vrfk tfyl» nvmnOH , ora porque fe le oluido de jihfd* 
tttopedime, ücr le de Ilá , ora porque fí oiuidu al p£ni- 
sCFvtth ex tente tí £ confe fiarla* y aunque fusile con 
arfiai.A mi&> malicia deí naeúíio laterdrte,queda na *b- 
Cbüht' c-d  fueitods lo* pecados , y tedbñia gracia, 
«ís’ i ‘p.§ 6 íimque ¡iefpues fe aúna de abkduírdé U 
£,Rt yMjt* dtfeómtmion; loqual fe ha mucho de no- 
dina tm$, tur. Aufiio tienen Nauarro ,»  Cayetano* 
^^dt íof /p  Coüairüuias, Me-í ni, v Suatcz. La rajón 

fe&p, es i porque el SammeMo da gracia alqüe
4  ̂ rxü'í#* »o pone eiíoruü de ¡uparte, y efte peniceH-

tenoie pulo, y an!i to;r:oay mateiia.y fot 
dt Uia ,y mi ni tifo. Jara gracia. T no obfla de
dij?. lo.jí- Ür, q.'efalta jtjrildíJonjqueaqui noáyfüií, 
¿?ía. 3*¿ ís* tadclfa; porque cídefcomulgitdtiiTolee-
9. ximede ia jiiriiuicion ecekfaftka por la
*>$yU vrt dcuo ooaiou . que aunque eíla priu  ̂Jode 
he- tvnttfi, la juriidiCion airi *a, masno Je lapátViua* 
i-y.j.oj/*#. IfpOrciLi s-a/on, qüecsmuy f«ertrety otra*
j. er que ló c a lo s  lío&tpres otados, ykjrnrhó^ 

ttflffjjitr j. Jidad de los que tienen eftá opinión, ypor- 
a*, i2,ifí* que filiare«  a !a«am:i¡.as , y quita mnches 
tn  q,d-1¿. ¿lerüpuioslíí deyt ít'guir-

6 Lo contrario de ío dicho tienen Sylúe- 
^£f* drQí f iü to , y  otroi alguno^ üít’uutíürtcn

td  es. porque parfece que la Iglefa irríte la 
«dminíféraciondeíle Sacramento,que fe 
hazeaí defcoinulgado, Y masque toluo él 
defvorriulgsdo eíH pretifo , no parece que 
Ja igleíis le piíede juígaraporque d e ^  ¿
ftrh  f»itr nthil ad n'tt* h  éfto fe rerponde 
ta cií mea te */Mo primer ó réípoitdo quel*
JgleHa nò irrita ,el Sac'ramcncú qíJe reci- 

'becldeícomnlgado/piiesrfoirritaelmá- 
trimonio que pudiera irritar masfacilmén 
te # fino ío lo le prohíbe , y prth$beh- 
raritj'uü táineñfÁfl'ttttjtnr- Alofegundo réf ' 
poridfrjjue eldeícomuígado fe ditt í|ue ci
ta precilb, porque ella piiuado de la parti
cipación d * Jos bienes efpifítüaÍes, mas tío 
ló’fciH de lé’juriídición pafsiuá ,qife íi eífú 
fue:ra , eff ouferá ciento dt la jurifdiciS dèi .
Papá. Y a/ííi concluyo , que en éfle cafo «O 
elba obligado a reyterar i a conte fítOA» finp - 
fülo abloluerfedéla cenfura*
7 Dé lo dicho fe intiere t que fí Vr* faceri 
doíe por Uber poco , abfotuib s vn peui^ 
celite áe la defcqmtmioñ , qué eflaua re- 
férnída-, íiu tener autìioridàJ para el!o¡ o  
tambÌÈii quandóel penitènte cenia alguíjí;r
pecado relC/uady * y el no iupo que lo era, 
eiveftósssfos , fí áfcfutíué, queda tl peni
tente afcíheito de los no relé toados, forje* 
y& jtri SrifíVrnjqueda abluelto de ios refef 
nado*, tomo diSEimOs arriba p del que no 
pudofe^urriralíüpericr* paraalcáncaría 
tibfohicioii del calo referhado , y cuno ne- 
ceíridad de de¿ir Mifía* o de comulgar, 
queso Cal cafo {alo fe demedia acciden
talmente la a&í'olücioñ, como dize $ua*

P t .jtd á ^  
¿e p&fi'iitf*
4

rez* f
S Dudáf? aquí, fí fera licito aí faterdote, 
abfoíuér ai pemtente de I05 pecados y rc~ 
mitirtaáríuperior,pira que-defpues le ab- 
fueiíia de la ccnfurá ,puts queda dicho qua 
laceníura no impide el eífeclodel Sacrs- 
méni^jf fíefpondo ,que eu ninguna mane-* 
r¿ es licico, comorlizenCayetano, 1 y Syl- 
«cifro t L i  razón es , porque aúñque effe 
muéífra febles de cóncríeíoUíypodría cf* 
ter abíuelto quanto a Dios . con todo eSb 
mientras eík  defcoaiulgado. boeítaabv 
fue leo qua uto a 11 Jgleíia#y anííno fe ha de 
coanimcar cotí el en W  cofas diuína* *co- 
mo dize ti Derecho, t y mucho mónosffe 

iehande adminiífrarlos Sacramea-.
' to s, de los quafes efta excluya 

do * como qusda di
cho*

q jmat-vÚ  
f i p jc á . i t  
9 *tf*

it u jt ik í
vrrh, 4¡>fe 
luti ènti h 
ptii menti 
Sjlft’ viri

f.8 .
3  f . J  Doli 
de ftat'tx 
(QO)'



De la$ efe&Qs déla defmmunion mayor* / f j

Dificultad V L  S i ci dcfcom uí¿a¿o e i 
rá panado de admití iarar Sacíame» 
tos»yofrctcr£íicrifício>

P$c4 mortal mente ft admití ¡(Ir a Sacrametttot 
¿ di^e Mijfé ,y ¡ila  di%s comete pecada coa 
tres mabitas, asnqtic podría efwfarfe en 4/« 
gunos cafosjtum. s *y z*

Ett extrema, ?¡sccfiidai puede el defcomnlgado 
údr/iheiflrarel Sacramento de ti tcni:encia% 
aunque pa Hcregejmmy*

Eidcfcomulgado «a peca moTUlmente snafi- 
fliral matrimonia*

Valido esdSacramente que adminijlra ddtf- 
comulgado) excepto tí de U Penitencia. m »  
mero 6.

SÍ sé es denunciado notorio pertufar de Cleri» 
go,Validamente adminijlra elfatraMmó de 
U Pemtencia,mmw 6*

De la irregularidad que incurrí, temifiuc* na* 
meto7,

£2 que recibe el Sacramento del defcomulgado, 
peca marta Uneme ¡mas no incurre pe na be- 
(leJíaJUté.num^.

1 í m s r a conclufiomPeca mor
1 J  talmente el defeomulgado, que
JL adminiflraSacramento }opfrecc 

f-crificio,dizíendo M illa . Lo qual confía. 
HhSittU*' del Derecho 4,y lo tienen todos,y afsi ce- 
¿rat. 'c.La. Jebrando comete pecado de tres malicias. 
taresds de* La vnít que ofrece facrificioda otra que ad 
exc.izmj}, rhinifíra Sacramento: la tercera en que lfc' 

recibe.Verdad esi que podría efcufarfcco 
ignorancia, miedo, ¿infamia ( como dixi- 

b Snp.trat. nios arriba b ) y  cambíen fi fuccdieíTc que
16.de ceaf* citando en el articulo, 6 peligro déla muer 
d if  1 r .is , tcmovuicíTeSscerdote.queleadmiuifira

fe la Eucharifi ia, que en tal cafo efiando co 
trirojpodria el mifmo adminifírarfe el fan- 
tifsiino Sacramento, de las formas que ef- 
tan en lacufíodía coniagradas.-porque aü- 
qoe cño no es medio necefTarioparalafa;* 
lu d , mas es muy v u l, y prouct hofo, y ay 
precepto diuino de comulgar en aquel 
tiem pa, clqual efeufa de la tranfgrefion 
delprccepto humano, yaísüotíene Sna- 

c$HAtc%Jlt rezc. Y  por la mifiua razón podrmadrni- 
feu/,ííf. i i ,  mfírará otros en femejante peligro eíSa- 
/ítf. i.M.3. cramento de 1a Eücharifíia , cómo tienen 
ÁNaua.in Nauarrod,y Snarez, y al hecho de Her* 
man. c.22* menegilda,que fe refiere en el Derecho e , . 
w. 4, Sitar* que po qu¡fo jccebirel facilísimo Sacra* 
^bifupra d inepto de Teodorieo,eñandí> cercano q la 
n>17 ; muerte , fe rcfponde , que ío hizo porque 
e f , vltl 24 fu padre no pe ufa fíe que auia confcníido 
^■ 1. CiíUheregia.

2 - Y  afsi mi fino fe eícufaquando $y ex> 
trema nscefsídad efpirituaí de otro * co
mo1 fi. vn muchacho efíuujcfTe en ¿cierre- 
ma nccefsidad, y  no V me líe otr#, que l e -  
baptiza fíe , puede licitamente co ta! cafo . 
baptizarleeldefcpmulgadoifcgunfanAn- - 
guflin fj Gnfto Thomas, y todos . La ra* FAng* Ufa 
zon es,porque mas aprieta eífanccefsidad i,de képtm 
que la de guardar el.derecho humano, y  t, 2 * ^  Ufa 
afsí como eíla prohibido a losdcfcomul* 
gados el adminifírar ¡os Sacramentos, tani Tbo,^p-q, 
bien lo eftadadminiftrar en otras cofas 6^atSadi 
f3gradas,ó profanas,y afsi como en ellas 
fe ponen excepciones que fon ; VÚhy ¿,2*4, 
lfx,httm$te }rtsignórate y tiecejfe ( dolo qa ú  
diremos ábaxo) afsi fe han de poner tam
bién a llí. Mas no 5̂ lo mífmo de los Saf 
cramcotos , que no fon nece/ía ríos».

3 Lo mifmo fe ha de dezir del Sacra* 
mentó déla Penitencia que auiendo ex* 
trema neccfsidad, le puede.ádminiílrarcl 
defeomufgado , que aunque ella priuado $Trid*fefm 
4« la Jurifdicion ncedTaria , para admini- 
flrarefle Sacramento, noescíToenelar- hSupjMt» 
titulo de la muerte, qüeallt todoslosSa- *• d? ifOÓCÍ, 
ccrdotcstienen jurifdicion , como confia 

fantp Concilio dé Trento g , en aqdc* í 
lias palabras: mdtqtte adeo omnes Sacerdotes conf^.nA, 
efHúilibetptgmthes ¿ guifafuts ptctátiSy &  ie- Sylu, confi 
futís (irt i<r/ic«ío monis ) abfoluete pojfunt*, J *
Donde fe ha de ponderar la palabra: Qm- toinqMfi* 
i tes Sacerdotes. Y  afsi fe ha detener ella o- 1 
pinioú por Termas probable,y porque í^xÑquat* 
uorece á las almas, conforme á loque c* * 2 ;
ximosarribaÍ?5yhtienen Angelo i ,  Sy 1* 
ueftro,Soto,Kauarro,Vgolíno,y Suareáí rSyiy^tVgé 
aunque Couarruhiasj^cenótro^ que te -JL íd í, «*dc 
Eere, tiendo contrario j f  dise que es co- 
mun. S üfundamentocs^porqueeldefeo- 
mulgsdo carece de jurifdicion, a lo qual f< Sítate\dé 
refporid^acilmcnte ton lo que Queda cfs/ií.d.ií; 
dícho^' ~ feSl*
, Loqauemos dicho del defcomulgado* k Cúkar*c, 

réfpcfto delfacrámcnto de la Penitencia, 
fe ha de eRender al que efla defconmlga- 6*n.j.son« 
do porferhetcge,qiietüdauÍ3.val¿ el Sa- 
cramenroque admiiiiRrajComodiJíímosar ISupmtrat 
ribal,y allí d ixim nsram bícniqtiandoes4, defacra* 
cito recebire] Sacramento del dtfcomul» tngefa dtf* 
gado,ydelquc sfla en pecado mortal, »y.

4  Quantoal Sacramento del Ma:rimo- s+iSkpjr¿* 
r io  ,es cofa llana que el miniftro efte def* i3*defflfdí, 
comulgado > no peca mortalmentc en afsi. dif, i S.ce«® 
ílir a el, que no )nte  mas que oficio de te*
(ligo, de lq qual diximos ai riba «1. uSap^rat,
y Segundacondufion.Validoesc!Sacra ^dtfacra* 

mentó que adiiiiniílra el defcomulgacfo, ingej¡e*dift 
délo qual dijim os baftanteméte arriba«,' 13»

K K folo



P4- Tratado XV It-dela defcommkn
folofe Cafa el Sacramento de la Penitencia 
que por razón de Ja jurildkion ¿ que para 
ti fe requiere ,n o k  puede adtrrinifif arel 
defctímnlg^ do .validarle ntef fino cjt enea- 

,fo de extrema nceeísidnd) como dizen Co 
o Cauá.vbi oarrubiasoiNauarrojSuarez.Mtdin»,)'to 
fup A/<wí4‘ dos: ^ luo  c ,J ía °̂ Hat vuk As tDUiú error» 
tip.y.ti 8. c°»í»rineaIoqacdíxiinf'Sp,

6 Mas hafe aquí mucho de sduerrir, que 
ful).[di. J. defpues de la hxtrauagantc , yfd eutundát 
tí ti.Me- c3ue parimos arriba q , el fatramemode la 
din traft. 1 Penitencia que adminiílra d  defcon>ulga 
de eéfef,* do, fino es qüc fea denunciado, o notorio 
de ei/á/«.'pc,c,^ OTde Clérigo, es valido, aunque el 
p ShP tret* PCf3Cn adminiftrallo, y queda irregular, 
o d Vffnit C3r3Zon ts.porque coiifonueaquella Ex

* trafagante , los fieles no efian obíígadosá 
Subr'fat ctJ itare fio 5 de fcomul gados tolerados rula 

adminiíiración cklu$Sarramenfos * délo 
quilfe iuíicre * que ks dexa aquella t x -  

/ t> cwct ir3l,a§ai,tc , ¡a Junfdícion , y potdlad tic- 
^Jtftdlfdft «flariaparaadinimftraílosíy lo tiene Co- 

, ‘ ‘ uarrubias r,Medina, Nauarro , Suatez ,y
2 j  í  c otros, Y  ais i d  que re tibe si Sacramento 
tonffon  ^ cn*tcí ĉ’3 del ral de Comulgado, en 

_ cafo que por otro camkío no comete pec- 
cada , en recibirle ( fegun lo que dinimoi 

l ¡ l * arribaí)no efiaobligadop reyeerar la con* 
fí ' * ^ fcfsion. Y  fo la me lite feria inualida »quan* 

J  do es denunciado* o notorio percufor de 
y t ‘ ^  rí§ ° 1 S Uc Cn t3* C3fof no t>Cnc ínrifdi- 

/■ **?/£ W fíon,ynovaldrialoquehizie{re,aQnquc 
jmp.}ett>4* lojgnorafíc e! penitente ̂  noauicodoco- 
* ‘9* mun error*

7 De Uirfegyldridadtque incurre el qu¿ 
^dfííífrj* adminiílra Sacramento eftandodefcooiul-

r **/* ff Sacudiremos en fu lugar t.
* ’ dé*  * S Quina condonan.H1 recebir el Sacra- 
% 1 *■ mentó del que efta defcomulgado es peca
V t  ñ0 do jnortífiíCOñio tienen todos,pcralgunos
éb homtnt capitulo* del Derecho V,11125 no^incurre 
dtftnt.tX' pena ninguna Edefiafiiea* masq
£qm (4, #*' ia defcoinunion menor * que no ay oua e» 
/■ ¿*c/«r(Dctciho „ 0i
fOíXfO.W*

J  ^  «  Dificultad V 11. Si el defcomulgado
v i , ¿ lli js  c ^ a p riu ad o d eafsiftir á la  M ifía3 y
fsrr¿*j 11» ¿ios demas oficios D minos?

j * El ¿1 efe o & filado tflá priuádí de efíiftir alé
Mi {fe ,y a tüS demai pjiliit D¡uiw$ ajsi, 
JiiT 4 eiiúi a  priado vivrtri ie f  h náturéle^ 
mtm. 1 .
/>f m tenie ptr Dhtnt.t.z*

K e\ir c$n Vrt dtfcomulgado el oficia D i tina, -
títeíperada mortal,yaififeelmédoqtittc*

can fu ama. vtim. 3 .
¿Ve a  ofiih Diurna U Utf*r* dt 7%utIg¿U, 9

tfetituTé Diñitté. o et ferfflav.it* 4*
£/ defcownlgldo obligado eíla ¿ YC ¿ ti&fic)0 

J}juina «* ¿a dt deljr £>wfíiH9S Y$btjÍEft*
nífffl.y.

¿Va atuendo otrt que ayude d Mifa fino el def. 
eamttlgada tolerad*, lint*tstnd»%itle,á*ie 
do tieccjs}d¿ú;‘¡ti¿ U tyttdt jy  a el ayndétU, 
»xm.ó.

Celebrar d(Dntt dd defcomulgado ¿enunciadot 
* notorio ptreufor dcCktigo eípecddo norial 
de fu natnraliKa. ntt?R*7 *

Sieldefcontnlgédo quiere *fsiflirt UM ijft» q 
debebattiTd $areTdotein.&,

El qnt hale celebrar ddant f̂i.efiado dcfcúmnl 
gado ¡queda imgbUrjfmifáft en 

ZbcziroracionesAcUmc dddejcoBiñlgAditnset 
pecada ,y  d puede tnhár en la iglefit * mat 
fíOgéUATttoditlgFncidS.rt.io,

Prohibido ejii ajst (¡tren U M ijft y  btuinotofi 
ciof con d  defcomulgado. n< 1 1 *

* PM -

R 1 m e r a eonclufion* FJ de feo- 
tiiüiĝ do.por razonde íadcftü* 
rmmton cil* priuátlo de afsiQit i  

la Mi(Ta,y á los demás oficios Diainos,co* 
yna confia dd Derecho é * tile pecado de 
fu naturaleza es mortal , y no fe cfcqíá* 
aunque fea fecrcto ; porque la Extrauâ  
gante * *Adcoitanda.ea nada efeufa al deC 
cumulgadojcomo fe ye en ella bal fin.

2 Por oficio Divino fe ha de entender* 
lasficte hora* Canónicas * Procesiones, 
publicas oraciones, y bendiciones, como 
fon las de las Candelas, Ratitos,y Oleo faq 
to , lo qual fe colige de la cofiumbrede I* 
1 gleba y común interpretación délo* Do 
cfofes , y algunos Textos que trac Sua-
Í(Z c.

3 Hafedeaduertir,que rezíreloficioDt 
«tno con vndefcomulgado »escomunicar 
Con el en cofas fagradas.y acción piohibi* 
da,por v liT cxto d , cnaqudlas palabras:. 
Nee cum eisin ofAtioet (Omuniat, y en otro 
ái2ei€intiex(,iftm}inirAt0 nec arirCt&c.Mis 
efia comunicación no es pecado mortal,co 
modizcCouarru t y Soaitziporq no cfla 
prohibida como la comunicación *« facris 
en las publicas opciones.y cficíoDiiiino, 
fino folo como las demas comunicaciones 
ordinarias* y afsi noauiendo menofprcc ío, 
y  efcaodalo nofera pecado mortal, Yaua 
fe c-feofaria de pecado venial clcriado,qüe 
reza con fu añusque efia dekomuígadotq 
no efiapríuado de comunicar con cien la* 
tolas en que le debe irruir como nota V ko 
lino f*

4 También fe hi de aduerrir, que no es 
oficio Diurno la Jetara deThculu“ ia,ó Ef.

6 e. Kefpott 
fi*, e.nupt r 
de ftni. ex
tern* ct,al
adead. tít, 
I» é*
bRef. fttp. 
bit traUM 
fit.3,

cSuéfci^de 
tenfdt. 1 2. 
feñ.

d e. Exenta 
m anicato  t 
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S¡S
; entura, ni el.Serínon, que licitamente puc. 

dceífsren «i el dtfcnnmlgacío ,y  pürcfTb 
(v Rrfttfxin fe dizc en el Concilio CarVhagfneófc g 
c. tpijcop. Qu arto: EpifcOpuí nulktw prolifea't m grtdi 
¡!ecc?if<rai tteftam^ áudiiiyerbum Bei^jtbeÚenü* 
¿m,.. - ..km, fine fíateficnm yfin.e Smlpeum̂  yjjiae a i

Miff* m ca i heat m ese m m.
7 y adniercírfe,qoc cldcfcomuígadono 

 ̂( 0#dr (-t.qüeda defobligado de rezar el oficio Di* 
n, , i  « uírio »como dize Cóuarrubias e \v  otrosí 

' i r .«  mas lia de rezar en lecreco, y sn particular*
■ -1¡aC' ( - y h fuere de Urden facro no ha ae dczir 

i 2 de (de* ^omsitus >0¡hjí«m,ímo en fu lugar» D<¡/»í- 
¿rjí ;Ví j //(? ;;‘T QratiQwm /»frfw.fomo también lo 

dize Albcrtodc Ferrari,Armiía,y Sayroí 
.porque aquella noes voz de hombre par
ficular , y dJZc May ojo que queda irregu-

f’ñ* t .-r . - r t . l.i _i. .i r i..¿dyroY ‘̂i r ^ dizc'£J<n»iíisJT?oíí/e#ffl, Ibqüal fe ha 
a"u í  aten d er di/iendolo en el coro, y a în
yottdt ¡>re c'^° £*cne ^  dificultad, de lo qual diremos 
, l ul 7 sbaxo.
í Vi m í  ̂ Aduiertafe mas que fi fe da c*fo , en el 

* ‘ ,r cjusl 3y neccfsiíiad dcdeKÍrM iíl3f yp o a y  
'* minífiro queje ayude,fina es dcfcomulga- 

da tolerado en tal cafo » es licito al Sacer-
h Sum id  ^ °£e*n^tlz r̂ ĉ^9UcsyudcÍ2t M ifia,yella 

rtfre^if puede ayudar,por la neccfsidadjicitameñ 
r i  te,comodizeStiarezo. 
je r.i.ff-3* ^ Segundaconclalloxi^Óelctirardelanre 

del dcícómulgado, queéfía denunciado» 
ó es notorio percufor de C lbíigó»es pec
es do mortal de fu naturaleza » eóftio todos 

ic.Isqinde yeonjladcl Derecho ¿,mas no fe
jem.excom IIlcutrc otr3ccnfura,ni ptiiíhfmó fa.n foIa7 
mtimca,& nicute defeomunfon me cor: porque noef- 
alys ifir. tapucllaen Derecho, , , .

8 Si cldcfcomulgado quiere áfsífiirá íá 
Milla » hafededexar antes que admitirle» 
y  íi eflauacomcníada^halc de arBílneílar el 

1 7 Saccrdote,quefe falga de la Igkfiá» f  fino 
quiere íalirfeincurre nucuadefcomuníoh 

i Clemí, a» referuada al Papa » por vna Oerocntina /»
{kfetit,ex• y le pueden hechar por fuerza deíalgíe- 
rííjw# • íl3 » Mas ficíTb no es pofsíble »y noefig 

comen^ido el Canon » fe ha de dexar ía 
M ída * Y íi eflauanen el Canon» o en la 
confsgracion hafc de acabar ,como tienen 

k5ef.d.a2 Soto fe ,fan Antoníno, Nauarto ,y  ídslu- 
q.i.a.^'D . riílascon vnaCjlofla. Dezimos , fi feauía 
sifíton.tii, llegado al Canon,bala Confagracioi),por 
deexcom. que algunos dizcn que fe ha de desear» fino 
r*79*fi8.4, feauia hecho la Confagracion. Loquales 
Ñauar, ie  probable: porque no fe ha comentado lo 
bttisC¿nom fufíancialdcla MiíTa, y mayor obligación 
c. ló.s.óo* cs^ e no celebrar delante deldcfcomulga-
fntifitf cu dotqucprofcguir UMíiTa. aunque a otros
Cdiiff'fdUla parece lo contrario, por fer írrcuerencia 
Cían, 2* dexarla e fian do ya eú el Canon»

y Aduicrtefe ¿ queel que hazecelebráf 1 
dtlantedíí fi cífáíido défcoaiulgádp »qué- 
d áj riré gú 1 a r ,c o mdcisré mos't» n fu 1 ugar /, ¡ 1 lftf.tr a$fi
j o Tainbien fe aidnicrte> qíie dezír.ó r.i- 2 í ,((eiw ¿,'
Ciones delante el defeonjuígado , c o t i l o ■ 

iiK‘dfarí6,y Aue Mariá,no csptcado ̂  cdirjc» '■ ’ *' '* "
nota Cayetano m , ni el ddcóituilgado ella m Cakt, in 
priuado de entrar en la Iglefia, quando no ///w, yerba 
fecélebraniosofieib& Diuinbs^Ttíásiitíga? trttamr ;

' nara las Indulgenekrj que gahas lbs que 
entran en la Iglefia»y rbsan ¿óoriao todos 
tienen# . ....
i i  Lo vltimofe áduíette»quela cótiuini* n SyUyin 
eácion infacrk, prohibida al défcomuJga* excomm.^m 
do, no foto efl a en dezjjr MiíT .̂, q el oficio JVrffl.£*í7fc 
Diuino folemnemente delante deí, fino 
también, ehafsiflir juntamente con d i  ef• e f̂tHperdt 
fo,como tienen Sytucílrow, Navarro » In* jgnpm fxcftg 
nocéncio»y Soro,yafsÍ entienden ¿’oí./s^d, x
¿lores coinuiimenLc el conmunícar tufa  2i(^  ¡ J m̂ 
cris. . , ., , , r .

D ifícult.VIÍLSi el defcomulgadQ efta 
priuado de k  fep'altura Hcleíiafticá?

Elqut mmé defcomvtgado efta pnsadt de fe 
phltura Eckfuílicdi Aitnqueaya dadofiña- 

t lude contrición {fina esq nt k  tbfmlum) ña 
r¡i Ando tihraió.ntimii *

'SI (fe fechóte c í̂ífrr-*« ?ñ U Jgkfü  queda yh d  
- U la,b¿rel Sacerdotenoqfteda irregularpür 

rfit pecadoin&w-2. '
i s í  que ¿ f¿blendasprcfumen enterrar en fagra 

do los tales íejcomulgados incurre» defeomu

1  R im  b'r Aconclufiun* Híqtfeüe»»
re defeomülgadbjcíla pfiuado de ,

J L  rcpulturaEclcíIáflica,-comocon- ^ ; _
fia del Derecho a , y Hauíe de enterrar fue* ñti^taitiñ 
tú de la Iglefia: fin nlngúna honta Eclefiá- f*¥uW* C/c. 
fHcáiíin Ctü±,fíñ Gíctigo^ni Salmosico- '*'5^ -* ^ ^  
uso dízé vn Texto by hablando de aquello^ 3. . büreti 
que fe mátan i  fi mifmds voluntariamente» e*s ?n ;  
qúe tio fcle^ha dí'dar fepiiltfira humaná,fi bttPUtufc 
tío cáíiina¡coíno dizc la GÍoíIjc» Defo'ertc *‘3“
‘que aunque aya dado Tejíales de contriciá, cG/fljrffeíifi 
tiO le hdtvde enterrar en la ígIefi3,'fino es q ’ 
defpuesde mucrtolcabfueluá,arrib3ílqiie éSpp.ftítfr 
da dicho lo que fe entiende por Iglefia, y 
lugar fagfado. '

4 También fe adifiertc, quefi de hecho 
fe cntierra vn defcomitlgaao en la Igle- 
fia,queda la Iglefláviolads^como diximos . 
en fu lugar e , donde también diximos co* tSúp*Jt$o 
mofe ha derecoucilÍar,PdrefIedelÍfto no tta&t¡£d4ifi 
incurre el Sacerdote que le emierra en ir- 
tegfíbridad »pórquif no eftá exprífTacn 
Dítccho* ' ' '

‘ ‘ ' ’ k z  2 3 Se- ■



jíl  TratadoXVlUdeladefcommion
3 St’giííid.1 coíicÍiififMi.Los cjuc zfafaiep- 

, ^ . i das prcíutjK-n df enterrar cu fa grado Jos ta
Hs'dtfcotwu^ciíJs jiíicutrtn defcomunio 

* V 'ìpfrijioc"mayor (de la qua! diremos abaxog ) y los 
T tTatiJifji* que ¿ntkrr¿n ¡os H eriges,y en fú lugar di 

2 ,t .. v le i tíoS} t  o i Í 3 fe  iiüfíde abíulucr*i , iv “i J' i'í . É» - * - L :

‘ Difcculu d iX,5 i el d c feo m u 1 g a d o cíh
. inhabilTpara recctirbcucficicsEc" 

i: . dcíialHcos ?
El Affcomtt!*¿do efla inhábil de recehir birle fi- 

* •'* àù'£defi*flic6*ytii6Ì&tiùni ciecciùViBòin‘‘
■ bramientó} b prefieniémnqnt en el je h Ali es

= ' . '■■■"■ nuÍA.nt&n. j .
*■■><?(i 7áw&ieft f í  inhábil pata d  oficio deVicario ge 

- ¡jerahy Gotitrnddorde Obifpadó, Prelado ¿e
Religión, Irjqttififar) ma s uoparafer Papa,

.. *■ * nüm.z,
’ r También eí inhábil para recibir peiifìon per pe

tti 4 tJ  eS probable que paraqualquiera peri-

En elloscafios pees moTtéimcHtefi recibe elbt-
neficiú.num.q, .

L i  tdación delbemfinotffittn elfe ha%¿tsim 
Uiáunqti* [¿¿tolerado^.

Llaut i  /atiendas le da el beneficio deben finfipi 
detteibaft* que alance perdón, n. 6.

Odiada la, rfejcomutihn ha de t$lsír i  bax¿r U 
colación aquel à quien pertenecía ty f i  era el 
Obifpü y  difptnja í j f  í bajía, tt,?*

,i TT^fc H s* o  « h o ,que el dcfcomul- 
gado cita inhábil para reeebir 
beneficios Ecleíiafiícos* deíiier 

.te que la calecían que en el fehazc es mi- 
Pútfn* h ,y  por el configúrente nolo puede rcte- 

Jafftsdtcle, jier,to«to exprefiamÉtedizc v n T ex to r, 
c#ei* Catto y ej cornon de ìosCanonjfìaj , y Titeólo* 
iéftaibit§* go.$f Por noitibrcde eohtioníe entiende 
>erii Theo también elección ,nonibraniiccQ,ò preferì- 
iogiin^d. tacion?comodize €ouatrubÍ£i¿,Lcfio,y 
t í»  b  común .  Lomifmo é» de larefignacion 
b C«ar, e, del bcne6ciojé impetración, coniodizen 
Wfflfrfj í-7* los D olores c , y lomiOnoes ¿el tomar la 
ttv*t*úri2. pofiefsion, que cambien es derecho efpi^ 
JLifiu Ub i ,  ritual. ; .
c. 34 . 2 También c fia inhábil el deícomuTgadp
a i*  „ paraelc'ficíodcVieariogeneraljyGouer- 
c jQ & í.t . nader d el Obifpado, y admimftrador ad te 
dereftripf* ^flíjtomo tonfìade voTcxtod^y lomiímo 
Íti á. para íer Prelado en la Religión,Legada}¿ 
Ú Iiiquiíídor:porqueconiO todaseRasdigni
fU aleShae dadestienen }urirdicion,dela qualeliapri 
trt ; nado el dcfeomuigado (como veretnos)«^ 
e e « lífd í-  puede demaeuo adquirir la dignidad 3 que 
b a l, ¿tele, di2c ordena aquel vfoítomo Je prue bade 
exfo.wtvf, vn Te xttf e. M as no es lomifino de la di¿

1 nidati dé Sunió PorHiíite; que de tila oin*
1 ¿uno ¿ííacxciuydo.üúque elle defcoinul- , 

gadíi^cotñodizeSfWitílto'f * y coníl.ide CSyl/t.i>cr, 
*n T.extog,quedizc que íi» cxccpció njn 
guna hade fer tenido por l'óiHifice,eiquc gcdp^Licct 
fuetfrcíe£Vo podas dos partes del Colegio ¿t tie$ m 
de ios Cardenales.

3 También es inhábil el deffemulgado 
pararcccbir penlioti perpetra, que leda
en titulo-de beneficio; porque eííacsbene ], A b.tXí 
ficío , y al’si lo dize Abad h , Counrrubias» qneretite ¿¿ 
Suarez,Soro,y otrosty es lo que llamamos tlensis non 
preftamo. T)c las demas pendones ay ma* refidettCo- 
ypr duda entre los D o lo re s , tengo por UáTrin(,Ug, 
mas cierto, que también ella inhábil para fiiot)ibmpfi  
ellas'.pórque como no puede hazer Io$ fru jó.«, 
¿los Tuyos, no podra recibir 13 peníion, io.Sna,de 
que es derecho para reccbirlos^Adtapar- 
tefe inclina CouarfübiiS i  ,y  h  tiene 
gas,y la fauorece el eftilo de la Curia, que Sea  ti. 10. 
todas las vezesque fe concede 11 días p in- 
fionés, fe concede que le puedan abfoíucr dr[m ^  
de Uscenfuras para elle efeílo. ¿ c 0tt4̂  yfá
4 En todos ellos cafos peca mortalmcn- ^  fí *

te el que da, y recibe beneficio, como to * gdsq. , ^ J €

*^S KUfe de adu t rtir, qUC b  coheion del
beneficio es ouja,aunque el dcfcomulga- 
do fea tolerado; porque como dize la Ex- k Extraña, 
trauügantc kjddenitand* , que queda re fe- *Atl tunan 
ridá, en nada rellena allí al defeomulgado. da reUfup. 
Y  lo mifmofera aunque el ignore fu defeo ds/.j. 
immion;porquefi ti tila dclcouiulgadocs 
intapa#.

6 Lo  fcgundofe adnierte,que el queáfit
biendasda c! beneficio al de feo «migado, 
debefef füfpénfo de la colación de los be- 
neíitiosj halla tanto quemerrzea alcanzar . « 
perdón,coinocor.dadcvnTcxtol. Mas .
cftafufpenfion noes^/bí#rf(iino qoefe ha  ̂ ■'ií
de poner.Y, el que recibe el beneficio, ef»
rando defcomulgadojno tic ne mas pena eu 
el Derecho de que la enlacio;. es;£fs-;’»reí 
irrita.
7 También fe aduíerte, que como eílaco 

lacibñ es irrita , no cae propriauiente dif- 
peñfaci'Gn lobre ella , firm que qsitadala 
defcotim'niou j ¡a ha de beduer a hazerde 
mieuó aquel a quicnlepertenecía hazer- 
la*Verda<Jcs,que fi el Gbiípodifpenfa f y  
hizo el Ja coIaciOQ.cslomifmo que hazer-
la de nntuo , y afsi vale como diz'e Ñauar* í

ro m , y íoniifnio feria fi dilpenfaílé el 
, Obifpo,y confintiefitíaperfo- ^

na d quien pericnecc lu ■ 
zer la colación.

Difi
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D ificultad X* Si el defcomulgado cf-\ 
éftapriusdo de recebirlos fruclos 
E d efiafticos ?

r i T

Eldefcomulgtdo ejh privado ipfoiurt) h h s
.. ftaños Etkji&fittos.n* i .
Que fe e ntiesde por ftaños EckjiaflkeS. tiume* 

TÚ 2* . , ‘ ■
También effd privada de las, cofas que fe arde * 

r ■■ ■ : .i nan a rtccbir los frudos, o tratarlas, ñame-
■ ■■ /  •yo3* .

S im ih  losftut os yunque fea tolerado, cjla p- 
bltgadi d rejlttuytfas antes de la [entenad 
deljtttzjy mfe puede faftentar ¿dios, aun- 
*jue tenga Htctfítíaá^-iuo ft dexo la sonta-
m a ñ a n e .n *4 *

■ y V- Si l A defcomunión fut infufa halé de rejlituyf 
fosfatos , j  dtjlnbu ñones ti que dio la [e« - 

 ̂ tenña.num,^,
~ Z.ésfrutos q*te áüia de auer eldefcsmulgado h%
Z  • fe de gojiar en Utilidad de la' Iglefia ty es
d* - L probable y que en fndeflt artos pobres i mas b*

fe de pagar primero el fruido. n.6+
Déla compofiaon quepmdeáúer Mena dejlo, 

tsmifiHS.úkmy.
v 7 - - ’

ñc,VaJlúf¿-f kj Acondufion ts.Kl Jefeoimílga
lis,$.Tp£t% g  doipfo iuref cfhpriuado de los
de appella* flL ,<¡f frtiras ficlefiafticos, coligefe de 
b Pamrmw vn Textod que dize: l i l i  (eXcommunicitó) 
ibi, lutíoc. prQHgtitus EcdcfmjUci mérito, fiéírahuntur> 
ca* de indi tui Etdeftee tommtiuiú denegatkr * V io tiene 
f f̂íj Couar*. PanofmitanoÍ'rInoceüíiO|Cou3rrubiasíy' 
/í¿.3,'prfr;’rfi Ja común*
Tnmc,$.a.. 2 Pornombrec^ frutos Eclcfiáílicos fe 
S.i>er}> 1 2. entiende aquí,no falo la gruefía ddlos, ñ- 
cGhí/,Cfr-. no también los diezmos, primicias >pen- 
snent, 3* de fíonesjofrendas, y tod&lo temporal que fs 

repita,.&  bo adquicrepor titulo dt) beneficio * Y  aun 
Tiejt'Cierie. también fe entienden las diftribuciones 
yerh.fufpé- cotidianas, conforme á vnaGloíFa e »y ha 

' f ah  diOríbuciones de Tas M idas, y otros díui- 
dwM .tún  nosOficios^qu ando porcoíltimbrepcrpof 
fil* 1 3-íÍ- .sufhíridad del Obifpo eftán moralmtme 
tler.BUíirt- conjuntas al beneficio, como nota Ñauar-* 
fidentdibti rorf\y 5uarez:porque ya fe juzgan por fru 
SHar.dece- tosdelbcneficio.
futidif 2y* 3 Aduicrtefe,qqc no foío fe ha de eititen-

derla concíuíion del recibirlos frutos, fi-
no también de todas aquellas cofas que fie 

ietleñuin  ordenaná.recebir,baugmentar Josfmtos, 
&*atg.Let4. ó tratarlos'en alguna erra manera, como" 
tto.ffMfpó es arrendar ci beneficiotveuder los frutos» 
faUítfctle 03ditiiniflrarÍos;porqucel quecfhfufpe- 
braijecl*« fodcreccbíflosfrutos, efla priuadode to 
fie, extow* da la temporal adminrOrátíon ddías , có- 
toinift, moconfia delperecho f, y]»blando de la

fufpenfíon, lo dízcti Innocencío f ,  Abad, f  ínme. &  
Felino,y Susrcst* td b in t . ex
"4 De lo dicho feitifiefej Cfüe co'mo t f  tuadrehr* 

defcomulgadonohazelosfrutosCuyos, fi nonrefdetm 
dehecholos recibe, tiene obijgacidn;de ĉ íVíC.ihtÍ 
rcftituyrlos, aun antes de la fentencia del tatis de da* 
juez, Y  eflo aunque fea tolerada,; porque^ h ,  greon* 
la fixtrauagante ddeuh&nda g,en nadare- tttm.fcbrjm 
licúa al defcortiüígado eomo.en ella fe inc.m tdk  
ve* xtmasn. 1 ó

Tambíenfc infiere, que aunque,tenga de ittdidjft 
necefsidad eldefcomúlgado de losfrufos S(tate\vbi
para fu fu tiento natural ,6 para Id dccfílCi3 f uP'n'3 K
de fucilado, no fe puede fuíleiitar cone- g flefmu* 
líos: porque volufitariamente fe dexoel f¿tp*boctré 
caer cu tan mal diado, yafsinu ay razón fíat, dif. 3* 
para que! 3 Iglefia le alimente ,comodize i\GUf.dkh 
vnaGlofla/í, Abbad,Decií>,y Co.uarru- c.paflorAlis 
bias, el qual dizc que es común de iodos. § yeru 
Mashafede limitar con Stiarczf, que no *Ab.csr Dé 
{«entienda quando el C lérigo, qu^'efta duSjConan 
pudlo en día necefsidad,dexo ya lacón- ybi fup* 
tunueia, que en tal cafo podra, por fu pro. i Stiare\Je 

ría au&oridadXü He caríe de los frutos del cenfud. i 3, 
enefido, quando la defeomunión es ocul feftt ¿, 4», 

ta,y aun también quando es publica , v no 12, 
puede de otra manera aíimentarfe,como fe 
colige del Derecho^: porque no fea fuer- k 'Atgu.ei 
qa mendigar*Y aun podría el juez aplicar- qaiiuiétlim 
le algo pará la fu (lenta cion en eftc cafo, y páiem de cÉ 
debe hazcrlo» mas ffo Gnó fe ha apartado cefpnzben. 
de la contumacia* €¡r c,piíe*
y  Hafcde3duertÍrsquefiladefcoiíinnío í f . jq .d , 

fueíTe injuíía, fe le há de refiituyr defpues 
los frutos, y diftribuciones: porque la in
juria , y agramo que cu efto fe 1c hizo no 

Jia de fercanfa de daño irreparable , coífio ÍClúf.drff# 
dizenyna Gloíta/, Innocencío, Atibad,y 
;Couarrubía$ ,y  otros nuichos^Y en talca- noc.tbi. tt.3 
.tolas diftribuciones , ñolas han de pagar *4 bb,n.2 1. 
los que las recibieron: porque ya adqui- 2 a. Ce- 
rieron derecho fpbre ellas, lino el que dio fíat* "¿bifu. 
íafcntcncia injuftamente , quecíic debe sxtca,Sacio 
fer condenado en los imetefe$, como dizc cum qnv
vnTextO K!. defent*cx^

6 También fe aduiefte,que los frutos com* 
queauiade recebir el dcfcomulgado, íe nA b.diñ*  
han degaftsren vtiíidaddeja Iglefia ,co - c.paflotalis 
modizc Abada,y dcbaxodefto,dize Sua- §. yeru,&~ 

.tcz quele parece, fe ha decomprebendet he.pemit* 
el fu ¡lento de los pobres ymasbafc depa- detiene.no 
gar primero el feruicío del beneficio, fi lo refidenu 

. requiere, y tambienjaspcníion es, Suarc^vU
7 Quanto.a Ja compoficion que ay jup.ft, 24.
T acerca dcfto,lo diremos en o /»/>.?. p.

, , íulugató,, ttañJeBfil
í ■ t , ' J *  Ueútnpújt

... ‘ 3 D ifí: tUnf.i.



Dificultad XL Sieldefcomulgadoef. 
ta príuado de la junfdieion E ele fia.-* 
ftica ?

El defcomuigado efla priuado del "tifo de la ju - 
rifdieion £clcfiafttcá,y lo t¡ue ba\c en r¿ion 
defio es «wío.tí. i.

Siymba\etaslae%es deotfo j que cfla defeo* 
mtdgádb i elqfieha^j las VtlfS tfia priuado 
delyfedélajtírtfdiciotj^tiaw re tncepta, Y  
quandoel delega titee fia de [comulgado cef■ 

,fa. Ujurifdtcid dcil'gtdo, re integra,/oíame* 
tesura,?*

Lo que ha\é el de feo mitigado, aunque fea nitmi* 
natm , aaiendo tomhñtmr ,es yáiído* nu* 
mero 3 %

i '8^ A  eoñclufion es . El dífcomnl-
R gado ella priü.ido deívfodélá 

jqrifdicion EcldUftita , coma 
$  f* dttditfi confia del Derecha § , y lo tienen codas* 
rniií,t^.q. Eíicvíono fojo es Jnzgar, fino también 
s,f»t.(íco/ mandar hazer leyesdarlicéncia a otropa* 

fíe , Vicánj h  que haga oficio Eclefiaflit o, y eftoaun- 
¿tí 6 cap.it quefeaeon jorifdicioridi lrgada,eoñiodi* 
tttuíiüffit. ximns b en él tratadotk‘ Penitencia , Lo 
dekptaü-. que haze ti d cíe o amigad tfpfófaño ,es ir
is ¿«jp. rito,y nulo*cómopmebanlos Doftores, 
p , A* pan. p orvn T estó  t que dize, que el defeo- 
dif. 4P, mulgado no puede dcfcohmlgar : y por o- 
c Duhta, tro d que dizc * que no falo la fentencía 
aifídmim/fS, queda el defcoiíiulgado, fino cambíenla 
d c, Jd  pro que dm  muchos,citando vno dcilos defeo 
bandnta de timlgado'ífe ha de Cafar. 
te i»di‘sta a Hafe deaduettir, que fi vno haze las 
"pbiúlojfit. Vczesdeotro, yefteotro ertadcfcomul- 
€ é ,i.¿ íb/- gado, el que haze fus vézes eftapriuado 
fie. Miar, ddvíbdcla jürifdicíon:comofi tí Obifpb 
i»  6* eílouicíTé defcomnlgado, que en tal cafo 
fjtípJratl, no puede esteren el ofició el PromTor,co- 
j íí. de tcaf, mo confia de vu Texto e , y lo dije irnos ar

dí/ 6, riba f, Lo  inífmo es quundo el delegante 
gcd./ifñ* cfta defcomulgado, que en tal cafo el de- 
d etffie Ji-  legado carece de jurifdjcíon > conformad 
L*gitt, h  6, vu Texto g , Solo ay diferencia , eo que 
li (¿X/faiít qaandoelOfcifpo efh defromüIgado,rTo 
cjn^reUiu puede ext rutar lajutKdicion el Prouifor, 
de offif, de en negocio ningunot aunque elle comen* 
legal, pdo ,que llaman rthtepta: porque es va 
i fsgúlinits mifiuo tribúnaí-5 masfi el delégadoestu- 
df xenfutis, u i elle d cíe o mol gado * aunque ee (Tafia la 
*jé.a,CdtI;j. ¡urifdiciondel fubdclegadOífí integra t no 
§\ 4, ntt, auiendo comentado fe los negocios ,0135 
Sityro íífct no en losque vuírfíc comentado, como

fe prueba del Derecho^,y lotiencnVgo- 
$,n. ¡S, hno i * y S xytb , contra otros s Larazoa

es jporqaefinofe impide ía jurifdicion de 
cTe con la muerte del otro, tampoco ü  ha 
de impedir con la cenfura, y lo miftiio fon 
hs demas comifsiones.

3 Hsfc dcaduertir, que aun de derecho 
antiguó rio procede lo dichó én éfladífi* 
cuitad j en el deícortmlgado oculto ( aun* 
qué faéffe defeomulgado por fu proprio 
nombre } que aulendo común error, todo 
lo que hazeerte tales valido jccmodixi'- 
aros latamente arriba fe,* y  defpue3 de la fcXjip.iW» 
Extrauagantcad euitanda, suettios de dc  ̂ «c ptetth
zir Io mifmò del déícomulgado tolerado, dif*^S, ^  
qué aunque e! pecca mcticndofe en efto, 
quando los fubdicos no lo piden, ónó ef* 
tan en ncceftidsdjnoertaprmadode la Ju- 

'rifdicioíiique lo que hiziérc es valido, c o - 1 Sapea bfe 
rho dixirnos arriba l hablando de laadmi* 
hifiríteion de el Sacramento dé la Peni- nnmt6* 
tcncia-

D ificultad X ÍL  S i el defcam ulgado 
erta priiiado de hazer la coUeion 
del benefido3prefentadc>n>y elec
c ió n ?

El defcomalgaio no puede "pálidamente íi^er 
h  toUcto del beneficio,fi es demciado t è na* 
toriopctgkf&rdi C/eriga.tí, 1.

La t í certe» que ejle ba\e es aula , Que fe hade 
¿eijr q a ir. io fe ba\e por Tfotos fecretót ty  
e¡i Ando algunos de ellos dt/comulgaios, na*
tSfrfl 3, *

T«n¡bi(H esinualidata ptsftata* fan del beni fi* 
ito hecha por el defcamulgado : mas es pro~ 
bable tqnt fi fuejfe Ugo tnoes ina alida, na* 
mero

La mifmo esdd nombramiento,pofiuldcion¡irt ,
¡¡unción }y  confirmación, m*t no del meter a *Áhb,enm 
tn pojfefuoti, num. 4», u/y;,c* Pe»

Etdrfcsmttlgadopaede baz.er refignadon lefiu flnlaftis de 
beneficio » stai sí en fauor de ser cero, na- Cltr. eseco. 
mero y, mini fi, €6*

uat.t.dima
i ^  R im e r à  condufiom Eldcfco^ ip.§-7*»^9 

8^#íniilgado no puede validamente hea.Tat&a 
J L  hazer la colación del beneficio. deexee,pm 

Afsi lo tienen Abad a, Gouarrubías , y £ó- iat,tá¿Qíña 
dos comünmefuej y confía dei Derecho bt úÍHttfitéiet 
y  facilmente fe infiere de loqué queda di* da e Stíref, 
choen h  dificultad antes de eíía ; porque prauenL 
efto pertenece al vfo de la )urífdteíon (co- c ca.TtAsf* 
modize vnsG iallac)y pues elcíhpriua- mijfisw, ¿t 
do de èrte vfo, llana cofa es que no lo pue- tleif, 
dehazeríTambienfc prueba ; porque (fe* d t,Cunto* 
gunotrá Gloíía^Ucohcion fe cuenta en- lira destato 
tre los frustos del beneficio, de los qualcs «f* crobt* 
erta el dcfcomul^ado priuidojcomo dixU dient*

IBOS
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3.^. 3 . 
irí’.-f. ' ,

DeUféfto de la déj
m osarriba?. Hafe de entendercfta con- 
'tliifion’dil defcomulgado denunciado ,5  
notoriopercaCor de C lérigo , conforme á 
loquedixi.mos en la dificultad antesdef* 
tá',ló qual también fe aplica aquí, y en otra 
dificultad/7 queda declarado lo quefe en
tiende porbcneficioi

Segunda concíufion. La elección» que 
haze el defcomulgado denunciado » 6 no
torio percúfor de Clérigo es nula » como 
confia del Derecho g , y  lo tienen Cotia r* 
rubias,Syluefiro, y los Canonífiascomún 
m ente. Y  fi fucediefle, que fe hizieífe la 
tlecion e fiando defcomüígados, vno , ó 
mas de los deplores, én tal cafo fe ha de 
dezir, que fiel mi mero de los votos» que 
csnecefiario para la elección , fe cumple 
con el voto del defcomulgado, la elección 
es irtualida í mas íi fe cumplió fin ti , vale, 
que es aquel voto como ti no- fue (Te, Y  fí 
fe íiizicfTe por votos fecrcros* ycsnecef- 
feria la mayor parte, haíe de mirar al ex* 
Cedo , que fi fuere tanto que quitando los 
defcomulgados, queda inficiente nume
ra de votos, vale la ckccion, y finoqtie- 
daíTe,no valci fallió fi conftafeque los def- 
comulgados no votaron por deleito J o  
qusl es conforme á razón: porque enefie 
cafo fe computan los defcomulgados, co
mo finó efiuuícran a lli : yafsi lo dize R i
cardo h, y profigue latamente Suarezi ,c l 
qua! añide que es común opinión de Ca- 
noníflas, que la efeccidn hecha por aque¿ 
lío s , que admiten a ella voluntariamente 
algún defcomulgado es nula , prucbaíTe 
por vn capitulo del Derecho fe, y lo dize 
allí Inocencio ,y  la G lo íT aloquaí fe hi
zo en odio de la defeomuniou * Mas faeaf- 
fe de;aqui la elección del Summo Pontí* 
fice , que adía no íc obfia la defeóriíu- 
n ion , comodize vna Clememina /,n ife- 
admite al í i excepción alguna ? por no dar 
logará fraudes, como dize vn Texto m,
, 3 Terceracoriclufion.También es inua- 
Jídaja prefcnt3don del beneficio, hecha 
por el defcomulgado , que queda dicho* 
Aísi lo tiene Couarrubias n , con Abad»y  
la común. £1 fundamento es: porque h  e* 
leccidníyprcfiímacion fe equiparán Cn ci 
Derecho, como fe colige de vn Texto s, 
y afsi d  qt««o puedí elegir tampoco puc 
ds prefe otar.

.La dificultádcfláítnfipiíocrdeefloj « s  
falo de h  prcferitacitm que házeel CfcrU 
go , fino también de laque haze el Irgo?
A,lo qualCoüarrubias/jffigiai^doá Larn 
bciíínp) dize que ü í*sa 5p'yo tengo pdif

comúm&nmayoh
muy cierto 3a contraria, la qual fe guardo 
enJ&Roca.cnelanodc Jty33.cn vnacaufa 
de lá Ciudad deZamoráicoitio dize d  míf- 
inoCouprrubiasíj, yíatieneLuys r Gp- q Cettárrú¿ 
m ez,y Rebufo dize, que escomun.Elfun ybifu^  
damentodefio e* , porque en vn capitulo rGfiimíVr 
d’e Derecho$?¿ iz k el Pontífice, quejaffic intraíLeá  
fentacion , que haze el lego fe puede tím- pe^attuüTU 
dar ántts qué fe haga Iainfiitucidn,roaá no 
Jaque haze el G le rigo: de lo qual coligen buf. jí^ c ^  
A bad ía  otros , que ía prcfentacion qué pojfainjhs, 
hize  el Clérigo ho difiere de Ja elección: na, 1 04,de 
porque da derecho áí prefentádó , masía thrie.exeo* 
dd lego fi , que ño da derecho, y  efio con 
fazon, porque d  lego no puede dar deré- 
fhoefpirituafiqual es el derecho al bcuefi- tem de tu té 
cioEelefiaflico, patrona.

Hafe deaduertir, que no goza aquí de tAbb&Ábii 
priuilegio ninguno eldtfcomulgado, por 
Ja Eiítrauagante ^identidad* ( como aue- 
mos dicho muchas vezes) y afsi corre lo di 
cho,ora fea tolerado* ora noinias fi es legó,
¡Hinque fea de ios que fe han de euirar, va
le la prefettUcion íi el Obifpo la quiere 
aceptar, conforme a lo que queda dicho, 
aun que d  Obifpo no ella obligado acep
tarla, que no eífifgfcligado á comunicare^ 
d , ni puede hazerío1 fin pecado* „
4 Quarta cortelufidn. Ló  mífmdquéfc A 

ha dícho de la prcfentáCídn, fe Hade dezir 
dcl_nombr3iüiento,d poíl tilaciori »que ef. 
tas fon cierta manera deprefenradones, to 
modizenlosIuriílas'y. Ylom iffíio es de v £ ¡j j  
la infiitucion , y confirmación dclbenefi- . a , * 
ció , como d izcSu ártzx : porque edo es /  i,** *** 
aílodeíutifdicion.Masnoeslomifinodel *tsl a * n  
aélo de meterá vno en poíTefsion dd bene í  
ficio: porque efte vale aunque le haga vno '  ” 1̂ *̂
qae tila defcomulgado, coíno dize Ab- .*c* *
b id y . nm m .4%
y Quantoála rcfignacion delbcncficío, **tf °* cr- 

fe ha de dezir, que li fehazeabfolutamcn- ^
te en manos delO bífpo, la puede hazerel tílc*Pro 1 a 
quecfiadcfcomuígado,quétftonoes mas 
quedexar el beneñcio, y puede mUy bien depraven#* 
dexatloímas fife haze en fauor de tercero^ 
nofera valida: porque ella manerade re¿ 
fignacion vale tanto como prefentacion#
Como dize Suarez ^.Mas hafc de adnertir, ^ b̂%
qftecomo eft^refigriacion no es en fufa- }-*?'%#*$ T*. 
uor,fino en fauor de tercer o, valdrá fi la hi^
,- perecíÜefíOrñúlgadótolerado,con- 
- '  • ■ formeá la Extrauagante sAdehi 3 íip r . beé 

tunda, d e q u e dix imo s trati J í f m 3 4
V'- ' L : arribad;
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/ J O Tratado XV H-dela defcomtmion

Dificultad X I I I .  Si el defcomulgado 
efta priuado de la comunicación. po 
litica3 y  común de los fíeles?

Eldeftomulgado efta prífiado detodalacomu? 
nkacion política , j  coman de los fieles. Ve- 
cUrafe el Verf»,Os,Otare, P<tlet& c, fiUme-
TQ i,

No efta prititdü de la comunicado» de los in- 
fieles i maS el fiel e[¡¿ priuado de la comuni- 
canon del infiel , que efta defcomulgado por 
ftr ~&pQflaca,áre, num.t*

Comunicar con el dcfcotnulgddo eti la con uní * 
taúon p d h ic a , fino fueffein crimine ctmi- 
nofofolc es pecado venial ,y el mtfmo peca
do cómese el defcomulgado. ti. 3. 

glijue comunicaffe con d  defcomulgado, tona* 
tiimo de ba%eih fiempre peta morullacnte9 
mmt 4*

Si elj*e\pufo precepto de de feom unión mayor 
d algunotpar4 que nb ttatafe con el defeomnl 
gádúte$ pecado mortal quebrarle»mas no te 
puede poner,fino es carien afama, remtfwt,

(tqae eemnnha con el de feo mitigado,™ eri mi* 
ríe criminofo}peca mortahuente, y queda dtf- 
comulgado de excomunión mayor i deciarafe 
qnalfea efta comunicación. *. 6,

JEl defcamulgado ty e l que comunica ton el en 
comunicación políticafe pueden efeufat de pe 
cado por ignorancia Jnaduertencia, miedo, ¿ 
grane»ecejSidad.». 7,

El que comunica con el defcomulgado fe efufa, 
por algunas canjes, que fe incluye» en el ver 
fo , Alfife, Lea  > líumile , ere, numero.. 
8,

Ejtujáfs por proprié vttlidad* numero no*
fíQ.

En t ¡ios cafas» q ti ando pide el que no efta dtfco - 
migado, puede ddcjcomulgado tratar con 
el. nutrí. 1 o. *

También fe eFcufapar U Utilidad rfpiritualdel- 
defeomnlgado [y es ¿hit o interponer algunas 
palabras.», i 1 ,

Porta ky del matrimonio puede U tnuger tra-, 
ur con el marido di. [comulgado , y  de beba», 
1 1̂ ¡o : fatuo ft fe pujo la dejtamunion en, ¡4, 
(¿ufa del matrimonia, $ fieles Hertgt.
r»erc12. y :..‘j

El marido defcomulgado puede pedir el debifot 
y  U cahuín a cían de la muges en el fuero ex* 
Urior^num. 13 . .

Lo mifmo puede el marido guando la mnger ef- 
ta&fcomHígada s-.H*

Lasperftmssfuget as puedes tratareon el dtfco*

mHÍgado,yqudesfon*n.i%* *■ ^
Si ü  hijo,b fiemo efta defcomulgado,puede efpa .

dre,b feriar comunicar con cl,en comunicado .■
vfaal.num. 1 6y

Los criados j é inferiores de U mifma familia 
pueden comunicar ,el vno con el o tro ¡que efta 
deí comulgado, m m .iy ,

Lo$ fe ñores temporales, refptñodefusfuhdj* 
tos, na tienen ptiuilegio para efto: mas los 
fubditosdtbtn cumplir fu obligación 1 aun- - <

. que el Señor efte defcomulgado , numero 
18*

SielObifpo efta defcomulgado, tío fe ha deco* 
tnumear con el por titulo de fugedon efpi* 
ritual,mas pueden comunicar lv$ criadas .nu
mero tg.

Si el Prelado déla Religión efta defcomulga
do , no pueden comunicar con ellosfubdítOS 
por titulo de fugecioti) mas pueden mor arcan .
ft.fíum.iQ.

iAufique H Prelado no efle denunciado, ft el 
fubdito quiere, puede no comunicar ton tl.rm
meto 9i ,

Si el fubdito efta defcomulgado no puede el Pre 
Udo comunicar con el, fin o ay otro tnult.nu
mero 2,1,

La ignoranciadel hecho,b derecho efe ufa de ira* 
tarcos H defcomulgaioty es mas t o m mi ¡que 
ha deferinculpdble.fi. 2z* ‘

Sivuhffe duda fi vno eftatta defcomulgado nú
anta obligación dt cuitarle; mas ft cftuuiejfo K
infamado publicamente,ft,n.z$. 1

El que no fabe fieftt defcomulgado ,f i  ay publi
ca fama Jebe abftenerfc, hafta que haga U de 
tíida dtUgentia.num.ijp. 

fíafe de emtar al que efla defcomulgado, míen* 
iras no cansía que efta abfuelto ,y bajía paré 
eftolafama. num.iy*

Qual es la necefsidad que efeu fa de tratar ton tí 
defcomutgado.num^iá.

E l contrato que fe celebra con el defcomulgado 
es valida; fatuo el que fe hatean los heregeí' *
num. 27.

E l teftamento del defcomulgadovaíe; falúa fies zt.Nttptr, 
heiegti&e.num.iÜ. c.Siquandó

Si el defcomulgado inflitaye prebenda en tefta defent.ex-' 
menta ¿amblen Vale.num. ¿9, com.c.zjc

excepvom*
1 R me r a  conclufíon, El á& o- &  altj'mttP

I^Fim iSgaíió efta priüadoilctoíiala 
J L  cíñíiánicaf ion polines, y  coniún b Sotjn  

de los fieles; Jo quakoníla dcl’Dcrcchorf, d.tzX ou  j  
y lotiench todoslosDoftores, yen efpe, ¿ .a lm itífí 
cial Soto¿jCoüaftubisSj Nauarro, y Sua- § .t
^  i ( c .i? ;2 .h u í
..‘Eíía eotrnitmicacion , la encierran los 1 7 ,5 ^ 4 ^  

Doctores ene;fíe verío : Qs,Orare, Vale, vbtfupr.d.
Cota* i j .  **■ “
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CútmmMnio , Mer.fi negatnr , lo qual fe to« 
ma delostexcoscitados.Ós , quiere dcziiy 
que al defcomulgado fe le niega él vefo de 
paz,ybablarconel, orafea por palabra» 
oráporefcrko)oporte/cera petfona ¿ 0 - 
nre  , perteneced la corriunicaciónindini- 
títs,de que efta priuado el defcoiimlgado¿ 
de b  qual queda dicho arriba f . fa ie  ,e s  
que ella priuado de roda la íaluradon ho- 
norífíeayunque lea por feñas, como esle- 
nanearte a el quando paiTa»qui£arlc la gor- 
rajh^ZéHela reucrencia,ó cofa fcniejante. 
La palabra eommnniu , excluye toda la co
municación > corno es fe marte contl,ha- 
blarjnegociar,o trabajar con el Juntamen
te ^  dormir con el en vna cama, y cofas fe- 
(nejantes* Mtnfá, dize que tampoco es l í 
cito comer con el á vna mefa,ni aün en di- 
verfamefa fi eftuüidTenenvna pie^a (por 
que no caben todos a comer en vna ) que 
todo aquello fe llama vna ratfa, quantoá 
cfte efefto , como fon las mcfas que fe po
nen en las cofradías, y  en los re fe ¿torios 
de los RcIigiofos,y Colegios.

i  Hale de aduertir * que en la eonduBoii 
fulo dezimos,que ella priuado de 1 acó mu 
íiicacíon de los heles: porque el dcfcomul 
gftdono eílaprtuadojpor la defeomunion^ 
de tratar con los infieles , como fe colige 
de vn capítulo de Derecho rf, y los demas 
cúados,cnlosquales fe dize, que el defea- 
mulgadoefía priuado de la comunicación 
de los Beles. Mas ella priuado el Bel delta; 
comunicación fi ellos éficn defcomulga- 
dostofon Apoftatas de la F e : porque aun-, 
que citos verdaderamente no fon infie* 
!cs,U intención de la Iglefia es aparrarlos, ' 
de la comunicación de todos aquellos en 
quien tiene potefiad : y afsi la palabra fíe-' 
le s , fe toma aquí latamente , por todos los 
baptizados, defuerte que comprchende d 
jos Hcreges.

3 Segunda concltifioti, Comunicar con ' 
el defcomulgadoen U conmunicacioii po
lítica , y ordinaria (faluo fifueíFeifl íriúfrl- 
necrimnofo, del qual diremos luego ) n<y 
es masque pecado venial: y el mifmo p e
cado comete el defcomulgado, que con» 
inunicacon los demas en eíta manera de 
conmunicacion* Afsi lo tiene fanckoTho- 
mas r,y todos los Do&ores. El fundamen
to es,porque efta es marcfia.lcue.y afsi lar 
leycs-queiaprohíben nó obligan masque 
3 pecado vernal, Como éfia récebido, que 
fuera intolerable lo deimas1. Y  dentro de 1& 
latitud de pecado venial; es mayor peca^ 
doeiqut haze efdeteorHulgado en con* 
muiiicarcon los otros, que el quehazen

ellos conmunicándo con el: porqué en el 
tiene fazohdc pena. Ajg^jfósTextos ay, 
que parece que dizen que és petadomor- 
tal efia conráunicscion,á los quales ref^ori 
de Suarez f,y  los Dofíores citados.La pe- fS teaJiffé  
na que tiene el que conmunica eh eftaSco ¿-15« « .13  
fasconeldefcOmulgadojfíjlíí esquemcur g fí c#m f e  
re en dcfconíiiriioh menof^omóconrtá de federes de 
vn capitulo dé Defcchog, de lo qual diré- feen£t (XCOa 
mosabaxo/>, 1 h itifr.koc

4 Aduiertcriaquí los D o lo res, quefi y- mQtdiffi* 
no conmunicafe con vn défcoimtlgado ha- 
blando ,6  cohabitando con t ! » con animo 
de hazer cito de ordinario ,y  fiempre, en 
tal cafo feria pecado morral/porquc ya fe
ria materia graué,y que contradixefiV mu- i 
chola intención de la léy;afsilo tienen Na 27.»«, 30 , 
narro r,y Suarez. Stí4re\^b$

y Tambienfe aduiertc,queBeí J u e z p u - ti*  
Beíte precepto de dcfcomuuioíi mayor í  
alguno,de que.no tratafr? con el défcomul 
gado,feria pecado mortal hazer lo contra
rio: porqué é¿toda la materia de aquél prc 
cepto, y obligóá)p>cádd mortal. Mas no 
puede el Júéfc pónct éfia dcfcomünion, li
nóes por fentericia cfóccial, y  contra per* 
fonas ciertas', adíen do precedido moni
ción, que de otra manera feria nula , eofl'- 
fortne a Derecho k í dejo qual diximos ar̂  
riba. . ;

C QuántoalqUé conmunica con ejdef- ’s^h tra^ ’  
■ omul gado Jtjcriviitiecr i minefo f e  ha de de- f / d e c c x f

dif. S

II -

k c*Stdtuí* 
mus defe»m 
exco i. in 6.

1 to* Nnpef,
d e fm jx t*

z\Xy que peca móftalmente, y queda tam 
bien defcoimilgado dé defeomunion ma 
yor 1 conformé i  vn Texto /. Djzefe que 
conmunica in crimine crimwéfo, el que Cori- 
manica en el mifmo pécadoí porque fe in
currió la cenfura, dando confejo, auxilio, 
ófauor,como díze el mifmo .Texto: y en- 
tiendefe en calo que el no lo hiziera, fino 
Vniera aquel confejo , como dízc allí la 
GloiTa m, y lo prueba por el Derecho. Y  m Gto[ibt¿ 
por la razón dicha ,1a defeomunion ptief- Vtrbjúnfi* 
ta contra las concubinas de los Clérigos, IÍHmA .. 
comprehcnde à los Clérigos concubina- 
ríos, que defpucs de dada Íáfcntencía dé p 
defeomunion, conmunican con ellas en el nf.o fiWS 
mifmo cnmen,como exprefiamentelodii 
ze vn Texto n.
7  Tercera conclufidn. El defcomulgado,

y el que conmunica con el en la conmuni- 
cación política.y ordinaria,fe pueden efcii 
far de pecado,cómo todos tienérúDcl def* 
comulgado cofia, que fe puede efeufar por 0 yaír .
ignorancia jinaduerténcia , miedo , ò otra f* ¿
grauénecefsidád, conforme i  lo quedixi- j J  p ffí7“ 
mos arriba 0. ’ d i f . i  i .s a .

8 Del que conmunica con eldefcomul-
Jí x  j  gado

bina de [en* 
exco m»



7 ‘rata, p &

gado fe ha de d e z ir , que puede efeufarfie 
th pecado p or las nrufuías caufas. Y  ram» 
bien Te efeufa por otras , que colige de el 

p  Gtojfji, Percho vna GloíTa p comunmente reci- 
tam  dtfide bid'a» y las encierran en dios verlos: liste 
res defett?. mthemá qurdem>{eliittinffipt)fiititb<jfe'.yti 
tjctQ'Vtrlra U¿exthumleir& ignwáta%n£íejfea 
¿zeta mam* quiere tiezir 5 que fe puede eícu-
dtvonisptt farelque trata con el descomulgado por 
fidin* propria vtíljdad,'que nota de licuar eídcf 

comulgado prouccho de fu defeomunion 
(compdizc vn Texto a) y afsi le pueden 

dttfem'tx* pediría deuda que debe, y ayudarfe de fu 
tttm* obra , y lo  mifmo es en calos fernejau- 

tcj.
id Ybafede aduertir que en silos cafos, 
ylosdemasquarido pide el quenoes deff 
comulgado , ó lo procura, puede cambien 
lícitamente el mifmo defcomulgado co- 

T$xpr. hpc municar con el , como fe colige ¿cloque* 
traft. dtfji, dijimos arriba r,
4  &<f* m Por razón déla vtilídaddeldefcomul« 

gado, también putjdcelque.nojo es tra- 
s  e.CmwVe tarcon«l»cti las cofa? que pertenecen á fu 
i/tnfjte de fallid,tomo confía dej Derecho $, donde fe 

/ «  r. ¿xco* díze , que es licito quando le queremos a- 
tír ¿lijsw i indheftar, para que tra mas vtiUíiaraone* 
f?Mt* ííaciotijinterponeralgunaspaiabras*

it  La palabra ¿ex , da ¿entender que por 
In ley del matrimonio, puede comunicar 
h muger con el marido qut ella defeo- 

t  e# inüigado.comocooO a d ĵ Derecho í,don-
jffiilftjs , i. díiio fulamente fa dize,que puede , fino 
^#t c^itíKf qüe eflfi obligada- Dcfuerte que puede 
míta d«* fi«. pagar d  debito , dormir, y comer con el, 
ttrtt. tKM* Y hazcrlSs demás fcruicíos: que los T tx *  

tos, que hablan de ello generalmente ha
blan,.

Y cntiendefe eílo, aunque el marido cf- 
tmiirlTe defcomulgado ames decltuatri» 

. monio, como tiene probablemente Veos

C ú m u m o n

B*1 ■ v ’ ‘ buena fe . ,  Mas hafede aduertir, que fi la 
thTcornunioa fe pufo contra el marico,

,, cub mifma caofa de d  matrimonio , por 
iiger plcyto fobre fi era valido , ó no, 
en tal cafo , no tiene obligación la mu- 
ger á conmunicar con* el , como dize 

5c Seí./a 4. ^otox: porque aunpor entonces ,nden- 
d. 'i i .í j . t. tras dura la duda , no es cierto que:fe3 
d ,4 eoñd^ fu tnugtr , Y  fi fuefíe Hcregé , 6 Apa* 

fiata el marido > no ha de morar la mu» 
ger con el , por el peligro que ay de 

y  Rifaran- prctiertirfc * como confia de muchos ca* 
tu? aS. q.i pimíos del Derecho jv  *

13 También fe ha de ádueruV qué.el 
marido defcomulgado puede pedir el de
bito »comotiene Panormitano y Sua-. 2
rez contra vna Glofia a , y Grafis: porque Ínter aliat 
no es creyblc que h  Iglefia 1c priue del n.^dejtnf# 
Derecho de pediré! debito , que fuera exco,Stiar* 
eíTo cofa muy peligrofa para el , y muy He ctnfnrj, 
penofa parala muger t que no eííadef- 1 
comulgada. Y  díze H oíH enfei, que no wvOT.9. . 
pueden repehr al marido defeomufgado a Gfofdi&i 
en el fuero exterior, quando pide la co- c. Quúntdm 
habitación de fu nauger , aunque aígu- mttUnGTé 
nos tienen locontrario : mas en ellos ca»̂  fis Jtb ^ Ja  
fos hafe de feguir la opinión mas fauora- ctf.r. 13*//» 
ble, 6,

14 También fe ha de aduertir, que b Hoftitm 
lo mifino que queda dicho de la mu* fum, m .dt 
ger fe ha de entender también de el ma- r¿f¡it.exp9 
ritió , quando ella ella dcfcomulgada, hai.§,tftt£- 
que no ella priuado de cohabirar con do faciendo 
ella * como dizen Angelo , c Caycta- & c f
no , Couarfubías, Nauarro , y otros# c ^ingertf 
La razón es ,  p o r q u e  en lo que toca al boextom Ü  
negocio del matrimonio fe juzgan por «- 8- C*iet¿ 
ygualcs , marido , y  muger , conforme infum,eM  
á vo T exto  , y en lo que mas ha lugar particip e» 
es en cíio » porque la muger también nar.c.atms 
tiene derecho acerca de el cuerpo de fu t . p i.w . 
marido , como el acerca d d  cuerpo de* 
ella, aunque a Sylueftro d le parece lo 27.»,a8, 
contrario de d io  , y á algunos otrosí d SyÍH. vet 
porqueta clDerecho folo íe hazemen- h  
cioq del marido defcomulgado , y  no de 0,4, 
la muger , mas lo contrario fe ha de fe- 
goin

1 f  La palabrS, Hamite , denota las per* 
fonasfnjctaj, quedTas puedea cratarcon 
cí defcomulgado , conforme á vn capí • n .m 
tulode Dcrechocj donde fenala Grego* 
tío Papa, los hijos fieruos, criadas, ó ef- mu i9t 1 ,# 
chuos , y  los milicos que lim en, y co- 
dos los demás que nofon tan curiales, que .
con fu confejo fe cometan los deli&os . Y  *  ̂  ̂
adaierted aqui los Doflores ,que.nopro- * wli 
cedeertodd hijo emancipado ,comotii:- f*4 -^ f4r. 
nefancloThomas/1, Ricardo, vnaGloita, 
Turrecremata,SyIueftro,ylacomun. Y  GiQ(¡é át&i> 
afsi fino tuuieífe otro titulo , qual feria fi.** 
comietreá fumefa, no podría por folo d  ^ h s í .T s í  
titulo déla filiación comunicar cem e lp a - '^ ^ * ’ *^ ' 
dre,que quahtolello ,es como íino fuera &?**•'***fo. 
fu hijo. Aunque lo contrario de ello tfe- íaíf ̂ -T-*** 
ne Paludano g , y otros modernos;, que1 4 ’ 
figue Suarc^ probablemente , Y  es la £ 
razón : porque ,elle es hijo , y. debe 4*"*1^ * ^  
tcuerencia al padre , y pues que , íu i TS\^ e f ís /* 
nw dijlitigit y hsq mi dijlhigwrt ikhmns.

Efta



Ella fefjtéñdáfé puede feguiréú p ír ic a ;  
por ft*r fñaterú.p t nal * Ifi qual fb Ha de ib - 
tfifpretafcmñififnéiúe »dé ltír̂ ’iVsrld¡si¡Vibií
arriba b . Y  también te Ká dé" ampliar d 

\Jtcítate* tos HTjósadóptiiiós, qué fdcnHcndende* 
¿if.4* b3xo de nombre de h:)0** conforme a vná'7* 
U. /ídópth Ltey¿.* fáiuó íi éfiuuiefléó émañeipadós: 

parque en elfos ya nó qneda Iá obligado 
imTocaai^ ñáturáLqüe fin los otros hijos . LoiíiifniÓ 

fe ha de dezirde la miera,y yerno, rfifpfi* 
£hi cfcl íiiegró.y el ahijado» y ahijada, rfifr 
pe ¿lo del padaílm,y madaílM^iie efios íi 
t ornen en cáfá.fe Juzgan por hí!ó$, quanió 
hdiosfauores Lom ifm oeidd nieto, reí* 
p ed o d d  agudo,que tambieú fe compre* 
lleúdenlos nietos debajío dé tiorñbre d¿ 

hl.Tilijj L hijos,fegnnDerecho/^. , ,
jtfí»¿rorwffli De ios fúbditos díze el T 'jító  citado; 
ffJeyk'ti}$m qaehan de fer tales F que tío fean tan cu- 
fiytñfic, rialei que con fu eonft jo fe cometa los de- 
IGlójJifíd  J j í ló s , y declara h  Gln{fa/,qufi féantáléíi- 
ir. qtmt-iw que no firuan en aquel delíílo , que en tal 
tottUóí ver tafo ni ellos, ni el h ijo , ni íamugerno fifi 
ifiifeiUra* efenfan, Défdtrtequefin eílóítiasfshadé 

atender al adío de darconíéjOjquenoaí in
genio de poderle dar : comonota Ñauar

án Ñauar* ro í» ,y Suárez,Mashafe?dfi aducrtifaccr- 
c zy.n.27, co ddF^s, que para que puedan conmoin » 
S ü m .v t i  car libremente con fus feriares, ¿inecéfía. 
Jupji. ió¿ fío tjüe los aya recibido clamo,antes de ift’
Si Jutidcérj. curnrén la defconauníaii, como declaró' 
í .m i t alta "InorenCiu n.
de fttiLix* t é También fe ha de aditcrtir, que fiel 
muí* ' ■■ hiíótóel ÍTérao,ó qüalqaiera otro dé los 

que ffi incluye eruaqurlia palabra 
¿f*,cíla dcfcoíuuígado, puede muy biéa 
cí padre , b fénor conmuñicar con eí, que 
ccntiodízen lo ílun flas: Difpo^ta ia Vñó 
reí atinó t cénfetuY dtfpofta hi alto cortil,i ti* 
uo, vbt nott ádsji r%fiQjp?daíi$ ¡ quaift 'Pae fie 
difpofitum i& M nia alió* Yáquinoay ra
zan efpeciah porque fédifpongatííó mas 
rcfpeéto del hijo , ó fiemo, que rcfpdfio 
del padre, b fenor, que ni elpadre debe 
priuarfe dcla patria potdlad ,por la def- 
comunion del hijo, niel feñor del domi
nio por Ja del fiemo, yafsi lo tienen A- 

GtAMato driano o, y Nauarró. Y  también fe ha de 
£.3.rferhí* dezir lo mifmo del feñor, 6 padre que fifia 
nibus,Na- defe o mui gado , que pueden comunicar, 
var.ca* íp . ron el fu-ruo,v hijo, qué fon correláíiúos, 
» .57. y milita la nulma razan,lífindo Ja comuni

cación tffoal, masno íi fucile dírcela ,ó in - 
pSuar.yhi díreclarntmtc en el crimen , cómo nota 
jftp.¿s*ao# Suaccz p.

: iy  Los criados é inferiores de la ínífma 
’ familia, ño pueden comunicar eí vno con

cí otro, qúindó él tfnó dé éíldsWa defeó- 
iñúlgadó,porque ño tibñéñ pritnlégiOpá* ' 1 ■ ■ j
rá eitü.como notó FcIinoY/vniss pqdfáiitp q F<li>tr.c+ 
rféfla comunicación qué njoralnrente no ¡níer alta 
pudieren elcufar , prefupuefió que yiééñ defern* e#.¿ 
devna puerta adéricro. t9tti ^
í o (^]anro a losferloreí temporales > r tf . T
peílo de fus fubditos, no úy cbfa fiyfprríTa 
tn  Derecho . Y  afsí fe lia dé de ¿ ir; que no ^
pueden comunicar auiendo defeorhunion, 
pues no tieneri pfiuifegro.* M if  porque t % -:u' 
la ccnfura nopiiua a las Tenores de fti do*
miniorcmporal, los fubdítós cflaitobli- 
gados a cumplir con fdoMigaeíón, cardó . ;  .
dize vn Texto t , y afsí ñopiiedfin rieg'áfé f ^tñútél 
les los rribatóí qdc les debenífafuó fi mef fty*? *}*** 
fénHeíégés,cíCifirj¿tící)s, d rétieldes d íü 
Igléfii » ó efluaiéíTen priiiados d¿ dio’ 
por fcñtencia de c| ftiez , Y  fi effps féño- 
¡rejefían dtfcaíiialgídoüjéfiítn pritíados 
del vio de li  )urtfd/citm,como diremos a- s TitfJifftf 
haxóf. . fequtntu
ip  Si ci Óbtfpo fifia dfifcóffeúlgadó de
nunciado fe ha de drzírque cóníó fifia prí 
dado dd vfo de la jurífdícíon efprrituaí,- *
también Ioí fubdíters éfian priuados defa 
Cóinünícaciop, que pódiá aucr por cfTe tí* 
tuíoi.c orno confía del Derccho r ; ítiasíós ¿ c/pltLdé 
Clérigos qdc fueren fuá criador, por otro txcefe prz* 
titiílo pódriari caíbtimear ¿oh el t yaque /4Í. cf M¡* 
no fuefle por tituló dé fu geeioáefpirí- j-afUf J

, . . . , . dcJacerdi
ío  De Jos fiibdítos Relígiofos fé ha de de* a.n.y. 
áj¿,quc quando fu Prelado efta denuncia* * *' 
do , nó pueden comunicar con e í, por ti
tulo de fugvííou efpiritúal, mas podran 
Habitar ctín eí en vna cafa, como con otro 
Rcíigiofo, qué efiutfiefiedefcbffiülgada, 
óconótroque tifinccompañeros, ó Fami
liares Reíigiofos , como tienen algunos 
Vicarios de Monjas: porque de otra ma
nera efiarián obligados todos los Reli- 
gíoffos, á yrfe delCoriufinfa , fino es que 
fe fuefle el Prelado, y afsi lo tiene Sua- v ,  » 
rez V , ccmciliaítdá enéfio las opiniones J  r 
contrarias ;^3ue rierien todos lóS Pcufió- / S **

a i Mas hafe de a Juertir acerca defio, que 
como el dkfcomuígado efia príüado de el 
vfo de h  fiiíífdicíon efpirrtual, y íácon- 
cefsiori dé la Kxtfánagámfi , *Ad? ni tanda, 
no es precépTOífifiapriuílegió, fi tí fúbdi- 

noquiSéiTe comunicar con d  Prelado 
quficíla dcícomúlgadó,fujeta’ncíofe a el, 
no efia obligado á hazerío, aunque no tfij 
ttjuícflc denunciado: porque tfie tal, tie
ne vfo de júnfdicion, en faaof dc losfub-

ditqg
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dito«, y no «n gráyamen fu yo momo not^
#  Suarez x- Y  ío mifmo fe ha de dezír s ñ ei, 

Obifpo eñunicííe {kfcímiulgado , y  no, 
fueffc denunciado ¡ por b  mifou ra-

, zon, t (
, , .5, 3i Si füc^dkíTe al contrario*<5110 el fuW

dkoeñuuieflr dcfcomulgado, no puede 
el Obifpo * ó Prelado eomwikar con el, 
linóes que valerte otro título por donde 
ptiiticlTe hazcrlo , que no tiene para cfto 

Y -  priuilegip en Derecho,como nota Sua*
*  ' *  rezy*

_22 Rfs igtfsrat* * Eñe esotro títu lo , por 
donde fe efeufa el que trata conel defeo- 

; mulgado, que esJa ignorancia, que el qu^ 
,:,M la tiene efiatefeubdo, conforme á Dore-* 

cho^. Y  háíede entender no folo de la 
wa/íoj, 11, jgflQfgncja del hecho, fino también de la 
q„$'C4tit# ignorancia del detecho: porque los T e x -  
defídtmdi t0£]14blan generalmente enefpeciaícíca- 

pifólo Q«jomamti}ultottcitiáo;y  afsi lo de- 
t .  qtiwam cb rí <fl¡ j |3 Glüfib 4, la qoal lo entiende de 
dé1)omttm ignofaQct^^ttnqae feacrafaiyfuptna, mas 
a ú lo f aifí. ^/igcio b? y  Gtrosdíztn , que es meneñer 
f r quonum qüe fca jgnoratieia inculpable , y  fiendo 
multes* .dio no concede alH nada de inicuo el I?a- 
b  ^íngthfí p3.GfcgodOífinoíolodeclara.hflafegüaf 
i»er£*t£ítf. ¿a opinión es mas común t aunque ene ño 
£ *  dcU ignorapeiaaybtkuíhyioqucpare-

cequifo bazer eí Papa, fue quitarefetupa 
los quaudo vuicíTc duda,

, 33 También fe ha dea thierrír, que iiv*
^  /  nodudafeft otroellaua defcomulgado, nr?

" debe cuitarle : por aquclh regla coníúque
: . dize: lñ  diíbijs mtlittrejí condrila psfsideutis,

masíi cñuüieíTc el otro infamado publi»
, ca mente, y ̂ eíTo parta de duda 3 y afsi fe 

t  c.chpi de* cuirár^como dixo Cíenteme c I I I*
jídtrcs yjr* jJOrc^íls palabras: Q¿iodfipHtlicu fema £¡lt 
J^ca \iíh&& ¡¡hqttem Yttaerajje Ctimim tnec £pifcop¡ut 
qutzjUotiC mt ^QtfijfiunUúre fibtdebctí tiifi arhi- 
tfí icnt* ex* tmm Épifcapi.de boí fsptífgnseritt €^c,Y  en 
€&m* eílecafonota la G lo íía, que la fama haz e 

probanza,
24 Y  afsimifmo H vuicfíe publica fama 

el iuifmo defcomulgado, aqpque no Tupie 
; fe de cierto que lo ertaua,tenia obligación
'é h  filad de áabílenerfe, como dize Inocencio d 115# 
el£ti* ex«, que en cafo de duda obligación tiene a ab* 
mioijh ftcnerfe, y feguir la parte mas figura, co

mo allí dize Inocencio, Lo qual entiendo 
yo mientras no haze la dcuida diligencia; 
porque fi la hizicííe, ydefpues de hecha, 
todauia cftuuicííe en dudajno tiene obliga 

t  Sap.tr dt, cion 3i juzgarfe por dcfcomulgadojcenfor 
1 ,  di raof* m í‘i loque di x irnos arribar.
dif+ii. , 3  ̂ También fe adüímefqucfc hade tai

%iun¡c4 m.f, (redantes tdiunft. Gfofiic k a m j.

tarai que labe de cierto que eña defea- 
roulgado , mientras ño conftareque efla rr%J -  
abfuelro,como dize vna Gloílaf,y Ñauar 
ro, Mas para eOo bañara que lo digan tef* 
ti tros fidcdignoSfóvngraue teñfgOiqueá c 7 * íffflÍ V  
e(ft te debedar credito, conforme apotra " “» 'A * " «  
GIortagoY también bañaría,que iqdixef- m t' 
f e d  tnifrno defsomulgado , como dizen w,3 * 
Angeloh,y Mauarroty añide Couarrubias ^ . 0*'J?**- 
que baña b  fama, y que aya partado tanto ^ 
tiempo, que conííderada la calidad del ne- 
godo,escreyóle que eña ya abfueltoo ,f - &  .
26 Ntcefíms* Efta es la vltíma caufa,con^ m9ni*r*w* 
forme al verfo citado, por donde fe efeub ^  eff* 
vnodetratarconcldefconmìgado,y con- pomo*
ña de vnosTextosí* Paradlo  baña qual* “  
quiera nccefsidad moral, óra fea intrínfe-  ̂
ca, ora extrinfeca, orafea por miedo, ora 
porfuer^a^omo diximosarriba^* Ylíafc j^PyO1**** 
deaduerrir, quémenos necefsídad fere* 
quiere,para'que vnofecfcufe de comuni« m
car con cldefcomulgado*efi eíb comuni- 1 
cacion política, y ordinaria, que en otras msitoí , 1 1 * 
tuas grauea, qual es la comunicación inf¿* í*3,c*,flíí1, 
erti, como conila de la naturaleza d e b í 
jtiifmas cofas.

Por efta necesidad, o también por vti- £xí0» 
lidad,nof; impide el conirato,que feede- 
brocon el defcomulgado,antes que íncut* i t ,
rieffc en la defeomunion : porque íi es en í « p ,
fauor del defcomulgado, dé jutticia le de- tftícr 
ben pagar la deudajcomo coila de vnTcx* m GqxJ ' úÍ 
to l  ,y  ií es enfimordelque noeñadeíco- 
nmlgado, podra fe efe ufar, por necesidad, w. S.GtojJl 
ovtilidadjcomotiene Couarrubiasfli, cúu 
vnaGIolTa*  ̂ ñ D D ,in
%7 Quanto dios contratos, que fe edebíñ vetsdt 

, defpues de eñar dcfcomnlgado,fe ha de de (en[* «era  ̂
.zir,quefon validos, como tienda común ^ ¡ n c ryt*  
délos Canoniñass.Counrrübía', luán de fitati$dtd§ 
Tignano,y Caftro,Prucbafcp orvncapi- 
tula de Derecho of Y  es la razón , porque CüR'Vbiftt* 
aunque espetado comunicar tonel dtfco- ff.S>*Ligtí&* 
mulgado, contrayendo con el fin necci sí* trtftM  cea 
dad,el contrato que con el fe haze, no eña /*#.$- 15.C4 
irritadopor el Derecho »que el umritso- fife li. * M  
nioque concifc contraeos valido ,como leg.ppn. c. 
dízevnTexto^  ̂y laprofefsíonen la Re* "Vltim* 
Iigion,conio dize otro q , y la  mifenofeha oc*Felhiss 

. dedezir de los demas contratos mientras §*ycrumde 
nolosirritacl Derccho.Soloeñaefpedaí pfiru.ífld. 
ffiente determinado de Iqs contratos de lie p c. Signijs 
reges,y cifmatkosenDercchor,yaunde ejfii de ea, 
eñbs ay duda cmrelos Doílorcs, fifoni/- qm iuxh.

f i  su re, Írritos, è fi fe deben irrita r. q  ̂  cum i l-
aS Por b  mifma razón fe ha de tkzìr,que Uth dtfta** 
tampoco-pucde el dcfcomnlgado conm- rent, txci*

nicar tc.Exces*
MuwthcQS }C,dehxrttJ,id p a ñ d w m , CM ¡¿poJUtis*



etto tJWrn unton mayor* f t f

s í - ^ r í f i j 
u f , de doto
¿ r ¿9ut, i#,
dceernimès 
tUfint.sx ■
(Qr7j, LtfUfi,
rubi1,'de if' 
Jlzirt'p'Z'iU
a .
x Dsft.c,*x 
tommunica 
mus*
v (.Felici;, 
fí e pee ruin 6 
x  c. v lt s Je  
yfurti in 6.

mear cotilos demás en hazer teftamémo, 
mas ítde Flecho le hiziere valdrá * coino 
confia (leí. Derecho $ , y lbdíze Couarru- 
biasifaluo fi fusile H cfcge , ó creyente , ó 
receptor, de fenfor, y fautor de los He re
ges, que efiós fimenofprcéían él fatisfa- 
zer dentro de vnaño,ipyWtfie,fón infames, 
y no pueden tefiar,tomo confia del De re> 
cHo í , Y  también efian prohibios de ha- 
zer tefiarnento , los que péifigüen & los 
CardchatesjConlortne a vn Texto ■», y los 
vi'urarios, fino re fi Fruyen ptimero, ó dan 
caucionjconfotrne a otro x #..Hilas exeep-
cionesiiazen fírme la regla ¿enera! eneo

y Suafe\de 
eenfu.dt ly 

jeCi.9* n.f. 
z Syl. yef* 
han ditas, 
3-n- i.A n -  
?(L.y erb.be 
resti, a a.

trano,
3g LoTuifmofehá de dezjr,deldéfeomul 
gado, que inftiruy e alguno'pór heredero 
en fu tcítartienro, que aunque no fe puede 
inííituyr.fíendodc los defcoirulgadosquc 
fe deben effitat: porque efia. prohibida la 
comunicación con ellos: mas fí de hecho 
los infii tu y eren vale, como ¿ize Sitar e^y, 
contra Syíuéftro^, Añgeí<J,y otrésV Da- 
razón es »porque eflos noeífan inhábiles 
por dcrecHo^o qua,lera necesario para cf- 
to , que los textos que fe traén e'ií contr^ 
rionopruéuan.

ÜificulradJCIIII* Siel defcomblgado 
^eftapriuado de toda la comumca- 

«h cion dclfut:ro5y audienfia?
'E l fite i.p er Udcfcomuniön, eflafmadodety* 

jodeln jurtfdici&n ,y ß  es ¿snufiiiiada'i o no- 
torto pcrcufor de ChrigQ no yalrUjektemia
^ue da.tiuitt. i . * j

En dlgkfies delitoi mai graues deiUra tldere- 
tha qtte no "pale U fenteneia que ¡d& d  defco* 
mRlgado.num.7, ' ‘

Si le tilgen porjuexj no (ttndotokrpdoyfio ’vaU 
t* elecäojjtrftAS Vatc elgrain^D aSot.m *  
mero^. '

Et defcßmulgado nopuede[er affof en‘fnyzfo% 
fiter* de U catifd de fu  defcomttnion ,y tom 0 
le baf deqyt.n 4*

P tu denk obligat d paracet tttjuyrjo cemorea,
y ß  "tüiere pTOcuradoridotito , ha de iefpon- 
der pot tercera 'perfand.n. y .

A7opucdehiTgrofictödeejtriaAnQyfittQ Wie»* 
terado no yak lo que bttXg* B i probable, tfae 
tut esirrkdUektctüti que at clßbaig de *f- 
crtu4no.nt*m,6 .

No puedetrjlificsr ett juyito , Htßerd $ilß m  
cj uiCitrtfddefe.yß cs f.Qtefddof̂ iuede jerad 

mitido (an tiisfintimmtto delas'p'üTibs tyanti-
q:ufs4 denttnüäd'Qj ß  na lc fepfleß yalcfh di 

. „eho.nnm.j.
*T(tff}poctpucde fer ahgado ty  ßno es tatst¿do,

iepiieden repeler f  M¿s s. a DD.in c*;
tium J. TÍ ; M  probat/

‘ "TAitípocópuede’f^praélkfáddr^pjié'l^^^ifit di*de re te*- 
yak loque bay!.#. j?VL | .. . dicati* fá m

E l  poder que fèda'al procurad òv^fìanàodéfm0- ca,Vernar. 
f"1 *' ítiuígaáo > e sy  àlido \'yfolà pesa yefiia,lmenrt de dato. 

elqm ti rasile fy.H ofao de tutor, n* io* fontuShco
■ ' y- iogììn^d*

^ R i mis fe a cónclúfíon, E ì jticz ef 20,_. &  2 2- 
ra prhiado por la dcfcoiiianioh lb"Di£$ùta. 
del vfo de la jurifdicion,defuerté d'd pròbah 

que fi pronuncia fentencia cs ìnualida. £f- dum,^ ca. 
fa conci ufi 00 es común fentcncia de todos tanta de ex 
los CanonÌ(lasd,yTheó3dgos, V aqnqu¿-‘CtJib.pirata, 
JosTextos b que traen , para probar; efto, 
sìitcs habhnde Jurifdicionefpiritual ,que 24»*?*l i  
de la rcmporaijbafía para probarlo I^cof- ^ $*P’ tfat. 
tbfnbre,qiic tiene fuerza de ley , corno di- **de kgib* 

r ¿ííniosfjy afsipucde quitarla jurifdiciofl, dif,$gt 
. corno la puede dar. Conforme A elio fi el ^Supr.boe 
defcomulgado denunciado,ònotorio per# traodif.i 1 

1 cufor deClcrigò diefè fcntericia.no^yàl^ra cG/p/.diff* 
fJ nada,y pecamortaltn^nte en hazcrl^ tùa  ̂ f*&àpròban 
, fi fuere tolerado , no éí|a priuadp de la ju- dùmì§ti»Q-' 
iifdidòn,comò diximosarribad»hablando datui, Rtc* 
dtla jurífdícionefpintuaí, quelòqùcalJÌ if^4*d* i^« 

f i fc dixofe ha d¿ aplicar aqui. Y  fi cl dcfco-
' ‘'muìg3dóestòlerad6 ,no pccaeiijlarlafen»

fi/iciajpor dezir quovfiirpa juyzioageno f i lt r i  Soia 
fórno dize vnaGlqfÌa e R ita rd a  j Couàr» art.i*

‘ rubias, Soco, y Delito, finó folopecar^ve- adatte fu s  
nikhneniCj'coróó díp'e Cay eran o/jcn ejeo li*i*deiuf, 
itiunic'arcón Iosotrcs,aunquc Suarczg fíe c.z^.dub.j 
te qdepeca morta Ini en te , mas a mino me 
J ó  parece. : ‘ _  : {Caie [tim*

"  f  Hafe de adùèrtir, que en algunos deli- c.dehisqua 
éfospiaSgraucs , efpecíalmcntc declarad exeom.hct* 
Derecho h, que rio puede dar el dcfcomul* tafnnt* 

J "g'a:dofent’eucÍa ,y  fí ía diere es nula jéomó g Sharerfe 
"es eñíosHeregcs,y en los que violanUin ctnf.d. t<5* 
' "pitmídad Ecleiiafiica. /rf/.i.w.so

3 'Segunda condufíon. Si ti defeomul' b c.B xcúm 
gado fuere elcclo eñjqez , fu elecciones mnnie. i §- 
nula ipfqfjfio , foinódizeii \cjs D olores// crcdentesdc 
tón vnaiplofi'a , coligiéndolo dtl Texto.Vwrrí.f.dd- 
Da razqri fe toma , de loqué dixiniosafri* nerfus tu 
ba.i ĵ qoe eífaudo prilla do de la jurifdì- munitati 
c ion,también eiìa pritiáHo de fer cleffoen Bcckjiaft, 
luéz,qcs camino para alía, tomo fe prue* i DD.atm  
bidé vnTcXto l. G lo fcye-.

’Maiihafe de aduertir,qué íi el defcomul tierafatever 
ga’dócfiUuiefíe tolerado, vale loque haze, boeteitusde 
y afsi v'aídrala elección »que en el fehizíe- elettone r r̂ 

.rc,aunqueel peque moftalincnieenadmi textu i¿i- 
liria. KÍajir. 1»5?

Quanto al grado de D o¿lor, yotrssco-.fríf?. ¿rty  
fasfeuiejantesícierto es que vale,como dí-‘ ! i. Or&ttof 
zc Ùccio acón  otros. / ff.de fpouF

4 Ter- rn DiCi.iv 
cJn í, tlixifíj a i n,(. ¿cu} ¿i - : :



,jf ; Terre tu.ííon* FI defcoíimJgado
fùcra de la C3«Í3 Be fu defeomunro, nopuc 

f] '. de fera&Qr.en ju yziq , como confia de-vn 
ri r .j j i ft f  "TtxtóV.y ai si là excepción, que e U  onera 
**imMsài$Ì rioìepaficreXcha de admitir en qualquie 
tato. jr?parie dei p 3eytp,ft¿ui) Derbcho. Mas 

eti 16 que roca à la caufa de fu defeomunio 
(corno fi-pídiéíTe queleabloluiefreiì,òqii& 

J , noefiana de:fcorn[ìlg3dp)hanledeoy^íca- 
n  fji riio dize Abad o . Pero fi prerendicuc que 
i*it*Tn,io. Tuddcotriuniott (atinquees valida ^es in- 
àeexteff*' )aíí.3jnoIchan de o y r , finoqueprirficrolc 
p  c,pertH(ts obPidaàn.conto dize vnTcxtop,y efìa,ab 
¿a  fcnicx* forile ion lì o fcltfha de negar, conio dtze 
¿stài /  otroTexto¿¡ . Mas.fi dehecho nòie repe- 
<3 Cn.Sjìltì que hizielTc valdría * corno coli-
ead.tisdvKfftàìos DoAores devti capítulo de De- 
r  f . i  *dee# - rtchahConùienen losDoftores enquepo 
* ep im ih s  Pfci ìriórtilmenie cldcfcomulgado enfer 

- ; a ^ y c n ia y ¿ io , . .... y
t  Oùarta conclufiòìt* Al deftomulgado 

ìtpueden ob ligará  parecer en juyzjo.ca- 
. J trio reo, corno expreíTameme lo dizevn 

3 e Textor,y dala razón diziendoj Afr VñfM* 
xtutus 4i m W dt fu 4 titálhiá Ci^mdnm r (por tare* Y  dí- 
dtcíjs Gh>/. zc alli,quc h* .de rt-ípoder por tercera per* 
ibidm . fonemas fi no vuiefTe procurador idoneo* 

‘ nolelìandc c3peler,dq trate fu cania poi 
‘tercera perfonajComo nota allí laGloíTs. 
k6 Qúirítíi cohdufioíi. El de fe om alga do 
fiopuede lícitamcnt(íj exercitár oficio de 

_ efenuartoj como cotila dé lo que queda di
cito en là -dificultad antes della, y  fi fuere 
oculto vale lo que ftizicre » como diximos 
del iucZjtUaí fi fu eré publico, no vale, lo.q 
hizicre, como lo  Ppìis-ea los Doctores del 

t  r . tAdfió Derecho t , y la  dizcTurréc remata., y o- 
bandutn dt. pifos : y aunque los textos no parche, qjic
r£¿#dK*f«íT°Pru€Uíin müy puntualmente'{como ad-
e.W iftr,;. uimeSuarez -pjyaefiaafsi reccbido por 
q*%.Ttme- latoilumbre, que es lo mifnioqúc enelp- 
tfem. ibtd* fiáodc)ücx, Y  quanto al pecado fe hade 
v  SiHtfe\de drzir.queíí el efciftianOíqucefiadefeo- 
ctxf.d. 16, ínnlgado tolerado, vía el oficiopornecef- 

fidad, 6vtílídad dé los que con c] comuni- 
* can,quedara efeufádo,y no pecara, cppfor 

mea loquediximosdc los demás.,en l i  di
ficultad paííada,y lo que hizicre es Valido, 

5c e,£j €éfa¿*£n entrambos fueros » Y  fi el defcomulga- 
brat, decU- ' do fucíTe eleíto en eferiuano,algunos Ki- 
rico excwt rifias dizen, que no vale ía cleccíoníi, por 
tìtìmft, vnTexto x , maá Suarez y  dizc que vale,
y  $a*r*ybi. y que quandi? mucho fchadeirritirariqiie 

'noprucba'mas aquel Texto, 
z  c. Eífíe?* 7 Sexta cónetufion - El dcfcomulgadcí 
jí/íoiJidcíf no puede icfiìfirar eniuyzio,cornt> cotilla 
;esí. exf&. de 1® que-queda dicho en la dificultad páf» 
ia t £hda,y va capitulóle Derecho excepto

en la caufa de fe : porqae en fanor de la fe» 
TeadniH¿n"Íqstc0igo5,amique eííen defeo 
.tttulgado? jéontra^os He reges, y los q los 
Fauorecch'^ y defienden , como prueba vn 
T cxtoá.L p  mifíno que dezimos de trefHíi^a,ff/»^ií« 
car.en juyzio., fe ha de entender íbera del de b#retitn 
contratos,t m £tosjy otras cofas; mas h a , 
íedcaduccti.rqdefpuesde laExtrauag-víd bSupf̂ hoe 
tftUitndd(dcqdjxirnos aTriba b)¿c coíenti - tTaÜ.dif,3, 
Íníét0,d,e;í^.p4rtes fe Puede3doiicÍf porte 
ftigo eí deíypínuígado,q no efiadenüciado 
.«íes notqrppercufoede Clérigo.En toda 
tílacómñhícacion no peca masdevcmal- 
mcte c.l dcfíroiiiulgadOítiiel queconelco- 
niunica.Yaqnqüceldércdmülgadofea de** 
nunciadoífino lerepelen.cn el juyzio,vaíe 
fu dict?p>que no cfta irritado por derecho» 
como también disimos hablando del a,
&or, . ’

8 Séptimaeonclufion.T^pocopuede
ti défeorn nlgado fe r abogado, que dio c$ c 
tomúnicacíúnty efpecíalmenteIc cfia pro *

[ hibidotHT^ef,echor»y sfsílé puede el Juez 
repeler, y  lo debe hazcr,fi Fu cíTe denun- .  ̂
tiadoió notorio percufor de Clérigo. Mas 
fí de hecho abogafe, lo que liizietc valdlra^

. que no efia irritado por derccho,yfolo cii . 
efib pecara venialmentc.

p O flaua conclufioo - Tampoco püede 
ferprocqradorcnjny2io,qúeefioes ma
nera dt Comunicación ,y  también fe coJi* á f - Inttle- 
ge del Derecho tf> y de parte deldcfcOmuí xim»s4tim 

. doferapecado venial, departe del qae dtcijs^A.i.
le elige ag io  Cera íi es tolerado . Y  míen- de ftnt. 
tras no le repelen vale lo que hazc, como cxcjh 6M  
dize Abade,ma$file ponenexcepdo^or ¿far.rfefer- 
el mifmo cafo fe fufpcndé tí poder ̂  tiene nimus.
<ie alegarlo procurar 1 como confia de vn * 
Xexto/.D e lo dicho fe colige, que cima« poft fí/Jiu- 
tfjfuünsüj que fe hazépor eí procurador »?»* 
defcomulgadt>4es valido. d elatar.
10 El poder que fe da al procurador, vale fr-í.¡f¿rx- 
toíuoíÜzeítP.eciog, y otros, aunque efie eeptionbas, 
défeómitigado, como dixirnos en la elec- ¿» d. 
don del eferiuano ,qúc comoloquehaze g  Dettus c* 
noes irrito, tampoco es irrita la elección, pojl cefita- 
por dupdc Fe Va para alia , que bufia que fe mmdtpro* 
pueda irritar, y no prueban rn?s vnos T ex  b*t. 
tósh , que {¿alegan por la parte contraria, h c,Stcek- 
como advierte Sus tez K fcat.de de.

jLofpífm ófehadedezirdehutor,ylos **ro. jíííh,
; oficios Teme james , que pecaran ve- OrLOrstfomas

m alm ete los que los reciben, y exer- ff'defpofé*  
citápeftando defcomulgados,por Ì $fí¿re^de

que fon ciertas comunicado- ccnf.d. 17,
Bes,mas valóralo que [dl.yM*iy

hizíeren.
Difi*



Dele fe $ ú de ladefcommúó?t ma y or* l%7

Dificultad XV. Si tiene otros'efecios 
' ■ U deícomunionmayor?
Z. *í i¿ tr*s slpoftctiioS impetrada j po? e¡ defeo-, 

mnlgaio (amfit¡fie jea §cálto)y ¿IprocefjSq 
in VtHuá detlasfe bax̂ e ̂ s irntofemoes cér
ea de túdefctmuHUif.t , o ¿Hiendo error co mu t 

J  nofeefhende a tas letras del Q&ifpo. «, i 
B l que per}enera *ph ano en defeomunion fe ha* 

%¿ fof pee befe de be regia : j  esfejptcbá late, 
num. a,

Qu.wdo los InqMif dores llaman i  ’rnoporfefe 
pecho fe dt fungia ,y le diftomnlganporqut 
so parece, fundo contnma^p&r Tw añobanh 
de declarar por hefege.b'%,

•Al Llcngo que cjta dejeomulgado masdevn 
ano le pueden quttat el beneficio «♦ 4<

Si le ponen demanda ,_y per fe aera yn ano en la 
difiomunton, fefe^ga por esttuencido. #0- 
ttrcroS»

tsÜquc efia contama\tttl4 defeomamotit ante*
■ que fea meniude y ti ano le pueden tafitgau

mm*6*

i £sp o fíD E s£  . I;o primero^
que tas leerás Apoftcdicas jm*

|[ \ ^  petradas poc e! defcomulgado,
y  u  pro*, dio que en virtud deltas fthaze, 
ion irritas,finofique feanacerca del arti
culo ríe la de{cott)Uí)ion,óspelacíon . Afsi 

j  í.i,/írrf/lo  difine exprcllamcfue vn Texto 4. Mas 
tttptit ts ó no fe ha de c Rendir ¿ tas letras del Obifpo' 

ni á las de los inferiores, como dize Ñauar 
fe fsfan.co- róé, el qualloeftícndcá íosrefcriptos del 
fit, 44. rfe'Príncipe,que no valen al defcbisulgad^y 
fea/. exto* aunque elTexro no lo dizeexpfcíbrritn- 
isb. f ,  te,y por fer materia odiofa,3íittsfc dcbjc*

ra re ti ringir, todauía fe ha de feguir ella 
c SyUte, t¡r opinión: porque la tiene Syíutfho c , y  o- 
alij^itb.ref tros, y  afa la ligue Suarez s aunque diz« 
enpt. Sttar. queleindínaa la contraria* Hale dé en-; 
de cenf. dtf tender la contlufíon, aunque el defeomul« 
iy*fe£l. i, gado fea oculto, como dize Syluethorf*
4.3. porque la Extravagante ¿tdctwanda } tiai
dJjt u .y li  tauoretcal dcfcomulgado, comoauciilo*' 
fep.n.2. dicho muchas vezes ; faluo quandodej- 

quel tefe ripio nací cífe algún criorcomü,. 
que por razón del, vale loque haze eldsfr'' 

c$tip,trát. comuígadojcomodiximcsarriba e . Mas
9. def&ttt* hale de sdtícrrír , qüe ¿e ordinario en los, 
dif. 46. reícriptos del Pontífice ,nd tiene efi'eefe-* 

¿ío ládefcomunton ¡porque fe hiele ponte 
en eU^s vna claufuls en quefeabfutlue'el 
que los impetra, quanto al efeílo de aque
llas letras.

a Eífegondo efeñoes »que fi perfcucrí

vnaiVoenladefcomunitin, fe hazefofpe- 
ehofbde heregia , coma dizencomatímé- 
te loí Dnflofca, y foníta de lás palabras 
del Concilio Tridentino/ique diZe; St ob- £Trid,fefí¥ 
durato aniño eenfuris atwtxbs, iti illisper un- 2f .C<j . 3 ,4f  
numin(otduerit%eaatñXonttAeum, de refetm. 
h¿refi fafpcthirv , procedí pcfstit l  Y  hafc de 
purgir defla fofpecha, como dize Panor- 
mitano g , tomándolo de Inocencio ¿y o* g  panorm. 
irosiaunque Simancas b enfi,ña delapra* c.yltM pa  
¿lies que vían I05 loquilidcncí,quecs Taf ttt$, 
pecha it-ur* , ' h Simancas

2 hl tercero, que quando los Inquifido- de cachi tn 
íesdlámiriá vno por f<>rpcthoíbdC'her¿- |lií í.íy* 
gia , y lé defeomoigan , porque no quiere í c,ckm ton 
eotiiparecer, y cflaeontúmaz, fi fe queda í*w4/ia,cp- 
Vuatio defcomulgado , k  han de declarar i&t.GfofJe 
por herege .como fi e(1uniera conuencidu bartticiun 
dcih.coinocoila dé vn Texto í\yfu G lo f  íc ^ c .e s -  
fa,y,iduitn<* G o n fio  ^de Villa Diego* commttnka 
que ha Jugar efío , quando es verdadera* mus, $, qui 
uíctite contumsz.'pórque fi tuuo Julio iui* autemdío^t 
pedimento) por el qual no podía pare- rette* 
cer en Juyzio, no 1c han de condenar por k fall*Die 
herege* v ¿editare,,

4 hi quarto, qué el Cíefígo que perfe* if. 12. 
ücra defcomulgado masdcvnañüjiepué- 1 Abb*s&  
dan prillar de los beneficios que tiene,co* DD.c.cunt 
itici dizea Abad l » y los D olores probanr- bont de et* 
dolo por vn T exto ,y Couarrubias* t*tet& qué

\ El quinto, que aquel áquien fe íe pu- lítate per 
fodemánda Cobrealguna cpíaíy éíía def- tex.ibi.Co~ 
comulgado por fu contumacia, f* perfeuc- uaT.c.dlmé 
rare yo ano en la dcfcoiuuníon , fe Juzga  ̂ s*^.^.7j|w 
porronuencido dcíoquefueacufado^Af- tOtTrerfe}* 
f i lo tiene Couarrubíasffl,coó otros, fe1}*1*'

6 Lufcxro, que el que efla contumaz m iou^yU  
eh fu defcoíhuníon , aunque fea meno* de fept 
vñaño, le pueden cailigar con pena tem- felini ilr 
pora!, como dizen Felino 0 , y luán de A - Attaa.ittc, 
naniai. " poflfttaflidt

bwiud*
Óííicukad. Qaiai puede- dcfcomul- 

gar, porque culpus  ̂ y à que perfo» 
ì iias^ycomofequitala defeoinuníó 
■ y  otras1 colas femejantes ;

Deffodixfmoí latamente, iré#. \ é M  
es*f iti cotTimuatJif 5. &  feqmúd ' 

tib j& dtf. 1 4 - 1 7 .  CMí» 1 
' Jeqdtnüblts*

D t



Traudo XVH de la defcomünkn

D e  a lg ú n  as d efcom m im es tn  

p a rticu la r  9qué po n en  los 

j  ue%es>

D ificulta X V I .S i  puede ponérfe defeo 
m un ion  por cofas temporales?

"Puedefe poner dcfcowunktipor cafes tempéra
les,por razón de algún titulo éfpirítual. e«- 
mere i .

Por el delito pajfah no fepoúc dcfeomutiion,fi- 
t m porque fe enmendé, n* 2 - 
|̂ £íj&do ay pUyto entre perforas Etlefiafiicaty 

puede újutxJ>omr cenfutas en e l , ¿ los U* 
gsí, fitas f i  es entre pcrfettiisfeculares^opite* 
de e Ijue^ponerlaS a perforáis ciertas ,y  p # f  
deponer remedio Rustido ti jtte\ fecular no 
qu ierspomr le )&t. »,3,

1 T l f c  H s p o n b 'ó* quefepiiedepo-i
nsr muy bien deícomunio, por 
las cofas tcihporáies ( como es 

por las ¿pías perdidas, y pagar las deudas, 
y  cofas femejames) por razón de algún ti
tulo cfpiritual Quiero dczir, que aunque 
las cofas porque fe pone, fean temporales 
en fija  razan febqua} que es la razón por
que fe ponen ha de fer éfpirítual, qual fe* 
ria porque fe tcftituyaiporque fe pague la 
deuda,o por fauorecer a los pobres, ó cola 
femejante, que todoeíTo es cfpiritual. El 
dezirque fe pueda poner por cofas tem* 
porafesh defcomuuion,esclaro, y confía 
de la coílumbre de la Igleíia, la qual refie- 

á Yridfefi. reelfamo Concillo deTrentoj, y  la pre- 
37 . e* 3. de fupone como hendía * £1 dczirquelara- 
rtf&tm, zon fe& qrt¿ ha de fer efpiritaales doítrina
Jj V , Thjn de fantoThonm b, y de todos - E l funda- 
4 . d. 18^.2 memo es,porque la pote fiad de poner cc- 
rf# 3* furas es cfpm tnaly la potrilad cfpiritual, 

no cae derechamente en cofas temporales, 
c D B .in  híiocn efpíritüaks ,y  enconfequcncia de 
traft* dtfi* dio cae en las temporales, como diz en los 
dctvbidepQ D oílorese, hablando de lápotcfhd dícl 
weft,Pop#, Papadoefpécíaiio dÍzenInac^ncib,iAIc- 
Ititioc.cdp. xandroIIX,y fan Bernardo, y afsiquando 
monis ¿eiu. h lg ícR a ha demandar algo acerca délas 
úicijs}Ale- coíaVtemporales, ha de fer en materia dó- 
xattdy.ca, de ay obligación efpíritual, nacida del de* 
cansa, íjna fecho naturaleomo es la rcfl tuición ,y f¡*  
inter, qn$ fi no Fuere en materia, q obligue per fí mif* 
Ujfinthgi* ma.ha de fer en ordcaáígun nn cfpiritual, 
ttmi D.Btr como fi fe mandafie contribuye lo necefia 
naf. U .iJe  rio para el culto ¿mino, ó para fuflemar 
eaitftdeuti los pobres, o cofa femejame,
*d£sgffl. 3 Hafe de aduertir, que el quebrantaría

ley humana,oEcIefia&ics, antes que fe pe 
gala ley déla cenfura, és accidental áf¿ 
dcfcomunipn,qut folo es ocafion de que U 
ponga el juez,'el qual no la pone para cafc 
tigar e! delífto pafiada , Como queda dí* 
chq defino para curarlo,'y1iitzerque fe en
miende,y afsi manda qoefe rcfKt«ya,fope 
na de defeomunioja qual cacfobre el pre» 
cepto del juez.

3 También feadoictte , que fiaypleyto 
entre las perfonas Ecclefiaíh’cas, puede el 
juez poner cenfuras contra perfonas fecu- 
Iares en las dichas caufars:pórquc cftas pee* 
fon^s pertenecen á fu fuero. Mas fi fe tra
ta entre perfonas feculatcs no ha de poner 
cenfuras contra perfona partí eularen eíias 
caufaStComodize Akxandro e , que tratar 
de poíTcfíiOíijCerca de perfonas cierras fe- 
cularcs , no pertenece ai Pont i fice, finca! 
R ey , y futra muy contra el gouicmo >quc 
las deudas que vnós feglares deben a otros 
fe pidieran delante el Prouifor* Vcrdad es 
que en efias cofas podría poneriemedio 
el Juez Eclefiafiico, en cafo que el juez fe- 
cular no le quifieífe poner,y no vüieíTcfu- 
perior de fuimfmo fuero que 2c obligafle 

 ̂cllodo qual puede hazer con fin de que 
fe corrijan los pecados públicos,como co
lla del Derecho f, Y  lo.rnífmofeha dede* 
z it  quando lsperfona fuelle de tan gran
de dignidad, que qo tiene juczfuperior Ce 
culir > que ental cafo, el juez Edefiafiico 
uovfarpa iurifdicipn agena/Ypor eñe ca
mino , puede el papa componer los picy- 
tos de los Reyes, que no tienen fuperior,y 
tratar dellps-Mas fi el juez Edcfiaíricoftio 
mirando á lo dicho)fe entrcmctieííe en las 
cofas de los fcglare$,aunque pecaría, feria 
valida fu cenfura,comó dize Suarezg, y fe ¡ 
prueba de vn Texto; "

D ificultad X V II . SÍ ob liga fiempre la  
defeomunion q fe pone para pagar 
la deuda^óreflttuyrlo ageno?

En ellas defeommmnes, el que fe efeufa de peca 
do fe  efeufa de U (enfurt, en d  fuero de la ra- 
ehncia.num.tt

Quando el feperwfeñáUiwminQ tmfeiucHY~ 
* ren las a  tifems hafla que fe paje ,y  fi ames 
eejfe U obligación, y cejfa U cenfera.n<2. 

Puede acometer t qut peque genialmente
, quando hurta,y ítfpms mandadelerejlituy t 
= fino lo bazjt pecara itíórtatmente, y incurri

rá en U tenfetd. Ponevfe dos cafespdtthn- 
larif.irum^i

Ef no poder pagar tfeufe qnemfe incurra U ce
jara  en tóficitntia.nX

dSup.tw. 
1 ó.dscinf 
$ fe  9*

cytUxan, 
diño capis, 
causa, qua 
ínter.

res 2 J e  tur. 
iur.itt 6.c. 
Qualhet de 
iuduijs.

g  Sitar t%ii 
tenfid. jo .



fréBfftdcfcamiiji'F a n para fue reflituy ñ en 
tan! es Mas, J  n* p»edrtj  de ¡pues puedeky  
&0 qwtrc ifl'ftt rr¿ U  re o fu ra. ti .4, ■'

i .  T  O primero digo que en ellas def- 
I  comuniones ek]úe íeeituíadeí pe 

cado, fe e ínula de la teuíura en e¡ 
fuero de la conciencia, aunque no reftibii- 
ya 3ni mam fie fie lo que fe toum,!dqiial férííi 
guando tomo la «ola »para cobrar la deuda 

- ^ 4 el fe le dema.ynolo podía cobrar por a* 
Ira vía, La razón es »porque en eíle cafo el 
precepto del Superior fe funda cu faifa pre- 

: iiirnpciomq preíupanc,que fe deue aquello 
y fe retiene roo mala ebnciensia^Anñ lo fie 
IIC GbíTa a Sota, y Couatrüuiasi 

ftnnít, vtr % Lo Segundo, que fi el precepto del Supe
*  í*«^Jít Jptí.pminado f.íeirinn.ilti (p inr.up

De algunas iefcomuniones en

reftituyr,orertieuye 
J í lm *  i*fi* für3* porque ya ceffa U contumacia }y aun 
6»g>a*5. * fi dentro de aquel tiempo fe dicífe.qúe mu 

* ' *  fíeile elquepufoU téíiira,operdie/re laju 
rifdteíGn tampoco íe incurrirá la ¿entura* 
$ Lo tercero que puede acontecer,que al 
guno pecarte íolo venislmente quando hur 
Co, vdeipues mandando el Superior lo peo* 
de defeomunion mayor Isnttntiíe.quc 
rcftituyele,no lohjzicndo ,1a m'Cürriria, y 
efio puede acontecer en dos calos* El pri
mero , quando vno hurto muchas vezas, 
quantidad que no llegaría a pecado mortal 
y todo lo que hurto j un tobera raüCba qUanti 
dad,que cu tafcafo efia obligado ,fopem 
de pecado mortal, a refiituyr , y ligara U 
Centura que acerca dello fe puliere. Bife- 
gundo es quando muchos hizicron el daño 
fin faber 1 ,s vnos de los otros ,y cada vno 
hurto en pequeña quátidad ,y defpues refúl 
tó grade daño,de los hurtocq todoshizierí» 
como luele acocecer quado muchos (fin fa 
feer vno de otro)hurtan vuas devna viña,o 
melones de vn melonar ,tj aunque, ninguna 
deíloshurtaflequantidad de dos reales,que 
dóla viña,o el melonar deftruydo; en tal 
«afoelqúbe ei daño que fe ha hecho allí, 
tiene obligación debaxo de pecado mortal 
a fáftituyr fu parte .como dizs muy bíeñ Sua 

b iH4r ¿ t  rez^ porque aunque la quantidad,que cada 
tta fsrM b . V|,f> dellos lieuo era pequeña ; mas enqaa- 
10 *fch *t tD 6 ,P‘,rí? H líCl gr^nde daño , que por 

* otra v uno fe puede recuperar ,es graue m4 
, teria,que pira el daño lo meftnoes ,qusfi 
f* juntaran muchas de concierto, y hizierá 
eldana,quefoloaydifferencia,en que aquí 
so  concurre vno a U acción del otro, Y en 
•fie cafoclprMepto base, que le se ó le  del

f t .

grane dáñd/páraqüe no pretendió Ignoré 
cía^/anfipuíiíia U csnluradncurrirs en ella 
el que noTeftitüvéi cohio dízen Cpnárrú- r k i  
uks,? Soto .ycoiámiménteló^Dóft'ores *£***&
4  Lo quarto que el no poder pagar deufa
¡de fá ceníura,para qué ño iVí acurra ejti con- l í \Set*1** 
ciencia,que nadie efia obligado a lo íiiipof 4 ’ t*}
fib!e,cotiio dize vná ley-<4 ■
5 Mas ha fé Je adaertiif muéhO', que fi fe 4■ ffíwfí-f*
pufietTedclcbtnUñion,paca que de litro de j***’^' >
¿ancos dias reftituyaii t-y-ciqueldhizo nd 
p üd ie líe t e ftituy t en 10 d d a qu e! tí« m po ,0 -* % - 11* T ’ 9g 
Migado queda á reítitu^rídclpues  ̂ ¡u^go d eP tw *m *  
(fu puliendo , y fi no loba?e , ínsurVs en U 
deícoiminion,cbino fe cohge de ViTcap#^ !̂'
Derecho*? La razón espnrquí aquelter- 6 t'Odi&d 
mino no le le pufo púa extinguir U obliga" ¿*s dc frli* 
don d? pagar,fino fojo pará differir la paga n ^ *  
haÍtí ?qi.te 1 ti t mpo,y na nías * y &nfi 1 o dii . ■
zb Su-arez, f  Y aduiertaie mas que fi den*' * I*1tr'**ffr* 
tro del tiempo,enque eftañá obligado a pa' )*&* aÜ
gár,por mí iicia fuyi, o negiigeneia ■, fe hizo 
impotente para ello ( como fi quemo U co ■ 
lá qñé aula de refiictiyr.) feu tai cafo incurre 
U cenli)ra,aeabado el tenniño;porque hizo 
cóntra e! precepto, eomo dizé Suarez: g y g Saar* pU 
efio aunque fe vuieífe arrepentido de a u e r 15* 
íe el mefmo impofíi Eñlj tado tsonfoi me alo c r ié .  
quédixímos arribad ' A

4é fritar*

particular ponen ios juezJs. jsp

4iff> 6,**5íD ificultid .K  V IH . Si la defoomuñtóm
que fe pone:para q ue fe defe obra el 
Escreto,o fe denuncie el crimen o- 
culto,o fe tìcfcubr'd !a efa úura, que 
e ftag aard j ¡a^obíígá íiédipre?

fMdnáttvti* ¿Üa tbligddc antts fsefiptfígá ' 
la dgfcemít ¿ion ddtfcttbrh el criasen stiíltft 
6 denunciadle  ̂le [cubrir la spriptHTa l̂a eeñ 
jura sU itainuJ.

jtnnqut ntaya Mígactan ajiíei i d  Oreceftt 
dd PfcUdeputile nacer del me\méfrcteffe^ 
mas ha fe de advertir macho a las f&Lbtat 
deL »»>2*

Si la de[(tíin(tnieiítiiíptefipone culfd , aibafíá 
para induxjrlade n tita 9 na a Urg a # P a ne *je 
cafes particolareJ,n-;»

Quandoj f fenda d  rienipá démre Jdyualfehd  
-, de ¿ f j p s i f í M H p4¡je , queda la Miga* 

cium ,fin* er tfnecejfi f t f  maerte it i 
íHáflJ#,# f i  atibe UvifitditFC'ñity

i  Rimeràconclufion- TodasLsve^
y *  zesque vno cftaua Obligado ¡aatei 

tjfc pufiefiela defcQmuni5»norde 
rtchonACuraÍ,oporotfa via,a Jefonbrircl 4 
fecríto,odeüúciar«lcriméocuko(como fi tra&Jeiita 
era. crime deheregia,oen pemicie de laRe jht.aecujt* 
publica, de lo qual diremos en fu lugar 4 )0  ter*

LI fiefca*



Jj° ‘Tratáis. XVlliD tU  defcowumn.
fieílaiuobligado ñdsfcubrirla eferítura, 

„ porrera agenta .,y cí dominio delta t o vfo,
pertenecía a oero y la tenia d/feo tales caíb* 
la delcomumS q fe pone ,íindnda ninguna 
obliga, porgue: a-jufay caufa efpirituakqqa 
es cumplir con el precepto que obligada ,y  
aníi puede muy bien el juez mandarlo* 
i  Segunda contlufion. Aunque no ay* 

~ ■ obligación,’ a otes de{ precepto del prelado
podra nacer del ia obligación,e incurriría 

. ' l¿ ccufur3,c¡uc entonces nace laobiigaciúi* 
del me 1 nao precepto,como acontece quaiv 

- do el prelado manda a vucíjqüe diga fu di
cho, que cendra obligación a dezirle a y lo 
meleno fera, del marrar Ueler»türa,que ei 
vna mane rascle te fiim orno,como dizenSo 

fe Seta 1» 4 tí?> h  Suarez» E l funda mencq es, porque k  
« ,*  obligación d= ble» comun,cnguardar juíli
i -  S*tartde t*acs mayor en el Prelado queeneHubdi- 
te&fer-difp* fOíVafsi aunque elfubdito noeftc obligado 
2 0 '/ í&  3. podría eftarlo por el precepto del Prelado 
m Aíasha fe de adríemr mu^ho a las palabras

déla defeoinUnion ,quepor ellasfe echara 
de.vertíipone el Superior nueuo precepto 
o fila pone paraialir del pecado en que ef- 
t¿ii,queíi dize efia* palabras, que no fabe 
que per lonas con peligro di fus almas, y po
to temor de Dio$,y de fu con ciencia ticnan 
tafo talcofajiia pone mieuo precepto ,íi- 

, noprcftipone laobíigacioujyamédokjobli 
gaa rcílitucfon*
3 Tercera coneiuilomSi ía defeomuniou 
níprefupone culpa t ni bafia para mduzirk 
demieuo,no obligara Jo  qual es llano , y lo 

e 9u*r,%íi dizeafsí Suarez.eTalíeria.qiiandü el préce 
y íy .„ .S , PtQ ts nijufto, o no tiene el prelado poder

para mandarlo,que procede coi tra el tenor 
del derecho ,o contralacorreótió fraterna; 
t¿mbien quando eliubdito no puede cum
plir d precepto,fingratie ¿año, de fu fama 

d Cerdea o bienes que noobhga elprecepto humano 
y. 6%' ton tanto rigor,coma dizeGu doria, d Sa

c r e  4*5«# to.yotroSjO íi fe vuieíTc dcteilíiicar,reue 
de ftrttt  lando eliecrctO; de pe ritma muy conjunta, 
mtrtfih c.y* como es pad re ,hijo,hermano,mando^olo- 

brino,como confia del Derecho,ey  lo di- 
t f -  ^4^ .3 ze Nauarro, no fiendo en materia de U fe , 
f  i, 4, ^  o Idft M¿¡t0 £ t h , Como fe dirá en fu lugar. 
dcteft'Knu* Y ánfinjcíVao cita efeufadoeíque fabela ío  
r.íi jrer ver k  défuerte que no tepuededeUubnr,como 
b* 1 i ?■ 6cit* el conftifor, y e 1 coníultor fecreto, a quien 
6 ¿ K.4ÍI te parte lo ddcubrio.para que le at.Oíilejaü 
0  ¡ti juw- le,el abobado, y el procurador que íJeíien- 
f, i j . í f . i  %, ne la paite,que de otra manera no podrían 
c r f .  i s . l o s  hombres, aconleptrie en fecreto con o- 
4íf, trüs*Tampoco-e^’a obligado file mandan
ÍMrf-tfA0, denunciar contra pidona , rcipe&o de te 
U f ilttfiíi quilnopuedeteífidear, como fiel cchflo

,era fecreto, y ho eílaua infamadodel de lo 
qual diremos en fu lugar ^yconfta devn g ín fa i  f . 
texto, b en aquellas palabras^xf^m «es/ trtíí.dent, 
tts (rimintlxiS' También fe eícüfa,el qué de jh\df(tt¡*n
verdad no va comprehccdído dcbaxodd r/f*
mandato dd fuperior, como íl manda que hĉ udlUtr 
fe defcubr.a vna eferitura publica,y yo no la 0 - ym*hdt 
tengo, fino vnfiniple trafiado>quenofoa 
lo ineiinq ni bazen ía me fin a fe en juyzio*
4 Ha fe- de aduertir que en ellas de feo- 
nmniones fe pone cieito tiempo dentro 
îel qual fe dtfcubra,el qual fe da por tres ca 

nonicas monicioneSíde lo qual dixirnos ar* 
riba) / y hafta que cífc termino fe palie, no j g*tr4g A£ m 
fe incurre ía ccnúiramiai pafiado d  termir 
110 todavía queda fieroprrk obligaci6afino g# s  
es que crífe el mandato*por muerte del qué 
lo mando,o porque dexa «i qfieio-Ylo 
ineimo lera quando fe pufo *1 mandato pa
r í iavifita .yefia le acabo ya aunque en efto 
fe ha de mirar a la intención ddque loman 
da,Y quando ay impedimento, o impoten
cia tiene Obligación , ce fiando dio,a cum- 
plir d  precepto, auque aya pafiado el ticmi' 
po,Y djze Suarea-,Kquc es pcobabte.que en Jl^ísar.ví* 
efiecafo le ha de correr el tiempo délo* 
dias que fe feúaUron.defiie quando ce fio U 
impotencia , o impedí mentó o ignorancia, 
que nohadefer eíU de peor condición que 
lo* de mas*

De Us Jifcotntívioncs 3e L ^ uIa de ¡é 
Cctiá^y ÍAsitmdi del demhé 

& particular •

Defias 'defcf'mmiioncs anfi refernadae 
como no fderuadas tratan en particularU 
tameme Angelo-4 Syluefiro»Cayetano,
Nauarto , buaresy Toicdo^efíriranfe aquí ettftm- 
tonbreuedad*

5-6.^ *  7*
Bilítuiriid.XlX.de algunasaduerten- ^jl^vtrí*

tias acerca de las defeomunionei **c*mma- 
d t la B ü lad ck cen ajV o tras quepo ^ áÍ ,9m ^* 
n ee l derecho. Cd/tt. tiS

£**£ )uz.gdff¡ vñ<¡ incurrí en dcfcrmttntonft, fu»*' Vtrb§ 
btf dt mifAr tnvch* a ias paiabtdt deiht. fi lé í r 
ftrfarfis fftc lif arf si t fije: pe/yar m fe bú tf*u*
deeTíeñdtt n ,ía Í*f*mfA$*

■ Í4 frfcpe mand el yae fitürJe\fi,nÉc*m~  ̂27*4 a >49. 
frthtnde filfbe á¡e ti etrife)*¡fñafí¡i*tlf ne Jfifir dectr» 
itbtj.»  no ftg m tp g T el. n . j ,

Htífi&dt la cifjcerfiufíjgf} httllfipumlfílmente TíLinfem* 
í 5tn  el ¿j t emttiútldthíip, y  /»*£* tofrií/

■ futía mfihda^tttimneunt eSU^nsfeftps. exfffnent* 
f* t  í /m -



*  ̂ T j . ■ y r- i,

Zér 4ffc*mti7)¡9nc¿¿c la tala <Zs ¡¿jtiVdférjg’
' cjlé* t» Éértii&i

ente-q.
//# e sfítd h efiss nnititejwxtftt el F in

' ...... ' • -  -  ^

í  Í ~ S  Rimero fe ha dt aduertir * <£ie p*y 
1 ^  ra juzgar íi Víip incurre en la ¿leí*. 

•  ̂ , comunión; fe ha dé mirar r [aspa*
labras de la cerfura ^íi dize cWnfra el^ae 
prefüíuiere,contra el que cométíére cfdeli 
£lo a fabiendas, o te mera «a mente;* de lo 

A «|ual queda dicho arriba y en'particular
dfctn jari»  Codas t u  palabras que cñ la ceníura vüié- 
tQoyttmúfi rc* También fe hade mirar a taspc'rfonas 
i z . í í m I'6* queliga, ylasobrasporqdefepOne/quebq 

fe ha deeíleuder mas que a tifa* Y áñfiquí 
do fe; pone contraíais qué hazen efto,a 3- 
qtiello , noTeellitíndé á los que dan cbrifij- 
ío'jñujdlícqa fsuof ,f;uo es que le colija del 
tenor de la defcomtjnión: y la que te'pone, 
contra efqtíe sotierra ¿i defcomulgado,oo 

* - liga a los que hazcn el o fi cio /ni a lo* qué, 
acompañan, o ayudan, fino es que cóniuj 

, ■ proptias manos le encierren* Ni tampoco
. 1c ertiende U d ? feo mu ni onde t̂ n cafo ao«

. tro -7 fino e$ que de otrá manera quedarte
* Frurtradó el -intento de la defeciUunion,

. , ■» que'en tal cafobicnfc eilicnde.* y anñ la
ijcftoinuilion que leparte contráel qué em 

¡ hiaaraiüs a los Móios > incluye también a 
quíeniás lí^na, vquándo fe pone entredi-

• choco ia Ciudad, fe entiende también en 
. los Arrabaíes-
<; i  Lo fegundo fe adüiefté , que ía defeo- 

tn unión que fe pone contirá clqúe da cori- 
3 . íejo, no comprchéndé al que le dio, qiiart- f 

. d o  ai que cometió el deíi$QTíó hizo con ti*
. jtial animo,que no ío hizo guiado por el co* 

fijo* fino que le cometiera ¿ áuntjué tió fe 
t . fe dieran, y lo meimoei deíqiie manda, o 

fauorect* Y di2efc dar cení e jo, c i q perfíja-' 
de , o amonefta, jnftrüyejyprópone U vti 
lidad Je! pecado-
 ̂ Lofcercérotque fila delcóm Unionhabía 

principalmente del que comete el deliéto, 
y defpuísdel que lomando, o a corneja, no 
incurre la delccmuníon, elqhe mánda ,o  
áconfeja hafiatanto que el delicio íe pori- 
ga por obra, como el que manda uiatári 
vn clérigo, no íncurte harta qué le máten» 
Mas íiladelcomunicil habla íle principal- 
mente de todos,luego que leda él confe- 
jo ,o fe manda háztr, fe fiiturrc én ella, cd- 

b ¿ f u ,  ¿3 m a  más latamente lo dize Mauarro, h CüyA 
j * m ^ i y , a  éstoila efía dóítrina-

4 Acerca de Us defeomumones de M Bu 
lá dé la Cena i fe ha dé aduerttf especial

mente , qtté «o le mult'ipííiaí? 
ya/, porque fe repitan^ o fe pongan en de
recho , que folo fe a fa ie  U^réferXiacion,' 
coinodiz'e Nauárrojtnasíatamente- 
5 Tatnb'iéhfe ha át aduértjfVq'úc ertás 
defeomuniones de la Buíaficta''Céhá , uo 
expiran muertod Pontíüce'/dcíiiéffe que 
dürá i i , íeJe v  Aún fe , qué a itnqué a ntiguái 
mente fe folia dezir , que nó tenían fuef^i 
défpuek <fe múevto él Pontífice, Pid V'-of^ 
dedo que teaganfuer^á Sede vacante harta 
que pór el Pontífice , que fuccdc , fe pon- 
¿ñft'htiéuas «*ufu 1 as / y  Ciemsute * Vllí* 
en el año dé i jíjé- áfiadio yná daúfula>e4  
la qúaí declara ,qué dúíéd értásdefcbtTiú- 
niOnes ha&á que íc hagan otros proccííos.
P cr e l, 6‘ pó'r otro Rapa, y lo tnefmó dízé 
Páúio '̂. V-/y por fe relias defeomunipnei 
perpetuas, aunque de hecho de verdad fotí 
*bh'tmHt,QQ\rio JizsnSoto c S^yro, 1‘olí-' r 
do, y otros, ibas toda vis fe juzgan cómo í l  ^ 
fuéran'puertas por derecho; y anli las Há-' ^  ^
man ¿ i«?/ bíauarro, d y Suarez* Laquef- 
tienes de nombro , que en el hceho todos |g.6
conúibnoii'. ¿ r r i ín f * '

Ü ificu íb íí, k x .  Cuántas fon las áefeo C°
miihionbs dé la Buia.de la C e n a , ' ¿

■ n i r < — . *  ̂ ’ f^P* 4*Efidí i:jc*m*ntines (tn vty nte^ü* í - ¿ - f o
t *  privttta an trA  lo : ¡¡eie^esiíe yxdqm erA r ^/¿,2£;

jc fíd jfit ffk itte re í jf U i <f!selicnffisltl>T*tt
rltsFttM htiimprnneñ¡ft,3 m J jr*‘ ^

&etUtkfe tf¡¿ ¿efcemunieiit \ ‘ & fr fn e n f*  "
JLñf'gttfld&t9T?£j4 'lcs <ftie4j>tlA*i ¿ e lP f it í i f i -

£rj‘4 riítlCQCtltf£Hn4r f %f f B i
L ¿  tércerfeestritU s f/rd fa i t y l f ?  q% eUste4

(ihí tíy ’fin  <trtí?ñ,»-1 5 * &  14* .
LAzu&ítA toHtf&Us r* l¿n  les h iena dt  

tftítlijmi? geritrf jHcfeA* \ de U t C h n fíta ^
. s e sy u tb * n fá d ttt ie  naaJrAgte %A U c^¡itp ’ 
hsilU'n e 'h lkríh eik jh tiu y  i 6« ‘

t d  ¡jttinr'd contra la ,  fu e i  mp en en kn'eu*s frs- 
' &>r*.f,j/íí Aumtnt&ú ,ái-i7- Grfcfffent* 

i d  ¡jfxtk £ óHtriUsystf felfa f ia n  lA iletrés JC ¿ '
\ fes¡i> it£ií,h 'l í, tirftjilcñ t, 

l a  Cifruna ce v íra les yac llenan arifsatjf/erm
céfas á ¿á  tíjfdes^ leiÁüi^in t efaUvicUÁ^
» íiq .íy  j¡?̂ f#í8?,

L'4 4$4’s4trtttT&let yutimpiteñ t i llenar v i*  
ritallas} * peras fofas hccejTatUs a U  C ar ¡4
EniftaiiAfáá-i#.

L f  üenkeeutra Usytt* h a z jv  algunas 
m t álésfB éva n 'd la  Sede^ipt(l'*lfca¡c %iit 

" ¿rfc dell*,h*Z9-j- 30*.
1 4 d'ttimacentrales y m h é z jn  algnnas ittjé 

rtas 4 Us yn t v a s  a J^esnápet tanja dt di~
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lo v aita uà cintra tes futtfenit* l*s Carie*
» ile  t de là  S 4 n fìa  ¡[emina t g i e § «tees 

. Prelado t*n '$7'9&'Jt$ttenr* 
liit itd e c im a  tonerà tot ‘jt u ft r f i .* p * r  otrts 
, hazjctt dane » U t  f  ue tratta negocies é» la  
r Curia ¿[em ana fe rr a s e n  de U t mefm * s can 

fastn»m* 35*
I t f  demás fe pone* e» U U fi alt a i  fornenti*

I Eípo ido, que fon veynte, tomo
r C  fe ve en la Bula de Paulo. VV qua 

. le promulgo enefte año de 1619.
i ■ La primera defeomunionfe fulmina c5 
traeftoscmze linages de gente. Contra Io* 
hereges de qupdquiera ie&a de heregU: co 
tra los que los crée n, reciben, y faüo re ce o, 
y defienden .* contra los que leen los libro* 
de los hereges ( fabiendoque lo fon) que 
contienen heregia , p tratan de la Religio, 
(in authoridad del papi: contra lo* que tic 
«én eftos libros, lo* que lo* imprimen ,, lo* 
que los defienden ca qujlquitra manera, 
por quaiquier chufa, publica, o ocultamen
te, y con qua Iquier pretexto ,oeolor ; iteti 
cnntrá los CifmaticÒ5,y aquello* , que fe a- 
partande la obediencia del Romano Pon
tífice conpettirucia. Las palabras fon cf. 
tss1 qr Excommunieamus, & ¿nathema 
tizamus > ex parré Dei Qmmpotemú, pa*

■ tris,& I7 ili), &. Spirito $ fanéH , au&qritdte 
quoque Beatorum Apoilolortim Petrf, ¿fc 
panlijacNoftrasquofcunque HtifsitasfVvi- 

. chicpbiílaSíLutberanosjZuinglianosXalui 
niílas, Vgonottos , Anabaptiftas , Trinita
rios, $¿áChriftÍLUi a fideÁpoftaeaj^c orane* 
& fingülos ali os Hat r etico 5 quocunque no- 
mine ce ufe anuir , & cuittfcimque íe fls  
exiftant, ac eís crecientes,eorumque rj&cep- 
tatures, fautores ^geníraliterquofiibet 
ilbruni defenfores,ae eouindem libros h í  
refim continentes, reí de Religione trá&a 
tés,fine aufloritate noíHs* & Sedís A potè* 
fcienterlegentes.aut retinentesdmprirncn 
tes ,fcú quornodolibet dèfeudente* ex qua 
tiís caufa publico, ve! occulte, quouis inge
nio, vel coIorñjnecnoííSíhifmaticosj&eo*, 
qui fe a noftra, & Romani Pontihcis proti 
pqre exiftentis ohcdieutia perciuaciter fyb 
trahunt, vél r éc e dunt. 
f  t Para declaración deftofe aduiertajiiae. 
f^jjaman herege* los que tienen algún er
ror cotitra late con pertinacia , que para 
terlo cí meneftet pertinacia, como conila 

*  eap'd-xit d.erp'eréthq^« Pertinacia es, quando vno' 
-JfsjtelHf, fflüé.o’d eueypuede fiiberque alguna co* 

tin la es contra la Ugrada eferiptura ,0  con- 
Etcl(f¡4ti% deiiadaporla I¿Iefi.V,'y con todo eíío’ fa‘ 
y . j ,  creé jy aquí no efeuía Iá ignorancia craíía,

' [ m n u m o n i  \

torno dizeSoto» ¡> También e.*.h<rege el 
'que duda en la fe « con la mefma pertina
cia, como dizí ¿I Derecho* <
4 Mas ha fe de ¡}4Íuertir,qne para incurrir 
efta cénfúra no baila qué Ja he regia íta me 
taLíino que esneceíTsrio fe declare, e5 al
guna fena!extcrior^om6 eofta de lo <1 dixi 
mos arriba. ¿  Ni tapoco incurre efta celura, 
el qne es herege puramente ékténor,íino 
lo tiene interiormente, como nota Ñauar
lo  ,*.y otros; porque cíTéno es verdadera 
meutehcYcge, y anfi íu he regí a íolamente 
es maeenál, que falta el año  de entendí * 
miento allí, que es necellario .para que fea 
formal mente hcrcgia>Ma$ en el fuero exte 
rior eaííigaranle a eíTe por he rege , porque 
Ecdefia non indica?de efcultis,y fi tiene a¿lo 
interior*y exterior# declarándolo por pata 
bra, o desando dehazer por error alguna 
cofa que auia de hazer,p9r fe«í.eto que fea» 
incurre,eíla eenfura,como tiene Sylueíiro, 

/Cayetano^ la común.
5 Los que creen a los he reges, fon aque
llos qae creen en común lo que los here* 
gcstieuenjqueno creen expreñamenteer- 

. ror ninguno, fino implícita mente, como el 
quecreyeíTe todo lo que dtxoLuthero finfa 
berlo que fue : anfi b  declara Archidiáco
no ^ Sylneftrq, y o:ros,*que eíle esliere ge* 
d Los que reciben en fu cafa los herege*, 
Clegun dize Archidiácono, h y Syluefiro) 
íonloj que los reciben, yacogenpara ocul
tarlos , porque no eayan «n manos déla 
juRícia, la qiul fectílige del Derecho , & 
Mas í >s que los acogen para otros fines no 
incurren ep eftaceufur*.
7 Lqsque fauorccena loshefeges(fcguti 
las D olores citados) fon en dos maneras; 
vnos por oiviifsion , y otro* por comtnif- 
fio ti. Porpmihion los fauorecen aquellos 
que tienen por oficio caíligarlos, y prender 
lus.yno lo bazen* Rorcomifsion fosfauo- 
rp.ee p,aquellos que los ayudan con palabra* 
cartaSjO obras, diziendo que fon bueno* ,y 
que los per liguen imiufamente.o dándoles 
alimento?, í,auallos,o armas para'quefsli
bren de los juezes-i
8 pefenlorcs fe ib man los que lo* de nen 
den ,, para-que no cavan en manos de Jo* 
j^ezes, y jos caltigusn porfér hereges, nías 
no losquejos defienden en o tras cáuUsci- 
utles.y criminales»
p Comprehendá también alósqiié leen 
libros de, h-jfeges fsbicnJó que lo fo'hjy en
tiéndete de libros, t̂ ue cotitengan fus erro
res,o los qtratan de U Religión Chri ÍHana, 
aunque no contengan ñnígú.error,Mas los 
que.leen otrps libros de íoshereges que no

tratan

b safe ¡a  4, 
d* n . y .  2v

CC-t.d/ftíO
refrciif e,i*
de fummo, 
Tftnitate*
<1 t*tra&¿
iclegih, difJ

e fratta?' 
27***J
¿.Z.flfl* 3,4*

fy-T 't jld , 
v e r h  e n d  
t*unicAtiox7 - b t ' C V '  
verb* bort* 
fu*
g  'Xrcbid.
ittg  /juieañ 
fu e  de han 
tteis tn 6, 
S jU ' verbi 
hartftsA'%, 
10 .
H ^4r(£).(? 
sy U ivb if

rec ep n & L  
cígruit, f f .  
d f f f t e . f t a
f l u



tratan defio ,no iuc arreó eftá defcomu- 
nion, íídó la que fe pone en el Catalogo 
de los libros veda dos-* ni tampoco‘incur
ren efiaceníurak>3qus leen los demá'i li
bros vedados, fino la dei Catálogo-,1 
aó LosClimáticos; fe llanian aquellos 9 ej 
fe apa rtan pertinazmente de ¡a cabera ds 
la Igíeli a, que es- ei Poncifice Eomano Vi
cario de Chrifto Rcdcmptór nñefiro'» lo 
quall’e haze'eon ’peitiuacfay 'rebeliónvfin 
querer fujecarfe defpréciandoíus'maúda- 
fni émos,como confia de ló que d i«  S-Tho 

i n tí..- * m a s y  efio alguna rea'RS’íonhereeiaVqute 
1-4 í6v)(*i« escan d o  píenla que el rapa no es veraa- 

Aero Vicario de Chrifio; y otras fita ella, 
que es quando intei tormente conoce que 
cscabccá de íalgiefía,tnas ño quiere obe
decerle-
í i  Los vlf irnos/que fon los qfie don. per
tinacia ít ap'artan de la obediencia del’Pá- 
pa,nolbn losCifinaticos^no losquc ert v* 
na,o er. otra cofa ño quieren obedecer fui 
mandatos,que cfto noesciftn'a- 
12  Laiegimda Jeícomunicn estCotra los 
que appelian de las ordenaciones deJ Pá- 
p&‘, para el Concilio futuro', /  los quedan fá 
ttorpara elfo,y para lascomúnidadts fe po 
ne entredicho, porque ellas no Le defcomül 
gán« Laijpaiabras foneftss. qf Itripclx;- 
C"o ín m‘u iji ca r» us, de anadie matizamos om - 
nes. &  fitirulos cuiuleuníjue fiatus, gradúa» 
leu conditionis fuerint : Vniuerlitates ve- 
ro,ColÍGgÍ3,& Capitula quocunqüe nomi
ne nuncüpeiirur/interdicimqs, abórdina* 
tionibusjieu vnandatís nofirís,ac'R.omano - 
rüm Bontificum ptotempore eyilíemimii 
ad viTÍoerfalefiiUirum Conciliuiiiapp-llañ 
tesmecnoneós,quorum alncílio ,coníIIib¿ 
íreifauore,appelÍatuta fíierit,. ;

Sólo fe aduierce acerca defiá, que el au
xiliaba defer antes déla ñpp’etlácjon,pará 
que incurran en la cehíurs, y nó fe incurre# 
fino es que le lígala aopcllacion* 
i* 3 La tercera^ contra los piratas., y la
drones que diicurren * pot el mar de la Igte 
fia,principalmente defde el monte A ven 
tario hafi¿ Tarradna , ycomra los que los 
faite recen,reciben, y defienden - Las pala
bras ion efias* qf Iteitt e¿í-bmsnuníca* 
mus , Se anathemárizamus ómnés Piratas ¿ 
Curfarío?»ac Lamínenlos marítiinós T dif- 
<Urrentes Mar? noílrum, prxcipue á Moll
ee Argentarlo vfque ad TerracinanMe orín 
nes earumfautores ¿receptatore£r&. d£*
fenferetf*
14  Acerca defia claufula fe adaierte, qué 
«omprehende a todos los ladrones marí- 
bo$,que difsurren por aquellas partes* uu$

ño ■ comprebende áquej.qtíe yendo a fusilé 
gociós, alguna vez accideMalmenttfhurtqy ■

\porque elle nó es pirata * o ladrón.queno ........ ..
lo! tiene de oficio*-Ánfi lo tiene i^atiarroysi. m atííI' 
Suáréz »Toledo, vía couumf y Toledo ** mánud* c* 
añade con SyÍuéfirD,y Tabiena, qúe no fcp 77./;«. 
ladrones ios que robana otros, por g’u erra Su/tf'dc er
que tienen contra ellos, aunque fea injufiá', p*tidtff,it< 
17 La qnarta efiá puefia tóatr * aquellos* 2»p,25 
que roban los bienes de ios‘Gatbqiicós/iiie n jded: ik  
lian padecido naufragio . L is  palabras ton fiv». //̂ . 1 * 
fifias, Item c x c o m m ú n k m r i r . i ^ ,  *«.(?- 
thematizamusorones,Si fing"ii>s,qujchri- HTj'Syía* 
fiian’oruni qiio'rymetinque naúíbus.témpe- ivet^exeo * 
fiare, feu iu tranfiitrfum (vt tfiíifoíet ) ia- waV* <5*$i¡ 
élañs, ve! quóquombdó ná'ufragmm paf- 59. Tibien*
ii$t iíiiteinipfis.nauibíis, fiúeex eiVdemeíe- verí'txta* 
cía iñ ríiari, ve fin litote i mié nta> cuíufcmW muñóte** 
que genei is bona , tam ín nofiris Tyrrbcrái J7i. 25, a,^  
k  Adfiatíci» quamíñesteris emuícunque 
mans R.egionibüs,& !¡t'orilV¿is»füríípucrintj 
ita.vtnécobquodeúnqne príniíégium, con 
íuccudiiiem, aut longí'fsimi etíani immemó 
rabilis te m po fis po ífeísi o n e,í't h afium qué- 
c'únqucprje'teKtyiñ-excufhfi polsint* , 
í 6 Acerca defia deicpintíniori íc áduier- 
te,que elque toma'ífc eftos bienes, con hué 
safé , para guardarios , y refiituyrlos a'fú 
dufeño, no incurrirá, ía ce idura :'mas íidef- 
jpuesmudáíle 'de'pareeer, y no quifieffc ré- 
fiituyr, defde aquel tiempo incurre lá-defi- 
i  o mu ni qn : poique aunque tenia ya ía cola 
én fu poder, ¿e l’de eI púntó que tuuo pro* 
pofito de no ía réfiitúyr /«oralmente ha
blando,la hutta,que defde entonces comíe 
iga a detenerla cómo propría ■, tomo dízfe ' 7.
guarezfí' . p iW n iS
17 La quinta esjCotra los que ponéti núfe /#/».»• ji*  
úoé tributos iníqtmniente, o «oí augmetáñ, 
odefpües ds puefiós íospiden* Laspáía- 
b r á s fo n e fi a s ■ í t e fn e s  c o 111 m u r. i c 9 m u s, & 
‘an'arhft'matizaitujs omnes, qui im Té'rrls fuis 
nona Pedagia.féu Gabellas^prieterquám iá 
esfibús.fibi áiurc,fe« es fpcciaü Sedis Ap'o 
ftolíc^ licentia permüíís,impommt,vél ,iu- 
gent, feh itnpóuí ,Velaugeriproiíibitá exi- 
gunt* ,
i g Para inteligencia defta cTáufula fe ad- 
uierte,que de derecho común (  y cali es dé 
detecho dó las gentes ) falo pucddn poner 
tributos los Reycí, y kKupremis pote fia- 
deseque ed lo.téínporál iío réconocer íbps 
flor tyánfi cfta defeómunión comprehen- 
de a todos los feñófés infcriorésfcpie de de 

’ rethd'rio puédgn imponerlós fui facultad 
'del Rey 1 ó del Pontífice , no áuiénd tcofr 
^tíímbft ímmemoriAl en contrario* Y fi eí 
Rey ifeélmo pufieííe tributos injuílo?; * 

tfí | íérii
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feria ¿omptehendido debaxo dcíla eenfura 
p  fffdr*vi>i cotnonota Suatez porque ello es poner 
f * P ' *  .37. tííbiito^en caío que no tiene pote fiad para 

bazérlo , y no ella permitido en derecho
..... * Mas fi el fi.ev puíieíTe tributo judo en íutier

rs v no le puiieíTscon moJo  dniidu(o por 
que obliga a  eítros , y no aqneüos, o porque 
obliga a ios Clengosjen t <1 cafo no locurrí 
na cita cení lira-porque no los pone en cafo 
no pennit'do, fino en w od n n o  permitido 
¿moque incurriría en otra defconiunio’n del 
Derecho no íeleuiada,como notó Ña

fió" ccfib'ldf- uarro<
6 ¿v'uft* vti. j9 Tambíeti fe adqiertc,que efe? palabrA 

Jftj**nH-Gu lignítica vna manera de tributos,
$ * * -  qiiiÍLielín pagar los que paíbn con merca

durías por ciertos lugares,que llamamos 
purta?.go,v la palabra £  a ¿<7*, cí palabra ge 
series,que incluye todos los tributos- 
to ■ L o  tercero fe aduie* te , que eíla def- 
coiflunionle eítiendeajo? iieiederoi;,yfnc 
cefTorcfi de loS que pulieron los tributos m 
juilas, quaudoJos cobran*
2 i  La itxta es , conna los que falítfican 
las letras Apostólicas ,las palabras fon ti
tas- f  Item exconnnunicamus, & ana- 
rhematizr.míjs ornaes faííbríos Iitergrum 
fApoílolicarum ttiam informa Brcuií 3 ac 
Supphcatiommi , giatiam vel infinta m con 
ítnneotujm per Romanum Pontíficem vel
S. U-E* Vicecaocelhrios , -ícii gerentes v i
tes corü , atit de mandato einfileoi Rom* 
Tontidris fígnataium, necne fait’ófabrican 
íes literas &pofloJicas,-ttiam informa B re 
jfis,& etiamfódló llenantes SuppíLationes 
huiulmodi fub nomine Roma ni Pontificia 4 
fe ti Vicecaní.elUrijlaütgcrentiu(ntfkíí3prp 
dictoium-

Para dscíaración defta cenfura fe ad* 
inerte , que do* acciones te prohíben aquí# 
•La vna es, tVdlficareílasktrs$ , que eíla- 

** iiaprohibí Jo por Innt>eetiMG,fIt-ry mudar
JdrtvTHm de Ja,., t}e ¡a *'er*. ad ,o lefia r ícte »$ tallas ,-mas 
Sttm -ftlfi* ¡no baila pa ra incurriría el enmendar -tfgu - 

.na ierra,o punto, U en efio no fe muda 1a fuf 
íun. iaX-i ¡cgunda acción tsjeferiuir la¿di
chas letr^s faifas, „ ^

Lo regmidofe aduierts ,.que efladef-. 
fo m u w o n  ¡ ,o fc  e.'be¡idea ros que faueye- 
.ceiij o ayudan, y anfi pr.opnssmecté.. y en 
.rigi*r.,-loio couiprehendc a ¿u.ueílo? que 
-f,o \ fi m i í m o s y o me ten el d e hflo, Ni t a m - 
po 'o ie.edieude a los que impetran 

rtra, 4pníLdicá^,pbreptiCw,o lubrepticj^- 
oiitnEC) ni a que líos que vían de lás letras tai 
-'las ,ci las tienen en fu poder, como>n»ta 

sjfdti'C'iT: N"'lsrro j  Ni tampoco íe eilteude a ios qne 
i?*wi.6:* fallifican las letra* (tpií^opal«*» odelNud'

■ t ‘

ció, o penitenciaría porque cíías nó fos 
letras del Papa , fino dé fu COmmifíario có 
ftituydo, vÍha v*(i$ oráculo* como dize N* 
uatro. ■
¿ 4  La feptíma es v contra los que llenan 
armas a los infieles, o hereges, oÍES aitifaní 
o en alguna manera fauo recen das pa labias 
ióneftrfí, ^  Jtemexcomnnimcamus,&' 
ahatheínatiz3mu5omnesil!os,quiad Sara- 
ceno?, Turcaj  » Se alíos Chriftíani nominií 
hoíles óemimicos , vel tíseretieos per nof  ̂
tras, fiucímius fanft* Sedis fententias ex- 
prefle, vel nominatím dedaratds,deferüCí 
feii tránfmittuat equos, armajTcrrum, fi)u 
ferri, íl:ammm,thalybem,omniaq; aliguie- 
tállorum genera, acque btiheajnrtruunen- 
tadígnamina, canapem, funes, tam es ipfo 
canapé,quam alia qtjacunque materia, S< ip 
fam materia m, aliaque humfmodi, quibus 
Chriftianosrf&  Carbólicos impugnauc, nec- 
non illos, qui per fe, vel alios de rebus fta- 
tum Chriftianse Reiptrblics cun^ernenti* 
bus, in Chriftianorum pe.rnicicm , iSr dam- 
mnn ipios Turcas, Se Chriftian* Religión 
nis inimicos, necnonhireticcs , in damnu 
Catnoiicf RéIigianÍj,tcrtioresfaciunt,illil- 
que ad id auxilium, sonfiliurriívei fauorem 
quomodolibetpríllant. Non obílantibuj, 
quibufeunque primlegijs,qüibufuis perfonis, 
Princfptbus, Rebufpublícis -pe r Nos#Sc Sede 
prttdi&atn haRcnusconcdsis, de huiufino 
di prohibitione expreílam mcntionemnoit 
facientibus-
j  j Dos acciones fe prohiben aquí, 1a vna 
es H*:uarto embiar a ios enemigos de lalgle 
fia, las cofas ton que nos hazen guerra , lo 
qual declara en particular, y contiene todas 
ías armas offeníiuas j y defenfiuas, y todos 
los tnetalesiy (as de.ñas cofassque dellosfe 
hazen para la guerra. Y Contiene también 
Us Ñau es, v Galeras. que aunque no fe po- 
tien expresamente, fe.induyen en aquella* 
palabras r^Aluqnc Umufasii yutbm Chn{- 
fidntsim pugnánt* y cambien té incluye allí 
el dinero, ii le licúa alia , con intención de 
ayudar lampara la guerra , como tienen to
dos* Mas el que lleuafie la* demás cofas, 
<Uic íiiefendermren tiempo de paz, yguee- 
ra( comoivcfhdos f y  cofas fe;jjejantes)no 
fi comprehendá aquí fino es que: las lie- 
uaíTe con intención , de ayiidarlas en ia 
guerra, o que por razan del ciempo, y q -  
calionfe juzgslTen.como inftnunentopa'*- 
■ ra. largucri'a;' ;Ha Le de adücrtir f que to
das las cofas dichas fe puedenpaííar alo* 
¿nUebcs , (!otv quien no feriemos' guerra, 
fino pazj;como confia de aquellas pala
bras ¿ f u f a s  m pjtgnáar, '

16  La
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D i 'fot dcfconfthtímet 'df li% Jp¿:dé
56 Ls fegunda atrio n que fo\>Mfiibc
.es ¿lar aaiío a los enemigos dedásííriisg^qtfe 
■ pertenecen al&i&epíibliea C bri Ari da
£0 della , porli'mtiVnoá , o  pov.ísrceras 
parlonas. .í
27 ’Xambicnfe prohíbe dar auxilio,o fa
lla r  contra, los CbrriAianos, coro café colige 
•de aquellas palebras ; i¿¿i(£
{onftlttííH n/elfaittremyttú m tdtüfotypr&jidnf
~Acercfi.de la qusi dudan Io$ Docfóresfl Iris 
■ íaptiuosCbriítiftUüs , que remanid, ¡Ls’Ga 
leras dejosTnrcoi,quando^ieweíí a pelear 
'Contra los Chriftìàiìos fi fe eomprehendeíi 
en efla claufula, &n lo quaí ay dos opinio
ne s*$auarro,y Suarezfaunque dé mala ga- 
iua.) djzeu que íq porque juzganqtjí,pecan 
mortalmente1,y que effan obligados a no re 
mar, aunque les cucile te nda-Lo contra
rio tienen Cordona* # Molina* S5,cbez, y o - 
tros comoveremos enfi) lugar,* los qualeg 
Ids atenían de pecado, porqué liMítiou de 
fino es mala^ypor otra pareé cflhn obliga
dos a obedecer, y and por el ntfed'o de la 
muerte fe pueden cicuta r del pecado, y por 
■ el confígiuente de la Centura ■ y tfia íem. 
feencíaXepuede mnybienfegmrcn praéli- 
¡ca.co riforme a lo que dísimos arnba.jr ■ 
•28 Laoctaua es contra los que impiden 
él licuar v'íciuJl¿gTo otras coíasncCélTariai 
A U curia Romana, las palabras fon efori* 
$  Item excom manica mus, &ana chema ti 
xamus ornnís impe dientes, feu intiadcnces 
eos,qm victuaíiafen alia ad vfmii Rom.Cii 
¿i«e neceííam addiunht, ac etiam eos,qui 
ne ad RóanCuriam adducantur,v-rlatferaa 
tur prohibent »impedilint feìi perturbane 
febbre ferientes decendunr. períé,Vel *Uoá‘ 
cimifeunqne lucrine ordì ni$,pr.eé mi nemici 
conditionís v &' flatos , eciam fi Pontificali 
fèti RegriMut aba quauis Sccletiatlica, Vcl 
mundana pr-fefuígeaut dignità ce*
- Rila elauñt/a le ha de entender, quando 
aquellas acciones fe bazé ínjuflamente por 
que fiiUcedieffé,que Roma eAuuieíTc aperi 
taja,y alguno impidicíTe/que ios de íu riu* 
dad n o  contratarían a Aporque no fe inri- 
eioitaffc, no incurrirían efla cenfura,como 
dizen Cayetano, A v  Mauarro¡pr. liando- 
lo deí Der'echo* b Mas ha de íerquando el 
que lo jmpidícffe tuuieííé derecho cierto» 
para poderlo luzer, y no en cafo de duda* 
como nota Suarez* e
2p La nona es, contra los que hfizen al
gunas injurias a lasque van 3 l'a Sede A po<* 
ftolíca ,0  vienen delta; laspdabra» fon éf- 
tas* q[ Item cx^ommunicamus , 4e ana- 
thematizamns omnes illos, qui ad Sede ni 
¿puítolií ani vem&atcs f e  rece jantes ab ea

déní1u>íia >\rfcl ¿Iiorum 'ópirá íiftcVÁ^ihoti f 
vnntilíiiitj fjioj í^nt, capíunt; detmc'n6,-11 ee- - '
non dios oniftes,^! íunfdi¿l‘Íoneús oirdmlá 
riáín¿ ve] delí^atami'a^ó'fcis ,vel^oíÍrii " j  
iúdi'C'ibbs non babantes, Ü¡am fihítemec4 , ! 
véndicantcí ,f]tmiia , cóntra inorantes iá  , 1
e^dím Curia »audénc perj^eerare* La da ■ \> 
Grégórío dezia de otra manera* 
á©'U!Éa primera cUufuÍA ft cntteniíe'de ]ás ■ :
qué hazen éíToságraiuosalós qué vahaU  •
Sedé-d'poflaiica , dorille quien qaséfta, 
forñlaluientenabJándo ¿n quantó Sede A- 
paftolica, i]us fifuéíTeivaotros negocios', 
nofé'incluyen aquí, cnnlO nata Náúarro*áí d ffdk*éiIS 
L s  fegunda daufuía fofá e s»éontr á los qué fMf ’fUúfr 
vtfírpándo !íí juriíjiciriri hazeri aquellas'co^ 
fas, que lino fue jTs viurpandola , no incur
rida u* • ;
31 La décima es, contra loa que hazeri 
algúnas injurias a los que ^an a Roma poí 
eauía de dcuOcion* La’s paUbras fon felfas5*
^  icen? ejccomrtuinicainüs» de anadíenla- 
tizá'tniiisúnínéíincérSciences , nstitila ntes’j 
yulnsíantcs, detinéntes, capie’a£es*ffeb ae- 
prnedanteé Róirii-petas-, icii PctígrinOs éd
Vrbim caufa'qeuótírinis, leu peregrinatio-
nisaccedentes, 6c meamoíantciSjVeUbi^ 
íarí^edéiJteg,«^ ín hís Jantes auxiliinriírco 
fijiumtvel fáuorériL

£lVseiaüfuU cíbá clara, quebandefef 
pefegrinos., y q vayan por vía Je dcriocio*
3 z La vndeciriia'es contra los que pedí- 
grifen algunas perfonas copftitnydas en dig
nidad eccleliaflica* Las palabras delta loni 
qf Item excommunicámus, ác anathtma- 
tiza mus piones int^flcientes, mu ti Untéis  ̂
viilneránteSípercucientes,capjerites, car- 
céraiiciSt^étinéritís, velríoflilftcr infeque 
tesS^R* E* Carjiiuíes, acpatnarchas, Ar- 
ehiepifcopos,SpilVopoj, Sedrlcfiic Apollo^ 
lisyjLcgatos¿veI Nuocios^uccos á íuisDine 
cefihus, TeYriiorijs, T ertií, tro Oominijs 
eijtienttsr Meenon ea-iban Jantes »velratá 
habeuccs, Ícuprie-Rantes in eis auxiliiiiTiiCS ¿ tfkitdh e£ 
fílium.veltauorfiin* 27*íih.67;
5̂ ;. Acerca de lo quaí fe Hade notar »quá. CAyes-ver 
stqm por Obi'po ; no fe feiieicnde él cle^y, £, ex^md 
y^onfinnado . aunque aya cornado la pbl- tn»n. f*2 2* 
fefáion, como tienen Nanano, e Cayetano, Sudr-de ee¿ 
y  SiMre2,por vna Gloffa.y Felino q loprué, fot. ddjj>tztí 
ua Utamencc. La razo*» fes; porque aunque fífí.z.#* 69* 
efte e3va Ob¡ípo,quantQa loque toca ¿ la gl'afiñ d i  
juriidiciüu , fáltale ia toníagracioh, por ía menr-Iftt2 
quaUdqtíiere eftepriml'egio,y Otros íerne* daw, ¿i céa 
Horcs- Ufo, M  ttfd*
34 TamBien fe 3du¡'ertfe,qufe quedaría ef- r%.Felínus 
CñlaJo deíla ceníura . fe 1 qué hizieífe feL inc-ekwH  
fea, defsndienaoic ̂  porque tomo diffc si de
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v X V lh tleia  defcomúnichh
f t  -v  t t'*w HircchOj/" P7*í v i  repelle?f her t ¿cum rntdirang 

f f  d? j .íí' tnif,tuKulY*t¿. tutrix, Tauibienie clcui^ru
¿i? *«rf,l i, ,ilqne hmcflcal&o defto con ignorancia. 
C  w iltv i ' .probable,lo qualpfdua aconte*:«, d? nu- 
% vhi f¡k ,y4ua dedia it d  Gbifpo no eftiíéiitíle 
J^ p . ,eniu Habito como nota Ñauar; o%g y íe co,
h c 'i 'i f f t»  Hgede Vl1 d * y .  délo quedixirnai enin
fft r . .
j íH La duodécima contraeos que .Eíerea
de cenjw Ctiefpojan a los que tí t̂áU íiégoctOí.en la 
iP*£»W'¡Uff' Curia om3na,pqr ocafionde Íaímei-mas 
>a. caulas - Las palabra* fon eítasf ^ Jesm

cxcQíívmtinicaiíiijs , Sí, anathcmatuairios 
emúes ilIosfqui perie* reí per ab3** perio
d s  ecclíirtaíiií-^sqyaícuuqu^ ,vel ie.puíares 
ad Romanam Curiam fupereoriimcauíií, 
& Dtgotijs recurrente*.acilUin.cádem Cti 
riaprofequentcs.aut procurantes, negocio 
f Hinque geltoresíaduocatofi, procurator«*, 
¿c agentes ,feu eeunt AuditorestVel Indices 
fuper Ji£Hí cao lis , ve! rte ôtija de puta tos, 
retaliarte Caufanmi, vel negoñorum huiyf 
modnotcidunt „ feii.qiioquoiiiQdopei'.cu' 
tiuutjbonis Cpoiiant ,íeii qm per fe , vei per 
filios Jirc6té*ysl iudircíile.ddi&a buínUno 
dicominittere, exequi, ve! procurare ,-ai.c 
¡ti ttl'dem auyiiium^confííium,velúucrena 
pr^ftaie non verentur cui uí cu naque 
mínentia^díc dignicaristuerint*

Solo lo que ay ue adqerdren ella dan* 
fula , e*que lio incluye íosquehazen ellas 
acciones por ocafi6, o ci&differcute. por
que ha de fer, nccafitnt (duetto* ,4ut fiegifit 
f ttat b nt uf vendí •

D ificu ltad ,X X I. De las demas deíco- 
mun iones déla Buia de la Cena,

14 d u i m étucta *s a n t n  Iti yue appdian es  
lai nttf fii e c ìrjiifitea  4 l*S )tltZjsltffCi.p4  
n  impedir in  imks ^At*fiih(Ai *n. \, ’ 

t4detim&<ji***t4 tù li i l a  ¡jitiStZé, f  l i f f éU  
fpaUr de IttrAs ^£pa[itU“

Cai pirnmfrdrtfti f j f f f i f l f f l ’ » ,  Z ' J  . 
l i ‘deiirHéf vivrà inattà l*s\itens /icsUrte 

fue m , p Ut petftnn nltfi attieni * fm tri 
burniti,* hateft e&autei f*r i** yuéleife, 
deregil* ¡iberna ecclefid(ìtt4,i*-$'j . v  

l i  deci va [ex té (Optra h i «¡̂ e tepiden alee 
Pleiade* m lcfidins¡ijur tiovfen de\urtf* 
dtnnn^y les que burl&nd* de fm (enfmeps^ 
j  drcret#' rreartffff aldi runai ftfulates^j 
htifus de ter mi Piti antri tU*fy}  din auxi 
ho »*6-

itdfa^ajepnma reumi*s vj^rpanli j*
rifJiifn/i, * fru re* tfur pettin itin  a h i  perle 
Bis culrjUihiiif^ft nzjft de henejicje*

- ’• tfh*lefv^;dnfr-nrj‘ t ? -8*.  ̂ ' 1 J1 ' _
la  dn tir ai ffniid (entri. Ut ysi rff ptmen &tÀ
t mera ermi argu AÌriiptTfvnat ecdt (tufli* 

. eHiigUùi 3 * M itriti) *juifr%titi*»y‘
€t Jry&eflf- - ■ ^

14  àtfiftk&nQM cantra ¡»t \utzji Jtculares fue 
Jf znij4» t ftn rticdujA (4p*félts, num m i 
li s , (filtra UtpcrfnnéS estle¡uSUai ■ »»“,

24 tftgejttnà centra Ut y*e prefittaieret dcf~ 
'tritjgfìBCBB ttet.y etùfar^o dite aititi tt& 
T4t j»\ctas ah

Dura eSht BuUhapd ymefcp.éihpie erta tot*

j^efirud el FapdlanbfnlBtiia. n* ip>y J<?• 
pene f ‘ defc»nuifii*tr Lata fententta entra d  

yucprtfnwiut tbj*liter(LÌta3 cetifdT&t fm* 
es cùsfurne ale ue ut cadere Beila Baiato»“ 
wef*.J7«

I T  A dccimatercia defeomunion de
I J&Buia de la Cena , e* centra Io*

que apt elian en Ias ciuias ecde* 
ÌiafHcas alosjuezeslsgos para impedirla* 
lctras ^polluhcas» Las palabras lòn eAas* 
^ l-'em excortimumc*fiHi$ , Si anatheati 
tizamus omoestain Eccidi a rti£0s,quamie 
culares cuiukum'que dignitii-tis ,quì pricte- 
3 enfCs tr;uoìam quondam appelUtiotiem ì  
grauamine , velfcturacSecUtione licer- A 
poil-etiam infoi ma brtuif f tam griciam,’ 
quaiii itili ina m conce rne rtitim: Necaonci 
eatiumniT, inlubitionum (equeilrorum, mo 
uitorioutin;, prtii efinum, eiecutorialiumt 
Si aliotum decrctoium, àNobis, Se àSede 
predici a, ftù Lf.y^tis, Nunci)s,Prarficier.ti- 
biiSj ljaljti}.nivihi( Si Cam^Apoft.àndito- 
ribus, CmrniuHonii! ahjlque ludicibu? t Se 
dclcgatis ^polìoìitis cmanatorum , $■: qu^ 
prò tetì;p,.re emat?aucrint,auta!ili ad Cu- 
rias leculares, laicam rotcflaccm reair- 
rUnt̂ V abe^ inlla, te etjani Elici Procura- 
to rcati Adiiutafo, appelUrìores hnìuimo 
di adnntcitac literas, utattones, inhibitìo" 
ncsdequeftra, monito!ia,^ aba pt*dicìa, 
capi,& retmtri faciunt, qun è ilia iìmpljci- 
ter,veìline.eorumbeneplacito .di conieu- 
lu, ve! exaimnc exectitioni demandaii.auC 
ne Tabeìliones,^ Nota ri], l’uper huiufinodi 
literarum ¿f-proceRutmi execUtioueiiitÌlui 
ine iìta, ve! aèla con dee rè. a ut contenta, par 
ti.cuiu'. intereil tradcre deb<ant,m>pediut 
velprohibent ,ac etiam parte« ,Ìtù coruui 
ageutes,t;onÌanguineos, afHneSjtainiJiares, 
notarioi.execi tores, Si fubexeuitore- lite 
rarum^citatjonum, monitoriorum,S; alio*» 
rum pr-ediftprum capim]t,pcrcut:unt,vu!ne 
raiit.carceum.dtc.uentj, v*. Ciuitattbos,
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v o m m i o m s i mai %

Loéis Rc't'is eijciunt ,bo msfpoli H t , per 
terrefedijnt, çqm litiiint s Sc ûomMiinantüB 
perfe.vel ^îuurijieh âliOsjp’.ibliçè ¿veloer. 
culte,cjuivé aid* qutbufcltmqueperfoiùg, ¡0 
généré, vel infpecietne proquibufiiis coïu 
rtegotijs ptaie^ufincÜs.feagratis, vellitéris 
impetrando ad Rom«Ctmaccçdani:, sut ré 
curfumhabeantXtíugratiasipiasjVel literas 
â dr£U Sede impetrtíiitjeii impetrada vtan 
tur, dire£të ve J indire#é prohibera, fiama 
te ̂ eu mandare .veléasàpud Not4 - 
ri05,reù'TabtliionesvveIali5stiaoaiodoli'*: 
bec recí aere prasfumUnt* /
4. La déciittaqqarta és Contra los que aufè 
c l a fl las Paulas cfpifimalesdehaxo depraî 
testo de letras Apoftolicat, para impedir? 
fu exetuciom dize aísi* ^ ítem txcoin* 
mumeambs, St ânariiematuainus omnes 
Si fingidos,uni perle, vel aIio$,au£ï;ottrate 
propria, ac defaoHquaruittcü nque exem* 
pciumnn, velabarum gratiarimv& litera-' 
ru Vi Apofioliearum pr?téxtu,beneficiaïi:$ 
^deci'uarum.aí aliascaulasfpintiialîs,Sc 
Ípjritualibtíí >nrtexas;ab Au Jitorituis,&Co 
iTîiiTafijs noftris »aîiiicpK* IudicibusÊccie* 
JïalH’ (î-auQeant^Ulorumvécuriûni j & au- 
dieritiamíácperfonas^capitijlaiCtínUentuí^ 
eollegia , caufas ipfas profequi dolentes un 
pediunt.acfe deillarüm cognitionetanqui 
îùdicésintçrpomiiît'Quivè partes a 
quy ii'as commitrifeéefURt,&fáciuíTt,ad rd 
üoeandum, & reuocari faeietidum citatio* 
nés, felinhibitidnei .sut alias literas in eis 
decretas,Si ad iraciencium. vetconfentióii-' 
dum eos.côtraquos taiesinhibitiones ema 
naront, 3 cenfurîs,^ peenis imlhs eoJ■ lt̂ rt,",
tî? abfolnî. per ftatutnrn.vçjaliii.coftipel-
Uir.t. Velexrcutîoneni’iteranmî Apofioii"*
carumtf<‘ii eXecntnr¡num,proceffuuiri>aC 
deerftorum jir.rdi&o'um , quomo'dulibet* 
impediunt, vel Îiumiad tJfauorem, coniî- 
1mm. aut aflenlum pr^fonir-, etiam prirent 
tu v-blentiar prohibentie,vel aiiartim p r ê 
ter) fio rmm,feù etiam donçc ipfi ad hjosin-' 
Armandos, vt dicunt fuppliçiuerint'i'aut 
fn npli c a ri é̂c e ri n t, n ;fî fupplica t i o n e i bu Í üf- 
nV'di cora n îyjobîs ,&  Sede Apofioiîca le- 
giritnè Dr .Tequantur , é^íam fi taïfa tovn  ̂
nucientes fuerint prà’fidentrs CancelUrU 
ru'm. CHfiíiomm, Parla me ntnrum , Càn- 
cellarij, Vk’ecaflcelîavij, CunfUianj,or'dina 
rijjVel estraordinnniquorumcurique Prin 
riputïi fecularium,etîam tt Impérial),Rega 
Ji. Ducali, velaba quiconque pr^fulgéant 
(Íignitateíaiit ArcHispifcopi »Epifëcipt, Ab
lates, Comme n data ri), feuVicarij fu?' 
rint-
5 Acerca dé lo quai » fe ha de aduertir,

que ella céafura Jígaixmbién * Uspérfopaí , -: .-
tíccieGafiíca&qUeházenloqljé entílale 
feíbé,que no es ] 1 c 1 to adjjocata ¡Vías cattfps . -3
aunque fea por via de Fuer^cpiíio exprei* ^
famente iodizeU sfoglula \ y lo adnieiteo *W-* 
Cayetano t a y Su/irez».V quauto a .Utfcfare j. 
tasjfe ha de adUectirApié iosljeves , yLGo-H \
uemadores deUíeyno pueue quadp eureÄ; , /  7
lijad de-ve rda.d, fé ha ¿t agrapío ,y futría 
|;eíO»iíérlos ii*)pcdirrieotOS..qiie,eílornaii.Í4 *"•* *£' 
paz »tranquilidad vbuén:goWÍéru‘i.dclííeyp ^  • •««/
MO l̂upiicafVí* f  i S'ffuStviad vContonöB a vii * - #
capitulo de Derécho.i ̂ y aun le colige d¿ ¿
Us palabras,de la cehf jta^que ilizz*Ntfifu¡k 9 
flttAtienes kítiftfffifdt totawh ¿ o h s ^ iL id t

quedéf?
t-a manera fu SanÉlidad mejor .infü.rnu.atla 
de los hjcoíHienith.tés.que.ay * furpenda la 
execucion de fus letras ApoílohcasiV pon-í 
g*«l;reme'dio aídanó^que de fu execuiipti 
fe púdria feguit »comoduc el Pádtc.l'ray;
Manuel Rodtiguez, ¿íigtjiendo a Viualdo c 
Katiarra>y CordouaLa palabra füb pr* f ex: ¿dd¡riv> ad 
fcuqueda declarada ¿roba Joiule dize* jué* cruti&t. 
quiere dezir lo tuefmo que focoíor*- - 
q. La décima quinta es -contra los juezesi ttM éC att*  
feculdrgfiqim traben las parlonas cccle/iaíli- dr/r/d¿-a«- 
cas afustrihimaUsAohazen eilatutOi^pof, ríí>tz ,p .d t  • 
los quajes fe deroga la libertad ecdt fia (tica*. ¿ u¿, C a n *  
yd izeafiii ^  Qui^é'^exeorum pr£eter¡".í & emin l$ } t
to offíeio, veladIffíbauriám partis^ntalia- ítí7
rum’ qLbrU-iiCtín^Tevpetforia  ̂E-.Ucfia ib.* ^  cw d *+  
caíjcapitüía¿ coíiuentus. colkgia EccUfia'* j^ n t  
tum quaruiñ^Unquc tortim lead luúm f * y t* 
banal, AudjfVhtuiiE« 4 CAficeljaríam »con£*i ¿  
liutu^vel P3rlamcntum,priEter lugiv Cano - g.dt^anie, 
njv i dijpDÍítit'nitívn, trñhunt, veltraluirauut ¿ ,j  
Veí procuran* ib  cote »tel indi recle , quo- 
liis quiffíito colore: nccnonquiítatats, orl 
dínaruíiies^conftiruriüncEjpíagínaticasdcií. 
quseuis alia decreta in genere, vr Itn fpecíe, 
exqnams cania #o: quotiis qnííito colore*: 
acetiam pr*tey.tucuiulnis comumiiÍnis¿i 
á ur pt i n i i e g 1), v e 1 a h á s q un m r> d o i. o ,• 11<: c e -• 
rínt,ordiiiaucrint. & pi;blsc,uierint . vclfa- 
É>is?;veí órdinatis vji tucrinc ¡»vnde hbertat5 
ercleiiadtca tolhtur, feti m aliquo lasJítur* 
veldeprimitur ^aut altas quooís modo ief*i - 
tringitur, leu noflris Sc dio.» iedis, ac qua- 
rScttiíque Ecciefiarum nidicibui qucmmJo 
Iibetdirsioié »ve! indireíié ,tacit&,velí x-* .
preifepreiudicatur*

Haic de aduertir ,qne no fe díze que fu  
fcecontra U libertad ecdefiatlua , c! que« 
h s z f  contra el priuílegio concedido a aigu^ 
ñas períonas fccléiiaílicas»o l\ ciigiones/por j 
que eil:» * ñ<i pertenece derecharntnre ¿la 
iíonumijad ettjeíiafiica.ccmo ie coiigede/
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W áü fáT P lK lT tl* '¿effírihfmwi
C'jtfoM* loqueínnoceucio .III' .d d h t  i ycsíoiivünfl 

'd e  fe ttF jx  * flietite recibido fegun SiUieftro^C-ayetano 
[o«,, y Su a te?, a ñ q u e bi e n po día pe rtenec er i n di ^

- -e. £ y b t ' f^lamciiw a ella.
J f r r *  t/ed 6 LadeGimatcxta'esiContraíoss^Teitnpi
*x¿£ogg.i.$i dtiiaios iVclsdoseeélefiafticos.qije nov- 
S i t a r l e  (tij /i» de ili ju áfdk ion  ¿y-láí que burlando da 

hf6 ttmrenciasv y  decretos recurren a-las cu- 
feÚ *Z jm y q  rws feculares, y-tasque determinan éontíra 

cllo8tydari aujíiltas dize atsk <£ NeíflOfl 
qui ArchiepÍJcopos,Epifmpos,dic>5í¡ue-íu?

, periores, 3¿ iotí'ríóiíéi Pf'íti^tas^oiíiucs 
■ aíiosqiioícüitqtic iudiceseccJeiiafljcosordi 

narius quomívdohbei: haede caufu dire&¿ 
vdindireí'-K’, caícerando, vel motejando 
cóuim agentes , procurado res, familiares, 
jnécnon Cuníaru; tímeos, tic a tnnes auc aliáa 
■ jinpediü!:, quo mious fuá im¡ídí£iionc cede 
fjalfcic.'i contraquoiVuoque veantur, recum- 
dual quod Cánones, & ibera; Coníhtutio^ 
neífitcldíaftitic decreta Coníiltarutn 
geiifiraliüjíSííSc prfífiEtitriTridentmi,íiocnúc 
ac cuan eojijCjiapoii jplorum Or dinartarmn 
veletiam ab eis- deifigatorum quorumcun 

, que tenue nrias,& decreutauc alias íori ec- 
ddiaftici iudiíiani eludentds.aii Cancdía- 

>, Tía?í&ahasCurias Jetubres recuf rant , tic 
■ abiHis prohibiciones & mandara, suampo; 
sidi j,Qrdinaríjs,aut delega tis pr^aidis de-’

> «;ini>& contra iltas exequi procurankeos
quoqiie qui h¿ee d ficetnutifc, & c>:r,quuiituf#

. teu dant auxilmm, tonfiliíih)jpatrofirñum,
& fauorem ift tfiídem*- ^

. 7 La decimaícptima es coñtia los que v- 
, furpan la jut tí di;, ion, o ftüülo^lpcjpíirtcne 

,, cena las períbiíasecdeíiaftieas, por rsiou.
. r . de beneficioso mulo ícmejace, el tenor de

3ia es, ^ Qui re lurvfdi&ioues ,k ú íru -  
£his reddítut.iSc prouétus ad Nos.3: Sede tu 
Apoftolicam , oí qü3lumque eedeñaftieas. 
perionas rationc Ecdefiarum* Monaftcno 
r¿mi,& alionun heneftciorum ecdtdiaftico 
ruin pertinentes vfurpant j^iietiam  qua- 
uis occaiione, vel cantadme Romani Ton*, 
tñicis, vei ahorum ad id legitiman! faculta 
ttm- habentiuia espreíTa lkcotia fequeí- 
traut-

€ C*yc*vtr § Aduiertefe con Cayetano , f y  Toledo 
¿s. cxrflM' que paramen?í ir eirá eeíura es menelfcer, 
f - i ; >T*Ut* MUf; tas bienes ,pertenezcan a períona eccie 
♦ */#**. Í/L í^ihea, por tazón de Iglelta,biíneíkítj:, o 
I Mona ¡ferio, que k la per lona eccictisíiica

taniclíe otros Lncuesjque por otra paite Ic 
campe ten, y alguno icios vio rpa líe ( aun
que pecaría ino£tainjeníe,y eíÉana obliga, 
doa rcRitijcjon ; noiniuniiiaeítacerdiira; 
yts ríete fl ario tan bien p^ra qoekinturra, 
que is vlurpeaeRos bienes en quinto ion

de ía'Tglefiai- ynnfidos ladrones !qüehur< 
tan los biínesda los Clérigos tomo fitue* 
ran de'Otros fegla-res, no fon comprelíendi 
dos tú  filia ceutnrs*
P Ladecimaoctaua es, c ontra losqtic i á  
ponen difiXiiTOS, q otras cargas a las per lo
nas, o bienes eccjcfiaílicos , iin licencia del 
Sumuio PontiHce X as palabras delta Ion,* 
f  QuivfiCollebW, deciiijÉsvtalleas, prít- 
ftantias, 8c aiia.onera cIfincis,prüeUtis, tic 
aíijs perfoniscceledicis, ac eoruíii, &  Ec- 
tléíisruín, iVioíisíb ^aHouim fecneíicjora 
cceleiidliicornm bonts, jllonimquefruáii- 
bus, reddittbus, ,& prouentibus huiufmodi 
abique iiiiiíli.Rom.Ponc.rpeciali^ expreí-1 
Cs íiceGtia,iii>panmitt 3ídiueríis etjam ex- 
qaiiicismoúis exigun^aut lie impolitajCtia 
álponté dantibus, iScconc^d.encibus^reci- 
piuiit» Nccnon qui per le ,vel alios dire¿le¿ 
vclindire£l¿ príedltia faceré jexequi, vel 
procíirar£,,autin eddcmíiiiXiJjüm,con6líü¿ 
vcitauorfiui priftate nou verentur , cuiuf- 
cumque lintpr*eiuinentiíe9 dignitatis, or- 
dinis^conditionis ^aut Ratus":>etiamíi Im- 
periaÜ, sutRcgdj pr^íulgcant-dignitate, 
ieii Principes, Uuces.ComtUs, Barones,3c 
au; potentatus quicunquc etiaaiRegob^Pro 
uirjCíjSjGitntitibuSi 8z Tcrrisquoquomodo 
Rrififidentes, Conlihanj ,&  Seuatores ,auc 
quaimetUm PontiHcali digoitate iníignk 
ti, Innouantes decreta fuperhisper lacro» 
Cánones , ta.n iii Latcraueníi nomisiine ce 
lebratOj qnáalijs Concilijsgeneralibus edi
ta, fitiam cuín cenluris,3c ptrnis m cis con* 
tfintis-
10 Ha fe de adiiertir.que íí Ioí Clérigos tie 
nen bienes, temporales, por los quales de- 
ucn pagar tribuí os, no .eíla prohibido e¡ pe 
dirfelos/pie también deuenla alcauaUdc 
loque venden,
11 También fe ha de aduertir, que efta 
defcomtimonfe citicude a los que por fi, o 
por otro, d¡r£¿ta ,0 indirtíflamentehazen 
algo de lo dicho,o lo exeaitan^o p; octiran, 
o dan coLifcjo» auxilio, o f-iñor para elío*Ef 
ta extfintion eompreíiende .1 codo lo dicho 
deídfi-Iáalefcoimmion cacorze, como ñuto 
Sylnellro.g í abiena,y Toledo.
xí La Deciinanona es contra losjuezes 5 
fecularos que te enttemeten en caulas cri- «■ extern*
miüales contraías perfonas tecleííalKcSs, 
las, palabras fon días- Item « ¡o ro -  fT 7l ' 7d’ 
mumcaimis,&anathenutizamus omiies,3¡ ltnA Ver** 
qucfcunqiis Magiftratüs, tic ludices, Nota-! €X*B™ ' 6- 
rics, Scnbas , Hxecutores, Subcxccutores' 
quomodolibetle interpon entes in caufis ca . ínj nm' 
picalibos , feu criminahbus contra per- 
lonas cecidiaiiicas^üUs pr ost liando, ban-

nieñdo!
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fcbfldü^apIeniIOífcu fe ntentiaj contra ílkff 
proferí ndo,ve¡ éxeqnendo(finefpéeÍ3]i1fp| 
cjfica, & exprelia huuisSari&je Scdis Apa- 
itoiica? licencia?, quiqbe eiülmodi hcentiaiiv - 
üd perforas, & cfffus non expreífbj extep- 
dunt*velajksilk perperam abtituntur^tia 
f j tafia coiTimítrentes fueriut ConfíliarikSe 
^atores,Proficientes , Cancelferij, Vice- 
cancettarij, aucquouis alio fioiiiine nuii- 
«upati*

Lá vigcfim a es, contra los qu? prefu- 
mitren deíhuyr acometer, y ocupar, o d£ 
terier ks tierras fu jeta? a lalglefmKómana 
las palabras Ion citas, f  Ítem cjtcom- 
numicatim$(ife anathematizatmis orones íj 
Jos, tjniper fe,(tu a h o s d irc fté  »velindire- 
£iefub quocunque titulo , vel coIor.cir.ua- 
dere, definiere,oCGupareJ& detmere pr ar
fo nipfennt, in totum,veJ in partem, Afina 
Vrbem, Kegnum Sk ilis , ínfulas Sardmise,
&  Corficar,Térras cifra LJharuin, Patriuno- 
nium Beati Pecri ín Timfcia.Oucatum Spó 

■ Jcfafi , Comitatum Vcnayfimiiii,5abineíí» 
Marchi^ Anconitana.'íMaflf Trebari^Ro- 
mandioIfíCampanif ,& marítimas Frouin- 
fias jila ruque Térras loca,ac Térras fpc'

, cVaiiscornmirsionis ArnuIfofum,Ciuitatdqj 
, noílrasBanoniam-.Gffcnana,ArÍ¿nÍE'íümt[ic 

ncuentiim, Pcmíium » Auinionem, Citríca- 
tem Ca fíe) lí, Ttide r tu m,Perra ría msConíS'1 
c]um,<fe alias Ciuítatcs,Tetras,& Joca * Ve| 
süraad jpfam Romanam Eccleírírcpertine 

- tia,dif>{tqije RortjTEccl.mcdiatéi^el iinmt 
r'. díatéfubie£T-3,neenon ít:prcmd¡n iqríidi£Uo

■ ' rem inillis Nohis,& cidem RomAnarEede
í¡e  comperentem de fa£lo vfurpare,pertur 
bare,retiñere ^Vvexare varípmodU p? c -  
fíimunt^necnonadhaerenfesTautorfiSjtfe de
fe rifor es eorum ,fí ii illis ausiU u tu ,co nft liuin 
vel fanorem quomodDlíbétpi'íEfiarites.

- 14  Lnepo djze' el Pontífice que quiere
*i ’ que tensa eífccVo efis Bulla hsfta tanto 
‘t qrje f u f o n r i d a d » o e í q u e f u e r e * p u 

blique otra femejante*
He fr ues de el Sumiso Pon dré re fe r 

' • ua la abfolucion áefias fentenctasa k  Sede 
*■ ApoíMica , excepto en elartuuto de U 

'■ " ' j muerte, v aun entonces miockfqucmo ks
1‘ abfueluan fino-esfatUtaziendo primero la 

parte ,0 pregando caución de $(Ur»y.p*0ar 
h í t r d f i  \6 por lo qúfc mandare el Suromo-Pontífice * 
de cefurdif* La caución-ha dé fer,dando prenda«, fiador 
20. , -1 . o por lo menos jura menro.de lo qual efixe
iw v-r.2?  arr;bt\Tf y lo nota Na usrro., * y Cí
#*4í* anal añade ,q aunq el penitente pueda rtfii 
¿€ten(¿ffj>- tuvr fi de hechole abfnluiero dado.cantío 
, *1. p f l l  3. añq no refiiniVefTe, vale k  a’dolíuid-niss 
*a«.z* /..^fiaría mal elSaceidüseiqdeuepedif íajnq-

jorcaucion ¿yno la^rreepcqucpagar-,^'' 
fro n d e  I9 d.iqhoés jorque aquí a y fu fleje d 
te pdteftad,y en rigo^nqpide mas la BuU 
V aduiert'.Te quefir Viti?fide efiu t4 ;i)bictí 
á^átticulo Alela muArU.préfumpep., yAúti. 
tibtenfkgun probable.fentlcíá ) ¿vip Ĵigró 
de k  muerte v.de ki qiíaid^im»^ drríba.f^ ^  i '  ira & i 
Nótenle ks palabras db k  Bolla qiíé.fónks 9*foptsnìr* 
figuíentés, ; •%" ̂ Garftrum4 pra?di.3 isfe-iat^. ^ ^ 4 4  
tp9 niiílus per aiitnn, qtjam psr Romanqui Í«*Bf¡U  
Fontificeai»ntü m moftijartiuiiu conRitii- 
tus,nec etiàmtimq, nifi de fiando;Ecdefjà^ 
m andatisi latisf-iciendo cautínne prfíli- 
ca ,’abfolui polsv^ctiam pr^texcu quarimi*4 
UisfacirltátLmi,feif3duiforumquíbulcunqíje '
perfonís eedcfiaílicis, fcftilarihuj » ife quo- ■' 5
yumuisOrdtuum *etiam iVíendicantÍum,af 
Militiiium regulanbus j.eti^tn Epifcopalíj 
yel alia mai o ri dignicate prajditis » ipíjfcjue 
Ordinibusídc eomm MonafieH}s(Gpnuen^
tibu< feOumibus ,ac Colkgijsj
CqnfrátefniracíbiiSíCongregarionibüSíHor 
pitalibiis, Si. loeUpijS) ne<:nonÍáKÍs>cfiani 
Imperiali» Regali, ifeafia ni nuda na excdlj 
tia fu-genjtibusjpcr Nos, <fe diiiVam Sede:«» 
accuiufuis Concdijdecreta »verbo , literis* 
àur alia qnacunque krjprura in geneie , Si 
infpecis conceilorum,Si. im>i>uatorum 
e o : k c d e n d o r ui» »<fe i n no u.a n d orti m ¿ *
ì 6 Usila ck ulula efelide ri algunos,que ré 
noca el papa cn ella tpdos los pmiíUgios 
de Us Religiones quanto a e ito, y éí del Co 
ítíUo Tridentino, que concedía losObilpos 
quepued au por fi , y fus Vicarios abfoI ner 
de todos los pecado^ ocultos »aunque leart 
refcrutdos a k  Sede Apofiolica;yque puc 
danabfoíuer de kheregiapor fi mefmos.y 
no por fus Vi carini • Otros tic nenio cS.tra 
rio,y que ella ck ulula no prohíbe mas, que 
abíoluer focoior d: los dichos pfúiilcgios • 
dedo.qual diximos latamente arriba,/ 
i‘t Oefpues (itilo ttìlmmiel Pontíficedef 
'Coniurdonké'í fénrenrtd,contra aquellqsjj 
prdutnitreUí obiotuer a alguno tse íq^fo* 
brcdichos, de otia manera,fucra de lo de
creta 1 o#v cftjbleddo par ls Buia i mas el- fup.tnt* 74 
ta dekomunion_.no efia reteriiada , como o e* tfuftf 
tiene Ni narro,# y otros, ya úi !.i puede ab ¿efent^x- 
falíi'er tlObifpo, y 3un fegun vm íentsncia 
el Gura ».por Vñ cap, de Derecho , a de lo
quedísimos .arrib.;.-y porque aw-qm diga ___  . _
m.os que efias io n ^  him tneSon geno ales, f#Wí. dtf, 18 
y camp de derecho* Y ha fe-de aduerr.r mas qc«7#faj*; 
fequ  ̂ fe pone en ella k  palabra r/eth, *xrt*
y afsi gì que ahiuiniefie ,, por ignorancia q 81*
;ijofucfie ííebfada f no uscurnna en eTk s i  f  frrfff.ifí 
íCq.Qio^díie Qiyet-ana , q y lo dixiuyos ar- de cefif 4 \f„ 
íiba.r* iO»

Difi-

Í f>trjff.pl 
JfpitBidiff* 
6 l.

Ì1 2í ¿tí. teli

com*
p j ‘ t f4&  íé  
drCmptri/i
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BificuitaíJttCn: Sìcrta deiconrjuigV 
tío el que pone manos yiolénta's'cñ 

’ el Clérigo,o fr.ayíd
t̂ffondefe que eira dèjìimpigrii j'ttfiarefì-d*
' Canon^ntfm l̂ * f • *

* &’t[A T rtin l‘t  p f H f s , i » ( U j i  r á rabien I&t m u g e

■ * tffarticttla-fu adente dfabífa ,cs quel* W in  
f i  peciiia mèriti. De io qual fe infierola te 
:.!J* inaon de algftnoi cafa * , a. i -

/ir »uino i v to fa  n  r a s , fé  enn ea d e  q m lq U ie t  ef+
’ í̂Ííí í »jrff/VJ# c o n tr a  la  perfin o  i e lc le r ig ò %
■ Jyetto aìinfac fea ftnvfafantio ; mas ne fi 

furffe a lg u n a , pe f  ut na pere affiori, pata f r -
■ ’tfgirle^liU  4,

in tu irti pueden cafligir ala bnjts ¡le Orde* 
Hts melerei j r?» *fHt n* txetdait tl m*do%

■ mmi%*
VeUefe e x c e p c ió n  d e  àl% uites cafa'sì t t ‘6 .'€?‘ 7- 
p l fa e ^ e e c l e f i a n ie o  p u ed t prenderti f *  fa tid ico  
J p t r t w  U g o  t m a t  no  p o ta r le  ¡>tr te rce ra  p er  
• fin a :fn e  es fu e fin  clérigo,t frayle,€?c*n$* 
W iobifpo n o  r i e n e  th l tg jc io n d e  a fo ta r^ p o r  f i t t  
. t u n o s . a l d i r i g e ,  /./|íí(jfffti(í ¡‘íé Z jfí eecfa- 
> f a t t i  te s  f e c u l  a res f i n o  fofa ¡oí u g a la r e s 'm a s  

neptt&ft en e£a me*talmente.niqatd&Àtf* 
r;i 'cemulgaderfi f'flXjnhroMtr&Tt*) »*9* 
t i  clérigo t q u e  fe  f u j e r a a  otro tqttc f a h t e t a ì u *
1 jurfofa mentet no queda dejes mulgado; mas 

fi tifa hit tere a fi mefmt, queda dije 0 malga J 
ia ¡nam.iot

Z flie n d tfr  ette C a n o n  a l ¡furio  m a n d a , y  a l  q
fa rarifica > amendo fe hecho r» fa nombre*

. Siti‘¡nel* mando reut co et mandare,y no I li
g t  a n cri et a del ¡¡ut corner io cl deliro , antes 
qtte lo execu tafe , ut ¿jo e da defiimmlgado. 
»fiiw.il*

Per L i p a la b ra  d e r ig o , fé e n r ìe n d t d e p r im a  r  b» 
fi tr a .d tt t ì i j i i i  f a  cafad* .corno te n g a  l a i  ‘co n *

- dici anea qu e  p td e  e l C b m i U *,fhì. ì f  
Ü oí.a  d e tte  p m u te g io  d  clérigo a u n q u e  e fi e d e f  

comulgad e t # tirerai 41; [tnó tjl¿de^ridddit 
o d e p u e fì*  t /e r la im e n te  , ¡tendo d a l  ¿irado 

p o r in e  or reg i U f i  a m hien  f i  p ierde ¿ fíe  prillò  
fa l lo  p e r  o tr o s  d e h te S iti f i . i 4* ^

Fot Monje ft entienden rodos fas frailes , y  
J ifo n ja s ,  avtnqp.e f o n  fa g o s ,}  lo s  d e m a s tí- 
g u ia res p r t fc f fe s  N  * n i a  e s .y  A c ia s ,  y  lo s
F r a y  f a s . y  M o n ja s  de la  tercera O rd en  I r  
£ * n  F r a n o fa o ,}  t a n t e  D o m in g o ,q s e  v i s e  
t n r s m n m i a d  y  tr a b e n  bufar o d o s  d o n a d o s  

v j p r t f r j f e s  . p í o s  C a s a lí i to j  m ifa r a T e sd il*  
o rd e n  de t a n  i  ¡ fu n d a n  f i la m e n te ,n * i$ *  

Q jt íJ jn  Je  [com ulgados ¿os fa en ó m e  m o n o s  v io  
fa u r e i  e n  l a s  per jo  s g  f e c h o s ,  a u n q u e  rfieso 
m h t r f a i tM 'iú *   ̂ '.f.-

D Efpues ¿z dédsradai Us deífom^ 
niones de la Bula dé U ’tena t tjnVda' 
deckrár otras refertíadas al'Fonti^ 

6ee,y otras que no lofoüjdeJas quaícs tráta 
remos en las dtficülegdej'fí^üicncesjy desea 
rejiíos lasqué eftan inclüyddsdnía:BüU d%
UCcna» ’
1 La pritfltra t i de yla qiic aquí trata * 
mos^puefU por Inhoeeridb^Len el Con-
cilio Laterancfiíe, ¿por eíí as palabras tp  ̂ 4 ¡^fetttit
midasddd£cretQ0regor¡2ño,aüquealgu
noslas refieren de otra manera: toquis fuá fy^efa, 17
dcstediáfat^buids íatrifagij re4tum incum * ^
rittfneáiñ cfaticumvelMonácham^iofanrar
manas ¿niécerit totoa(ht*tiatts vincula fufaa-
teér,úr milita Eftf(i.p*TMm.dlxm f  ¡¿[0mor ah
foliare [ n f f  mor tu vtgmte periculo') dense
isípfttelicacoriffíttllfpTsfetU<tUf e:HI mdti
datura fufiipiAt*
2 L*2ra inteligencia defta ceníura fe ha de 
adueitir,qíie squella púrtiCülü Jifi/h jsú i¡u s  
ts mafcuÜna, incluye también las muge res
como notí la Citoria^ por vna ley,y fe co* fi Gfafdfa 
lige de otros textos- c fftt
•3 Por aquella palabra, [nádente di ahilo .fe fuodenreese 
da atntender,queti poner lasínaaiosha l , i  fjfdcvif 
de fer con actionillicita, qué fea pecado 
mortal, porque fila acción fueíTctal /qué c enfatuó* 
fucile i ubi ca, fi n c o n fe riti miento d e libera- «r*alihu 
do,' o ̂  hecha a vn lego,uo íeri a cíilpa mor &  f , cu tilo 
t a l , no te incurre efia defconumion, como r0 ¿e f ínt. 
noto Cayetano, d y lo dizcn comunmente exeaw 
ios Do^oresipoique la defcomunioti mar ¿  ctyetdm 
yor.prdupone pecado mortal comódixi- %ef^
roosarnba-í Tporclcímfiguienté , íi vno exeetft.c.to 
ptifiefle mauoíi yio lentas en vn clérigo,por e $traB'\& 
jufta defepíionfqtiees cüm rncderamine i f¡ Jo cenfitTm 
eslpatét fsrí7#,quc no fe pudo defí nder,de dijf*$P  
otra nú ñera }no incurre en cftecenfuraico 
modúemvnos textos.fVio mefmo feria f c-jtvero‘ 1 
fi alguno acometido,de vu clérigo, puc no í.fjf re noté 
puede editar eidafio hnyendo,fin infamia defent,en- 
ypira'cnitarlétíenenectíiiáaddedefinder com*
Íe,íi en tal cafo hirieííe al clérigo no incurre 
«nfura¿co«io dÍ2éPanormiuno,^yCaye g Panorm* 
cano* (> tslim ¿e re

De lo dicho fe infieren refoíuciones de f¡*r*]pd 'C 4 , 
otrosmochoscsiosiínlosqualesielquehie j e t * ,  fum- 
íealderigOjOírayíe no #ña defeomuígado v ir fa  exro¡ 
por no íer la acción illicita. El primero es c-ia*n cr*á  
quandofe efíauanburlando aunque ¿¡va íi- “  - ‘ ; 
do algodemafiado,como fé diae en vn ts . h^.i-dílí* 
b  porque efto ho le hazc ftad tn te  diaboU . y t ¿ m tX f 
lo me Un ó es quaudo le hizo acafo^como di j-r¿ 1. V f
2é otro ts* ,  J  r  ^

u í~ í * , . r* .i*de\tñ*
tueguedo es, ael que le diere conigno« tee.éxcem *

rancia proba ble,uo fabiendo^que es clérigo %¿t ñ yero
*»mo due y« cap.de Derecho. £  isas bafea %toath9 -

ria



I
tu lqm  jwfo m^$t!p/MeftkWÍiÍ^¿ej^rqy7et

r i^ p ara íflo , íi lo hizicífe por culpa h t ¿ 1 
l  C itar, r, o ignoróte «rafia,como tienen'Couaraí./ 
^cím i t.p,  y  Til ornas Sánchez con otrosí-porqué aqqe 
$. 6. lía f i h b r ñ  ftitdtnttdiahU ^ olQ  efe ufa la per
SacJf.de wírf' «ufsiS licita;aüq^bb3íí, m Alcxadro de Ne 
te.U .gJrJp, tío* y  Sylueftro dizen que (e efciua el ¿pie 
l  j. #.41 . ignora que es rlerigo^on ignorancia crajla 
m ̂ th y .c .i r c u l ^ a t i  '
n á d t c m * .  También fe efeufa el miniílra,de lá j« 4 i 
Úit. Nttt* f«glar,qMe prende al clérigo ín fragante 
thi ttjt; 49, deliro,para prefiní: arle a fu Prelado jegun 
Sj)p<vcr&* Pa ñor mi cano» » y  la común,por hallarle de 
ig*eu% ti¿ noche,y prefu mit probable mente que quii 
M $ot 4 .¿r  re hazer algún mal.Mas nofi.prefuaie,o de 
v t t lo .e x t Ü ue prefumir lo contrarío, poique va con luí 
mu n. 6.^*6 ocpntalcon3p3ñia>o por t«tl; caula(o es tal 
n P tn ir f» . perfona,que no fe puede folpechar mal defr 
W c w m u ' y  no fe «fctifa el que excedieíTe él modo de 
í5jV,íflf.fH nido,en prender!erque íi el clérigo permite 
p*n éh-h t- quietamente que 1c llenen prefo, y el Minjf 
mí sede in* tío le da de empujones, o mojicones, que 
diqjt* data defeomulgado.como dúe vna Glof- 
o Chjfa tu f*‘ 0
t e t x k o i 'f i  Tampocoincurré él que detiene á\ cleri 
citm ui 4e go deudor que huye, o intenta de hUyr^pa- 
fi/ it. exc** ra preientarlc a lu prehdoícomo dizePa* 
rs6*.  ñor mí táno y la común, o para Cobrar fu y
p Pattermt hazienda*
vldjup. 4 Por manos violentas fe entiende qtial> 
q t jU .v e r  ci^iera efe £lo Violento, injuriólo controla 
í í jx c 'ip ii f , pe lío na del clérigo,como nota Sylueftio, f  

1 "g h jfM  1 a G i ̂  Í1 a ,y la eo m un * D e fue r te que cambie 
08í-.fnjítit **e Hamán manos violentas , li le diefTe 
f a d i a t á p  con el pie, o le arroja fie agua,pojuo,o fali- 

 ̂ 113,0 íe tirafle piedra,o efiefiecon p.iío,o co
* ' fafemejanee,conqueftiefle l.i injuriagrauej 

yauti detenerle con violencia , fin hazerle 
r nial,es poner en ellas manos¿ termo dizc 

r e  tfhjier vn texrd.r Lo mtfmo es de los que por fuer 
de ft/ir.ex- 9* quita alguna cofa de las manos,o cuer 
(¡ m . * po,o toman por las riendes ué la caualgadu

ra,Q rompen las cinchas de la fiilá.o le per 
s Telede-'in liguen con tanca furia,que le fuerzan a que 

i,r. fearr ij? en algún rio ,0 le hazcn padecer 
jf  & otro trabajo,para librarte dcllos.fígun dize 
uar e.zy.n. l4co¡“ un,yen efpécialTolsqo,.* y.Nauarro 
77« porvn capitulo de Derecho* t donde Um-
t ¿>:£le;cd* bien fe dize que fuera de h-*zétles mal en d  
*t(ptrÁ.fits cuerpo,fe comete eíle delibro habiendo les 
i^ tn tf violencií*VlÚma mentfes ponerle las ma- 
u nos.qualquiera ri-al effcukí af re uredo,a mi-
i  -cbii ringle- que fea fin vio le neja,como diz« el texto ti-.
1 *n-\ dejen tado que íi vn clérigo f= fujetaffe a otro,a q - 
ffíJf. exce- Je hiriefTe ,yel  otro lo híziefíe,pecando en 
x r.i.fírf. ello,incurriríaeft^éfurátcomcdtzeAbbad* 
de fi'eutali u porque el pnmiegiode los clérigos no fe 
lin d e  f?tir, da la perfora , fino al eftado conforme a 
txcetpi Derecho, x  iMa$ íufe de ad«£itír,que es me

neftet' e flPc&fo peal ..para que fe diga poner , ;■ '4
ja$, íMaoqs,>..pqr.q!JC. íi ,faío fe iojarjáiTtí efe ;T

' .pila brìi ole .a?*» epa za fíe, o l.cuatafTe eípa 4
^afO.nianosparaji.erifltìifiìyo llega a effeófo 4

;üo es porterìe Us íiiauos * eo:nO dize vna 
;Glo/faj> común niente recibida*- . y ■■

Ma s el qué hi zi e fíe, a jgil aa, -peque ñ.i per* Pu¿{¿
Ctif#ion al ckrigo,corrigiemióle,o enféñan  ̂ ?/fSdepav.1, 

,dole Jrno incurre éífa Jeteomunión* como difi.ii 
Confia de Vn capitulo del Dérechóvaíie^yi z e-cumv* 
eI qu á 1,y la comqt;, lo.s que tieue ctiydadp ^ *tíltr &  
de echar deltemplo ips qpe percuiban Jós f i aft 
o ñciúí. diüiuos pus jen ca iliga r ligera meñ -

je  a los,clérigos de ̂ enoryj Qrdenes,quan
do inquietan el y lo imeímo pueden 
fiazer los clérigos nías yj.ejos congelo dé de 
uocion,y anfi mefino. Ips^reladosyMacf- a P*taerty \ 
Cros,pueden caftigaf a ios Sacerdotes, eq- e\ vnit^rfi* 
niodizen Punormitapü^y ^ngelo» . tdrhdefea 
5 Quanto a ¡os Padres también fe.ha dé *it.exe*m* 
dézií jque pueden, caíligar , a los hijos de or y^ ^ tL  ve 
deiiesHienores,y aun Sylueítro è (conlnah &*• '
de Lignano)dizc qué aunque feanSacerdb 
.fces,raas ladpinion .contratía tiene Pánor- osplft*z/f* ■ 
mitanOtcyla C3 lo íla, y Tole do, y fe colige £0* txtem* 7 
deltx.ritado¿Elloi;ytodos I01 Jkíiostfie3É 6*j.<ÍXíg-;' - 
ceden el modoso el c-tíligor,dé fuerte qua P/tn*di{!et '5 
la perculsiort kagraüfi.quedaran defeo muí íf c$mv*lu 
gadosjcomodize SyIueílio,d y Tabienary f*te*

, ie colige dekx.en aquellas palabrásj/ríf/frr e Favcrnt*
ferte pife ujjertn ~.c xc ornen n niedfi otiti jennn* diUo c-evm* 
tUm non iftcatrAntjdoivÁz fe da claramente voltwtats 
aenreoderquefila pert’ufsion tueiTe graue S^Ua r * 
la incurrirían- ler*iitjumt
6 Tambíenfehade adueitiracerca délas ¿'¿»í-r'jg. 
manos violentas.que ay en efío algunas ex- »^dtSúx€* 
eepcioues.La primera es quando vna mu- ettt&vtltír* 
gerñierea vn ci-rigo que le haze fuer^a.pa dS^/w.&íí 
r.t deshonraria.ylafiietfsuq es de palabra, /«/». Tebfe- 
finodiobra , y ella no. fe puede defender t*AVtrb.fx 
de o t r a  m a n e r t l í  aunque 1 z hi^ramo queda f t f w . i -   ̂ * 
dd'.'omiilgada,como dizenAngéloj e Na+ 
uirro,yTolcdo>La fégunda el ^hallo desho é ^ng-T/er 
iieílamentecon fu sflUgcrtfliadféíOberma- tXcatíi* §/ ^
n.1,0 hija propria legítima*oíiSturalaI cle- 
rigo,aunque le ponga Us manos no incurre Z7,»-S5./# 
dcf.oaim‘iion,cOíuodizeexp;eír3mente vt\ jup*
tx-fpor eftas palabras.-zycetile comptlLniui ».5. verfu. 
eñ ad jtedem dipesiolicam vsnir,eì fui in cleri - ri 12 . 
cum cu m vx  ore >ma ere fere w, vel filia pie pria f  f * f Vtft¿ 
turpftir{nt(eni¡tmfntaTttiiinieeeTÍt vinentaix 1 - de fine*
Y.dize Natiarrog con lazjomun,contra For- fxc#*»« 
cunio.que sfto ha ltfgar,düqué le corte mié g v i i  
brojols m.ite,conqneloha®aincontinénte fup»n>%4, 
con UílV.ti pafsion , que filo hi?.iefTe lincila h jeyin* ver 
y ron madura de íih£racian,(aunqLíe fuelle leexcém*& 
fin inc:*ru.iio de tie:i:po)la incurfiri^como Poe-  ̂gqfn* 
dízc SyUieífro,^ y entiende tflp N^uarro to*

(ccn



(conia comtín^del quéfefiallafTe abra^anJ 
do, o befando en lugaf fofpechoio ,aurique 
noie hálle en a& o esroál* Má¿ nada dcíto 
procede quandole haílseon alguna arra de 
Ttís.parientesj corno dite éxpreíTáinent^ él 
texto citado, en áqu§ fias palabra sdititi rate
filò ítllfrfd*, i>el ústul&fii, qatd CurtiWtttít (Hm 
tA,'q%(e epfn>n it'A fntxirnti co/tfiífígtíiifitjteis 
li>>tan«Fi(<rntr ttfttit AHi.im
tAf mu ñus invccenr, non tu ;  ¿ fin tcn tt#  Ulutt 
ettemmami&úaftit tannami*
7 Eltercerocs^íivn clérigo «utfadp^'e 
vn cafado?qne no habiccbnfu mugír-ni en 
rie en fu cafa porque tenia fofpeeha deiTy le

i  e la fi m  tí Áh*liarle en iti cdiáh*bí£dí> concila aunque 
fra n ti h*- fucile hcme&amentc*noincurriría la defeo 
fraine de ia-1 manían, filé  dertm¡eír¡; por veynte y  quá“ 
dictfí tía#* 'tr ihorás.para entregarle ahí juez,como di
r .  27, «■85* zccprtvna Gioita í Ñauare»,y Toledo.*!!)« 
TaUt-tnfi* en elle cafo filo hiritfie quedaría dcfcowul

orno dize Nauarro, £.con Angelo. 
^z*n*yvet El que hiere al clérigo,que ê  manifiefta 

J  8 H àttimi niènte he re ge pío incmrc deleo murión: 10 
garfia* AiOdize Vmbert- K yeftu aunque no efié 
K  N4u>v%¡ «ntregado al bra^o íéglar. Anfi lo dtze 
/«f- A*£e* Portel-

8 Dudan los Do&arcsffi ti prelado cele 
fiaílico, que da tormento, ò s^ota * por la

Vmb'ert* períona de lego ai clérigo , incurre ella 
f r i t f ,  inyai oelvomuoíoní A lo qual felpando, lo prime * 
Jie*verhuU ro#qu  ̂bien puede el jUcz eCÌcfiajtico preu 
rifHf %t f/f- dir 4 fu fqbdito por lcgOiCOLno expreííá 
ricnmbitt* [-'?¡ue j u r  vntx-1 mas no pu :de abocarle 
tifnm Par* por tercerá^périona finoesqueica clérigo. 
gridai- te* ÒFrayl^v fi el puedecommodamente ha- 
gu¿* verle Zfirínpor íi melino, nu puede acotarle por 
attdnai p;? tercera perfora» omd conila de ofcrotx* m 
lenrXl 0-4.. y ais i el lego qvie le atormenta,incurre la cé 
1  t-vtfifrg  fura j lino ce que no vuictU clérigos ido- 
éeftarjxr: neo* paru eííb.cutno dizen Panar mirano, 
tu r ttjiiuir^B SvlueftrOjyhíauamj, y dizé mas Pan^r- 
Jìransdtfe# untano,qn* cljuezque iigniendo Incofiú- 
fér.í.rí'tjn. bie atomieiitafle , ò n^ocaílc à vn clerigoj 
ri Pdmnh* por U pedona de vn lego * no incanirli U 
c- vetan?*, ccriara aunque pecaría 
CTViViJÙfer $ Mas ha ié de adue»tirane elObifpa,no 

Jifarisdtfeti tiene obligación de sfocar por fus ma nos 
í'et.exctrá* al cíerigo'.coóio^odosdueiipjrVncap.de 
4jp/ff->iítr¿* Derecho í7;mt-ápócoío5dctn»8 juezcsccle 
cxcfffs.ó frf fiaiiicosieoilarcs ihfeiiorts à io*Ubilpoj, 
Já*n ’ jtdúm q en ninguna parte ella cííW en vf.y comono
f.17 , ir 8ó- eaSuar fporqsqueliaiornialbio efta pucf 
ti c.jbsb/í - ta a ¡os preÍJíioi.reguUreí, pasa que no a* 
íff.Sd'í/- üicnJo neectsidad de oíracofa', azotea 

por fi tnifmosl losfubUitOE, ¥ añade ma» q 
rt/ifmr.dijf* los Preiad-Js de Uf rcíig«3íie¿ 110 cílan obli
a i ,  fe ll- 1* gsdojaelTo , contauto rigor que pc-qaen 
* .4 .^  Biortaimeníc , y queden dcfcomulgado»la

hazenlo -contrariO,porqüe>a:qUjr! def«5 o 
ríons fubílíínciaí»lino accidérftutl. y rto es, ¿ ’ ■ -
*1% materia grane, y  fauorece efto 1a coD 
fcumbré.qiie eiihmíílra ReHgÍoif%déordiiia*-  ̂ .

" r io ^ í  i’ reU doíra^d311 a ‘los Vicarios 5 o- r 
otro# Sacerdotes frazer £ÍÍo* '

 ̂ 10 Quanto a loj Ole^igoSíqús'elloí áe íu 
propri* valuntad U iujetan a que stros lo*, 
hie raneon acción injurióla ,Te tía dé dezú 
que ellos no éílan dbfcomi(lgádói, como 
confia-de vnt'x*^que dize eftás palabra* p  

fija is 4(fremcUricti/,p*ñ f>rrbilititntmthnias g ¡t ,íM  fem 
msdi fpotite fe fá iteerh  ,  *x(stnmítnt((tH'*i tx ¿fé
Donde fuppone que no eíih ddfcomuigado; * J 
mas elfeglar que íehiete , fi peodío dize él 
mefmo tx* q Felino panormitanojluao An q 
tires,y ia Giulfa'. f * r i * g t a

Si el clérigo con oáío pulidle en fi m’ef- Felin* ^4- 
mo las manos, o fe hirielí^quafido íahe- nnm/tta» 
rid* especido mortal en talcálbjquedaria (?>
ddcovnHígado 5como dizsnlos D olores Gl*ffd r‘¿,% 
cita dos,y Sylueftro, r y Toledos lo vno ,por r ' $y ¡ a,^et 
que el Canon. ŷ«;V fuñiente, no íchizo en tx[tmm
fauordeUperíona Jinúenfauor de la d¡g 6-^.S. ztl 
nidad.comodizc él capitúlo- í  citado» Lo Vis ja i». //¿* 
fegmido porque cl-f-ie fe inata a íi es mas i-tin*  
homicida , que el que mata a otro,como di sD iíh t .t í 
zc vn tx, luego con mas razón incurrirá en titigit. 
ia cenlura, fi fe hieie a fi- ‘ t f|
11  Aunque cfte canon nobábladc los que f(F, z  ̂ ^
mandan, fino folo del que por <i hiere 4  
clei'igo.otro Canon * v  ¡e cítieríde aique ^ e-m u l/e*  
lo manda ,o que por fu authoridad hiere o- «/*$„Ulive 
tro alUerigo.Yotro Canon x  le eíliende r# de jé»>* 
aaquelldjfencuyo nómbre le hizOíSunque txa»nu , 
lo ignora fien , íi defpues quaedo lo ftfpie- x t*stt qmu 
run lo confirmaron,que efio e¿ como fi lo define .ex* 
vuieraíiiíiá Jado si priucipio,coiifortncal'á tsm dn 6* 
regla Je  Derecho.^ que á u s t ratif}4kno re yH *g¡tU ta 
f f*  trahitHT, &• fíi&Trd ¿ ie  camptrnt/tr* Mas íi de «£«/, 
tieipuís no lo aprouo, lino que dixoque le ñ s i o 6. 
peirtUadclin , no quedara ueii:omutgítdo,ni x H eguU #  
tampoeo lo quedara e I que fe bolgo dei a - de regal. i*  
grauio^que ie hiso-nl  ̂lerigo, fino lá hizo en he in 6r 
i-jnombre^ofórme a otra regla quedíze:^, a D¡^leyed* 

quis hálete n*n fetefi f qnedtff.us cnmquij, 
miñe n»n eñgefófy ft eslige dd ex citados b ^CM^eh. 
iz  B ¿  fe de aduertir , que quando el que verle, ^xe* 
mando herir al dciigo reuoco ei mandato, 5 * ^ 1 ,  j , -  
antesqueie cxcí.,ataífe,fi]a reaocasionno ler.infcm*
pudo llegar a uotiña de laperfona a quien Ul. lH f ^  
lo mando, cn tal cafo cnpomemiofeencf-* na 1* 
f¿¿io cambien queda el que lo mando uef- c .GUfic'C» 
comulgado, como tienen Angtlo,¿ y Tole qaisdefiat* 
do contra vniGloíTa ,«■ y fé colige de loq exc*m-t*í 
dixmioí arriba: d que afucotno eíque ti(f- d $^48*$  
píravn arcabuz ,yantes que llegue la bala de ptetant 
*1 hombre, U peía,y muda de voluntadla i ig ¿ .s %Sm4

por



Del que pone manos violentas en clérigo^ fray fe] j r £ /

p  meo de de 
ric^comtig.

e 4. agrias por efíb dexa de e fía r de fcomulga do ; anfi 
v h  ¡ . % aquí* Aünque fi fqcediefíe , que quando Te
jol'tas vbi exe cuta fíe el mandato fue fíe ya puerto el
fiip- que le mando,no incurriría la deícoiminio/
ic-cumeon porque defpues de muerto ya no es capa* 
tingat de deUa,eumo tienen Angelo^ y Toledo. 
atase ,  c r  15 Acerca de la palabra , C lttktm  v * l M a  
fuaUt. nacbúm,fe hade aduertir,que por clérigo le
g r,i. de de  entiende también los de prima ton Cura, eo 
nt-camug tno confía de vn cap.del Derecho,/ Y aun-?, 
trt 6, qtis físa cafado tiene el priuilegió de fíe Ca 
li T rid fijf■ non, como trayga corona,y habito clerical* 
zyc4p*(t.dc y fe aya cafado con donzelíaj como dize v» 
refarm* tx .£  y el ConcilioTridenc*¿ defpuesafia*- 
i ^Ancb, r» dio otra condición, y es quc.firua en algún 

mimfíerio deja IgleíiaporordendelGbifi* 
po,y el melmo privilegio Tienen fi buelne a . 

ptrtexa íi*  tomar el habito clerical auiedelo dexado* 
M^Pam^c, como dize Anchar rano i co otrospomi tx* 
ex partedt *4 Y gozan defíe priuilegió lo* clérigos,' 
derttií con aunque eftendefcomulgadasiéntredichos, 
iug, lufpenlbs*e irregulares,v aundepofitos ver?
U'cumnon balméte/masno lus degradados realmete, 
al lam ine como dizen Panorinitano , K y la común* 
ds tudicijf* fíne eflos va es, tomo (i no fueran clérigos; 
m ¿arfrf*, ni tampoco goza defíepriuilegio eldengOi 
dttfKj'dtfp' depueftbvérbaImcnte fiendo incorregible, 
i ¿ .  (eftt í* Corno confía de vn tx* /;,mases menefter- 
hum>9po!Í para efío,que le declare eljuezcccleírafíi- 
Cardinde. copor incorngtble, como dize Suarcz m li
li c , i M  v i  guiendo a Cardenal» Ni tampoco gozan de 
td , &-  he-  fíe priuíiegio los clérigos, que fehazen ju- 
nrft. cítrica g lares, chocar re ros,o truhanes, fi duran, en 
rum, «Hoporvnaño , 0 fino lo dexanen elmefi* 
v nUm, 1« rno año defpues de'a.uifados tres vezes por 
i -de v/fjt, fus Prelados^omo confía de vntx*# Tam * 
es* honttf* pocogozandefíe priuiíegio los clérigos, q 
tUrtf. ■ publica y perfou'almente exereitan ofñcius
p t-nondu de tauerneros,o carniceros,fí andados tres 
ItHfrf dejen ' vezes no lo dexan, o defpues de aunados 
teni' exto, tornan a ello, defpues de auerio Laxado* .

como confía de ma Clcmendna e 
n u l’dtfea * 1 s Acerca de la palabra Me^athum fe ha . 
ttht. exea* deaduertir, que porfviongefe entienden 
tt 'U fitg t-  todos losfrayles , ¿unquefran legos , y los 1 
f i  frt ri i n  mas regulares profe (Tas conforme a vn . 
s / «ex-  f  También las Monjasprofefías, aun - - 
¿ntipriídc q~e lean legas , conforme s  otro* y Tam- 
«f í í i . í n,  bienios is'ouicíos y Nouicia?, como dize o- 
F d i n - m c ■ tro tx .1* y anfi mefnvo los Frailes,^y Mojas * 

d̂ i U Tercera Orden de N-P'S'Francífco, y ■: 
S-Ooiningo,q vinen en comunidad, ytrae - 
habito de Religión,comod*zevnadecifí5  - 
de Rota,# t ’elíno,StiarczySvluefíro,f ma ; 
yo miente que para eíTo tiene vn priuilegió 
de Sixto , y ion Religiolos de votofolenff, 
Como los demás; y ios nriefmo dize Sylnef- 1 
tro, v  deloshermítaHOsqnecfíanfuptoí r

to, de 
compt¡\

S n/tr dtce- 
f'>r-Üjp*Zl'

r f rí «- vt*
1° excavé*
í-i-

a alguna regla/ ma $ no d e los deitías h e r mi -  ̂Sy!n’ v et 
taño*, como dize Panormitano, jt poijque 
en efíbs no ay cola que los haga celeíiafti- x Panar* ct 
eos* Lo ir.efmo fe ha dedezir de losq nm- t .a f i.io  de 
dando habito,offreccn aDios,a ii y a todas; f*Y* cémf. 
fus «oías, como dize Syluefírti,y losqiiaíes y sj¡i»'.ver 
fon ]os donados profefíbs* Lo mefmo íe ha, ¿f, Etclejia- 
de dezir Ue los Catialleros':Militares de íabAijíi^-" 
Orden de S-Iuan^omo dizen Syluéfíro, z, Z'Sj Ih. v l i  
y Toledo, que eftos hazen tres votos efím  fípi7¡?íc‘ m 
cialcsjtomo dize París de Pupeo,* y fon Re J«j», Ul. í * 
/igiolbs.Mas no fe ha de efíender efío a lo* f.31. #.,ío * 
de mas de losOrdenes militares, fino'esqtm nPHtedtdt 
fean Sacerdotes,o Monjas, que lo> Cauallc rif.$6$*

■- rosde las Ordenes,q»e fe pueden cafar,no1
fón abicíuta^y verdaderaiiienteRéHgiofóSjb b
como dize elP*F-ManuelRodr*¿ co otros» 
jS  Ha fe de aduertir acerca defío , 
efíe priuílegioqüedan defeo mulgadps,to--; 1*
dos los que ponen manos en las dichas per-; c pelin ik  
for.as eclefiafíicas,oraefíé vinos,ora muer ^ j  ñtbhix 
eos, como dize o Fclino ,f y Taledo* - j,. ^ _ j e9

Dificultad.X XIII. S: puede otro fue- 
rsdelFapaabfolusra lo sq oeefian  j  
defeomuigados por poner m*nos 
violentas en clérigo?

o í j  trtsgtherís deItfaíits¡c»»rmc,  Uttt$ me 
dt4*i4ij? íffMp/í fsfltlffMB,»*!.!*

£ ¡ ohifpo pttcde<tl(jclutr ¿Its'fHf rfláh deje** 
tnnlgid’is pw percitfsiúhit**'

E l ¡íiptrmr d?U Feliganffítde alftlnera fit 
fuhdit* por letít¥y  tnediand. falún f i  d  cliri* 
go era fi^Urrftte he ltpuede a lfd u irfa iíd a  
¿a lefio media na f i  es Une puede eiobfpe9n~%

JElobtfpe puede alfiluet a l a  pórteme deles 
■ principes,

X  también y ‘¿ando el fue pufe maso; án dele*  
rigeyno f i  putdtprefehrar mi Papa  ̂ temitida 
le juramento,

También puede abfelueril efilan o , con ciertas 
' cohdiciatns,ft*j*
puede ibfducr en y u d  fulera lefios d  o lifp ta  

las mños^n elpetada fue cometieren den* 
tro délas ea ttrx .esn o *,iu sfu etfi(h ya fu c", 
ra driles,n,6*

También puede alfiluer alai mugetes de fttál*
(putera edad y  condición fueftan, y alas tm* 
pedidas, p o I r  es y otras p e r f im s

Puede abfilnet,de pualeffuietm tajos aiithts re 
jetuides alP4pÁ¡n*%*

Mn tedasefiascafad*fwdt ¡d vbifp*t*meter¿
naw.p* ‘

MÍ legada ¿látete tiene facultad de alfil ncrf 
¿nuttt-10*

X fo r la  Bulafepaedrn ibfotuer &na it i .c n  la 
leída y  atraen ¡4 muettc-ngií*

La



' T rat <a doi X  V i  / ,  De Id defcomunióm
L d jp is iía J  que t¡cntn Ut %¿Ugítfi*s-Ifemifii*

Hf fíü* í 2*
‘  ̂ Tj ^  Ara itffeligéiieiade lo quefa hiele 

1-7  dcairyfe aduisita con Panormita- 
3  f 4ntr.gr ‘.no, a Juan Andrés, Nauarro , y o»1
"iu%. jtn£* trpgjqup ay tre-s géneros de ls ñones ,U  vna 
c. j*;r teñir es enorme-otra es leus ,y otra medí ana-Le 
dc fi^r-ejfc.fion^nofine f  vquandofí llega a mancar 
£offi.N4ft4, alga i miembro,o derranm fangce.o tam- 
tn A'dn, c* bien por la gravedad de la perfona qoando
2'j.fi.gijgr íepoaé manos en Gbifpo,o Abbad,ootf4
yz. perinnaíeíríéjantíiCOma confta de vn cap.
b  fCttmilLt de D e re c h a ,■£. y de k  [¿xtratiagante, c Per* 
r& definí* ieStít cuyas palabras refiere Natía rr o. Pof 
txftm .' ' derramamiento de üngte.fc ha deentSder 
c &xtT4tt&: abundancia. como «otaSylueíbd y no ha de 
rrticfhí,re ier de parte donde la le facihnétescomo de 

fé rt tfmdi ks ns m es. Lefio  kuc ea,lá q fe haxe co pu 
ú e  n pi/ ' Caduco bo&co.óco la mano,o pie,o piedra 
d SjU'Ver quaiidn no fe haze herida* como le declara 
h 9 mbfilnu en la kxtraua gante citadaj y entiende fe de 

la que fe ha.ie, con pecado mortal, que fí le 
e hizicffe ímcl,nci fe incurre la deícomumó,
feW ifáf* como queda dieho,quc fe llama leué refpe* 

¿lo de la enorme . Para faber qual es leus 
' ‘ díic la Extrauagáte citada/jue fe ha de c6 

fiderar, no fojo el hecho, fino la qualidad, 
el modo,las cirdinfL dejas del legar, y per- 
fouas,que por ellas puedefergraue la qde 
luyo era leue- Lefiou mediana es U que tic 
ue medio entra e flus dos, délo quaino fe 
puede dar re gla cieíta,yaníik> ha de juzgar 
cJObiipo, y.elí-iccrdote que tuttície anto- 

f  *ytn, «'¿i rUUdpara abfoluer delía,como dize 5yíu./ 
a. Preiupneíto ello,digo ¡o primero,que el 
Obífpo puede abioíner a todos los que ella 
deitomulgadoípor percudió huc.toiíio có 

g f-Píraí- Je vn t̂ c g  y rabie 11 puede ubi olucra los 
ttft de ftffít clérigos,^ l'¡u:n en forma de CoIcgio,qüá- 
fX íírs. dala percufiió es leue,o mediana mas no 
hf, QatBiA f¡ fije^ enanní cuno dice otrotjc*& V el fu 
de VitA\ &  p^riur tic la Reíigio puede ahfolucrai Reli 
hpuffiéder* gioio Subdito qlurioa otro *c o n lefiou leus 

Cí îiediana ;ma$ fi ¿1 clérigo ¿ quien hirió 
es fegUr, ai íldigiofo que le hirióle ha de 
abfoluer el Papa conforme a vn c*de dere- 

{ tiftimtlU #ho j Lo qual !e entiéde.fiédo medrana la le 
j*n>defitit* .fis3qí: fuera leus Je puede abtoluer el Obif- 

po,aúq no lea superior del Raligiofo deiin 
^.e.^eltgin quete,cóforuic vn tx, K y^o nota Toledu.í 
fo de fi»t* % Lofegumio q eí Obifpo puede abfoliíer 
rxeem.i» 6 los porteros de las PrmcipcstPrclado^y q*
I ttht. in tr^ípotefladesiquando por detener la gen 

hb- !■  tgluziendo fu orfício(ím¿nimo de inju- 
C.5: - n,L* riar ) hieren algún de figo, con percufsíon 
m t Ji vtr* leue  ̂o mediana , como dise vn resto* m 
de fi&t*#* 4 Lo ttfccro pueda »bloluer el Obífpo a! . 
c,njf que pulo mane* en «Ulcrigo,quá do co pus

' deprefentarfé alPapaíporalgunimpedirnS ' 
to,o juña  caufi,tomándole juramento, de 
que íeprefentaraalPapa en odiando elim 
pedim«tico,coíuo diac otro tx. n tichímaUí
5 Lo quartOj puede abfoíuer el Obífpo al r9 de fine* 
efcíauo,quc hiño al clérigo,c6 lefio lcue,o exeetn  ̂
medianarquado el eícíauo cometió el deis 

enfráude, parafübtraherfe por ella vi« 
delferuiciü- defnlefiar,o quádo el fefior no 
'tuuo culpa ,y padece grane daño en q el fier 
uofeie a úfente :mas fuera de flus Calos no, 
como exprdíamete lo ílize vn tx** y han le o 
de abfolner,c6 eljuramí’to dicho, como fe de finí-ex 
haaecó otros que tiene impedimento tem ttm, - 
poral,c6formea vntx-y yaíji cedido elim p c.Qufm* 
pcdiaiétothadeáCudir alíAjpa.TodoseRos t,is de fias* 
q iüra,fi, cdTando elinipcdiinéto^ijo rrcur £xc*m> 
ren al Papa,bnelué a caer en ía mefma def. q ^ ^ Íjr)í# 
somumoi>fcomodi^e Abbad <¡ prouando^ extenete¿t 
lo de vn tí* fine* ex¿tm
C Lo quinto puede dObífpo abfnhier de ’ ^frrí>ífíffJB 
iba defcotnuninn,en qualqmera Uñona los c*e$j eBt. 
niños dencro de ios entorze aüos,con;oco iem.titdn 
fta de vn CX-1 y los puede abfokicr el Obif- ^  
po de la defeomunion, q incurrieron en a . r c,Jvftre*x 
quelliedad,-aun dr.fpuesdc ¿^iercüphdolos 
catcrze afios , conforme a otro tes* / y no s 
quedan dci'pücsobíigados ayr a liorna,cp- 
mo díz= ocrocap* r __ rc^u/tnmé
7  Tábjen puede abfoíner las rmigere<#tls gt¿  
qualquiera edad,ve 5 d icio q fe 3,por otrotx*
v y de las Mójasay otro tx* je y tibien pu» v t* multe* 
de' abl’oluCT a los impedidos para tami- metd*tit» 
qarjtotno ciegos, tulhdosiy otrosfemejan x  r deM** 
tes por otro tx-j Y a los pobres q no fe pue. nixlibusee* 
dt fuílcntar,fin& por fu trabajo, qno eRan tit* 
obligados a vr médigádo , como dize otro yf.^* 
tx, fino es ¿¡ ellos íe lufteté delía manera f-gft 
como nota Abbadirf el qua] añade,qfi lúe- i €t <ytt§¿4t 
le fu|Hcarie a li,y a íuí cafas pidiedo Jimof- y t g0¿ tjtm 
naty no lo pueden ha zcr caajinádolos pue A^dbhát & 
tic el Obiipoabfolucrjiíiasddpiies teniédo fí0[
haziéda baiHtc, alta obliga dos a yr,por el atarmfin* 
tx.cita do- ¿ Y a tos Móges q no tienen diñe b &iQt f , 
ro para el camino,? el Coüento no le le pue anamuiU 
de darlos puede abloluerel Gbifpo ds de
recho comu,comodi2c vna Glofi'a.r y tam ccL f.r.i^  
bien a los viejos, como dize el tx.citado- d liriefi de 
Y quádo fon petfona¿ poderofasjtan dclica j tart tx£ft 
das qno pueden licuar eltrahajodelcamt- 
no fe ha de dar cuenta al Fo utilice, auífan- d Diflt f* 
dolé de la verdad deÍnegocio,paraquele$ Vfturnáis* 
d< vna fraterna fegun íu Sanélidad ordena 
re,antes q lo* abfueluan cofcorme a vn tx,e e Dtfte, e,
8 Lo Uxto, que por el Concilio Tridenti multen:*
no /  puede el Obífpo abfoluer do qualcf- f  Triden.fifi 
qukrcafosocuítosa-eferuadosalPapa* eap.6.
y Lofeptim oqc&todoslossafos,enqel

OLní-



De las deftömmiones dd Der echoen -particular* j 4j
Obifpópuede abfolueiyqúe quedan refe-, 
ridos, puede cometerlo; porque le campe 
te por poteílad ordinaria ,*y Itfdize vna 

gGlofc.iU Glofla.g
ttüercjcod. %ó Lo oflauo que los Legados a la* 
tiu tere de’fu Sátidad, tiéne facultad por De-» 
hddcmnt techo b deabfoluer qualquier dílcomul- 
tiaMfwi* fiado >P0íauerPÍJCft0 manQ$ violentas en 
ana m. Clérigo*

1 1 Lo nono que por la Bula déla Cruza 
dnfe puede ñbfoluer vna vez en U vida ¿y  
otra cti la muerte* ' '

, u  Quanto a ía potefiad » que tíbneti 
i triti lí)S ^ elig*°fú3 íjueda dicho# en otra 
ydepmt* p^rte* 
é f.ó it

Dificultad XXI HLDe las defccftnunicr 
. - ■ . nes rcfchladasalPapaqucfcContie

hen en lás decretales 3 y en ét libro 
Sexto*

ar«; Qná~ 
7ititi,deöfw 
fici$ iud'de

b e* Studui

Ugati, 
c c, didftl 
fá t.&  rrf. 
Duranecri 
TñHK fä ß . 
d f, S tgnifi 
cuntí deferí 
tent. exco,

e Siíp. hat 
tiüft, dif,^ 
í c.T ua nos 
dejent,tx~
CS 1)7,

L

g Bou, hj 
c* Coquitß* 
n.^Aejtní. 
fA'ÍOW.Tú- 
»-i 7» fufií. 
Hb.

A primera es del capitülo Queê  
reafisd quaftdo alguno cflü d<f- 
comulgadopor el delegado del 

Papa,y efta defcomulgado porvn añoen- 
tero,foíó el Papá le puede abfoluer ¿que es 
fuperior al delegado conferirte a otro 
ttxto.í -■
% La fegüdaé contra los falfarios délas 
letras Apoftolfcasjy los que las tienen con- 
fígOjde lo qualfe dixo en las de ía Bula do 
laCena*
3 La tercera d contra los Clérigos»que 
por fu voluntad* y  a fauiendaá tonmnican 
con los dcfcomulgadospoí etPapa, y los 
reciuen a los oficios Diuhios.Loqualfe ha 
de entender de los defeomulgados denun
ciados,conforme ala E3ttrauagame,*fdcsí 
tanda de lo qual diximos arriba.#
4 La quarta f  contra ios que injuf iöfnmÜ 
te ponen fuego en qualquiera hazienda a- 
getiá jdcípues que fueren dcfcomulgados,, 
y denunciados, quefoloel Papa los pue
de ab ib hier. Y  aduiertafe que no cftan ipfo 
tun defcomulgados , fino que los han de 
defcomulgar; de fuerte que aunque los def 
comulgue el Ordinario,la abfolucion que « 
da re fe ruad a al Papa, conforme a h  mas, 
verdadera opinión*quc tiene Henticóg; 
fíoie * Toledo , y otros ; aunque algunos 
tienen lo contrarío . Lofeguudo quefí en 
alguna parre ay coflumbrc , legítimamen
te prefrnpta de que ellos incendiarios 
eilen defcomulgadasrp/ciftre, mayormen
te los que ponen fuego a los lagares fagra

dos,fe ha de guardar , cqmqcíizeii; los D,o; ,
¿lores citados* / . ■ ; r-"''V „ o.-*'., : r\ •■ ."•»í.i 
y La quinta h contraeos qut rompen, h f, Omnet 
y  quiebran, y. juntatnfifite-íoban Jas lg le - Mtdef. 1 4. 
fias* Y  no baila qué ron?pan i  o que ro- 4. 4. 
heñí pára;incurrir en Ja cenfuriajque es couqna.Jiii ' 
meneíler que hagan-ambas cqfae )uytfs,dejetjt. ex- 
Y  por íglefia fe entienden flqfpítaics,y comy 
otrOí lugarespioSj.como nota Abbad,! y i lAblas in 
por.romper ,,o quebrantar fe entiende ¿i^fuafá 
támbien minar pared', quebrantarla puer fim*exco^ 
ta,p cerraduraioabrir la puerta cfiipuxan 
dolacon violencia,como noto Pedrazá \  l^Prdrdza 
con loj DoílorcSé m  .
6 La fexta Mcícomulga co referuacidñ lap,
a los que eligieren , o nombraren pqr le. Funda- 
Senador , Capitán ? o Ooiiernador de menta , de 
íloma> algún Emperador j Rey 4 Ptin- ettftdnti* 
cipe^DilqUc, M árquci, Cpndé , ó Va-; 
id n ,yo tro  que tenga flotable,fcjtcclcrt* 
cia , preeminencia , ó dignidad ,oher** 
tnanojhijo jofobrinofuyo.'Y  a los tales 
eligidos i o nombrados que fin licencia d$l ,
Papá confíntieren, o íe entremetieren ch , .*
ellb íy  alosqobedecieren,y alos quepa» 
t'Teflo dieren ayuda , confejo t o fauorí 
Masconcedefe , que fi trae lü námralde' 
,fefjdencíade!aCiHdad,o tiene en ella fu 
cafa ele morada , íc pueda elegir aunque 
fcahermanOí hijo , o fóbrino de ¡os di-1 
chas yy aunque tenga titulo de varonía,» 
o condadojfuera»con que 00fea-tan por 
de tofo , que fe pueda comparar con loá 
dichos,. ;
7  La f^ptimá»*» contra los ClerigoSjqup ín í . Cíeti*
pagan algunos pechos , diezmos , o tallaS risdeimmts 
u las feglares, qi'as efta fue rcuocada^ por fií#, Ecclef* 
CfementeQuiqio* ti , . . t . i nClemet*
8 La o¿la.ua o es. de Bonifaciu ó íl^uo, Qtíonia fe 
contra, los que, s como-iencínigos , períí- tmmnmt. 
guen a los Cardenalesí;ips quedos pren- EccUfiaru, 
den , hieren ,, matate ,^03 compañeros o £\ F a lii 
deílos , los que lo, niándan , lo rjetiix* eisiep«»is 
can auíeudo fe hccíio en fu nombre »-eo .̂
mo entiende a.líi la G loífa. Tambic^ 
los que dan confíjo , fauor , o acogen 
3 alguno de tos dichos , o ]e defienden*
También deícomuiga a hs Poteiíadcs, 
Goncrnadores , 6cc._ que dentro de, vn 
mcs,no guardan la dicha confinación con 
tra los fufodiclíos* Adas ella dcfgpmunion 
de losvhiitios,noesreffiruadaéomo noto 
Toiedo.p . p Tofo, in
9 La Nona ^deícomuiga,a todos aqí!os,q fitmJsb. 1* 
por ocafion de alguna defeomunion dada, #.34*71,14. 
danlicenciade mataraaquelíos , que díe* t¡clQ¡tt£üii- 
ron la tai fcntencia , o aquel por cu* qttedeftnt¿ 
ya enría fe dio , 3 los que la guardan, exrg* ¿^6s#

 ̂ M  m o a los



14-6 Tratado X V 11 • De la de fcomunión*
o í los que tío quieren trata* con el tal 
dtfcomolgadc, Tambitn s losque cían li* 

 ̂ ' -teñeia de prender alguno de los dichos, o
*' granarles-en fus perforas,o en Tus bie. 

¡ -i- nesiode los Tuyos. Ylos que fe aproue-
. , v * <físn de la-tal licencia. Y  los que fin lícen- 

: cía f por fi mefríios bazcn alguna de las di*
fehascofas# IVIashafe deaduertír ¡quelos 

■ * 1 ■> quebizieron daño eníosbicnes por aque
y  ■■! i  llá-ócaficñ , fi dentro de ocho-dias rcílitu- 

v  - yen > no incurren la defeomunion, ni los
que dan'l.v licencia,!] la re ucean antes que 

„tenga efcüla..
- ■ . ■■ ■ t

Dificultad XXV.De las defeomunio-, 
niones referuadas al Papa5que fe 
contienen en las Ckmcntinas3y Ex 
trauagaiucs.

t  Chm. i. r  T  A  primera tfesjcontra los In q u f' 
AebunU 5,' I  Adores, y los q por ellos, y  poe
*$&&&*• JL ^ lo sO b ifp o sh aze n  oficio de In-í

quÍficion,que por amÍíhd,Gdio( ganancia, 
oalgun prouecho temporal contra jufti- 
cia,y fu contienda dexan de proceder con 
tra alguno,adonde fe ha de procederá im
ponen a alguno falfamente que es herege, 
o pbr eflb Ic quitan fu oficio, o le hazeti 
quaíquier genero demrdeíHa.Todos cftos 
cftau defconmlgados ipfafiif/o.y la abfolu- 
cioneflar¿'feruadaalPapü:íalüoenelBr- 
tieulo de la muerte,y entonces nolaspuc-

-  ddabrolucr otro,fi primero no h'zcn íatif 
fairctdn,pudiend&fehazer^ aduierte que 

" filos que‘bazen algunas de las dichas co- 
i-‘ fafc'jfúefienObifposjOmas que Obifpos, 

no caen en defeomunion s fino en fufpen, 
fioh deoficio por tres años, 

b  €lemj£e ¿ La fegunda b contra los Religiofos*
«í que fin licencia efpccial, y exprelík dei 

printip* de parrocha,ptefumen de ad minificar a los 
pTiftiieg* Clérigos, olegos el facratDénto déla E x

trema vncioij,o Eüchariília, o fblemnizar 
bodaSíOabfoluerdefccmulgsdos por Ca
non (fuera de los csfoi por Derecho decla- 
rados;oporprjuilegios Apofiolicoscoace . 
didos a dios),o  de las fentencias 'promtil- 
gacUs porlos efiaruros Proüinciales, o Sy- 
ticdalesio de los pecados 3 culpa,y a pena,

* ‘ ‘ Yaduitriefe, país declaración dedo,lo
primeroique baíD que en la licencia, fe de 

' . ríare eífscjtf mentó para que fe pide , sun-
* 1 ■ ■ que i i o fe nombreniasperfonaSi como di-
"tG fa f.d e*  XciaG loíiJfreciuida. También fe hade 
'muitiTt* aduerrir ¡que para incurrir cíla ctníura,

.es occeflarip que baga pfc>r prefumpeion,
(lo qual dcílaramos arrutad y anfino éStíp. ¿r*, 
la incurre ", el que lo haze con ignoran* 16.de Citt** 
eia , o penfando que ci Cúralo tiene par /«r.díf.jí* 
bien , por io menos en el fuero de la con
ciencia, como dize Nauarro. e Lo tcrce- e N 4h&m 
ro fe note , que tampoco fe incurre quan- tu juta, ¿  
do vn Religi<To comulga a otro eílenrot, 27,1», io¿, 
que no es fubjcfto al parrocho : porque 
no es efte el Clérigo de que habla el tejí - 
toj-comodizeCardenal,fy Naü3rro,au:n fCttrdinM 
que Syluefirog tiene lo contrarío. L o  (ÍaClmtq 
quartoque bafla la licencia del parrocha, qt ^ ¡*  
aunque no. fea de Milla , y  fu Vicario, y  
del Obifpo >y fu Vicario general > fcgu« g Sjlitfytr 
la Gloífa i b porque todos cftos pueden ,^¿(,7. 
dar licencia, para adminiílrar facranica- j ü 
tos , como en fus lugares díximos. Lo h G lq ffJ1 
quinto que íe incurre , ella cenfura ha- 
zíendo alguna du las dich.ts cofas , aun
que fearí en e! articulo de la muerte ,co* 
nio dizen Catdrnalí, Nauarro , y Toíe-

ea.

do, y aunque lo haga por faira de Cura q
i CafdJifl,

fegun Sylueílro mas en efios cafos i-
parece baila U licencia rtífjff?í4Íí7iíer pns~ r J .  . 
jttmptA ,.que no fe fia de ptefumir , que 
quiere d  parrocho que fu feligrés fe 
muera fin íacramentos , cílandoallí quien ‘*’3
puede adminiiirarfelos * y quando el K y  Dpew* 
parrocho fueife tan íP^lo , que njeíqui- 
ficíTe adminifiraríos , ni dar la licencia-/* I'** 
fe hade prefumír licencia dtlO bifpo, y  
anfi en td  cafo no incurrirá, que no ay 
aquí prefumeion. Lo fexto fe nota con i . y, 
la f j f ' í l a i ,  que no fe eftiende a los que 
abfuducu a los defcomulgadps cb bomi‘ J aa Crffiene 
are, ni tampoco fe eíliende al qî e admi- 
niíira ücramentos, al que dize que tie
ne licencia de fu cura,como dize tambictj 
EGlofJa.flS wGhf.ver
3 La tercera n t contra los que ponen fobábitó*
manos en los O bifpos,y otro genero de eiííemení, 
perfonas , la qual queda puefla en la Bu- f*¿~ 
h á t U  Cena. dm edepa
4 La quarta o contra los Religiofos, o B/í* 
Clérigos , que inducen a alguno , a que °fkw tfní. 
haga juramento , voto , o promdla, de Cupistesát 
tomarfepultura enfus ígíeíias, o que no Paaif* . 
mudare la que yatiene. Donde fe aduier-
ta , que no incurre cita cenfura e| que 
perfuade a vno , que fe cntierre en fu 
Iglcfia , fino le induce 2 que Iiaga ju* 
ramentó , voro, o promefla. Ni la in- 
Curró ¡el que induzca que haga juramen-, 
to de eriterraríe en otra Iglelia, fuera de 
lafuya. p ftertjent.

 ̂ La quinta p contra losfeñorcs tem* ¿7--tiisde 
pótales , y  todos los que fuerzan a algu^ exffl*



no A celebrarlos oficies Diuinos en lugar: 
entredicho ; y los que por-.vóz de prc* -■ 
gonero hazeri pintar *el pueblo ,a oyrlos:

-  y los que licúan a vm?s , o a ocrosa qué * 
los oygan: y los que no dexan falir fue
ra de tas Xgkíiss aios defeomugados pú
blicos , o entredichos , auiendoíos Cui
dado dcllo los que dizen Mida , y ’contra ' 
aquellos que auifados en particular no ; 
íden , éflatido ddcomulgados , que co-; 
dos ellos incurren en defcoinuníon 
pal. ; ,
6 La fexta q es de Sixto Quarto ton* 

&  fidoini- tra todos aquellos ,qrfe focolordelas'Bu*; 
aictGtsgis la5í CO!1fef5Íonales , ode las indulgencias 
¿ i p0ti* &  concedidas por el rnífrno Sixto Quarrd,' 
teI : r  * abfoluso a los Symoniacos, alos quehic<- 

* ' ten ,o  matan a los que eftan en los oficios' 
Diuinos , a L s  que quebrantan la líber*' 
tad Eclefiaftíca , y a los que han incur
rido , en los calos referuados cri la Bu^’ 
la de la Cena. V aníí mefmo fe pone- 
defeomuníon ,a los que con el mifino co* 
lor difpenfan en los votos de Galfidady 

, de yr a Xerufalcm , a Santiago de Gali
cia „ y  a San Pedro de Roma , fino es 
que en las dichas Indulgencias fe ha
ga expreíTa mención dcllo i o fe dero
gue cífa Extrauagante . Y  adíiierhfe, 
que por eíta Extrauagante no d h h  
defc&mulgadds los-que hazen ello ii¡d5 
(ino es que lo ha^án1 con color de las di-’ 
chascólas.

r Extinta, 7  Lafepriuia reentra los que abren les' 
detcjianÁ# cuerpos muertos, los que los haz^n p¿- 
defepxlf* ^3ZOS » 0 cuezen , y apartan las carnes 

* de los hueíTos, para licuarlos a Otra fe- 
pultura diffonterfaluo fi fehaze en tíer*

, ra de Infieles , para licuarlos, £ ti ferrar de 
Fieles,Aduierrcfe^acerca dedo i cón SyU 

(SyUverb* n c ílro ,/q u e  para incurrir ella ceníura 
excom. 7* han de hazerfe las dichas acciones pa- 
§*79* ra licuarlos a otra fepuhura diftrftfe , y  

j anfiel que por odio, venga nzá%'6Bi per f- 
ticíon »ohcchízcria, o por histcr'á’noto» 
mia hízidié las dichas cofas fno ¡ricurre 
en ella ccnfura: ni tampoco mí: ti tren ( co 

tCduVerh* modize Cayetano í )  los que ahren ios 
exco.e.70. cuerpos dé losnobles , o Principes paYa 

que fe confetuen , y  no para pafíarlos a 
' otra fepültura,

v Exttátt, S Laoflauai? contra los que prefumerí 
fw edeSy- dar, o recibir algo por concierto * por en* 
woir, trar en Religión , snft en Monafterio de 

hombres, comode mugeres;y fresCabil- 
xSitff. tYd, do »Conuentoqucdan fufpenfos bfofjcU ; 
16,He Cen* Acerca de la qual fe ha de aduertir, la pa- 

i2. labra jprefumen, q qda declarada arriba.»

De las de feo fn uniones mboenpn ■¡í |iHay*
E 6 fe'giiucih qiié éara .incurrir eíTa cf nfu»> 
ra es 'meneijlyc ^que'fe Traga con paito,, 
o‘ cohciCrto , qü e ÍYfe1,recib'iéílValgo ,por 
cofitiirtB'ré aníigua\jePP-bqcna intención, 
no fé incürriria : ni auiilYíncurriríanVít, 
fe reci&i’éfie con padlc.paríi fuftentacion, 
de aquéVi o aquella que entra, por fer el 
CoucntO pobre /tom o  dizen, Id Gloífajf..y(j/0/rf¿i 
Cayetano,y Nauarro'.Y San Antoñino, 
ySylueffro réíicréd, quc IVla rt in o Q u í n  ̂£ a 
to declaro qué nb lia lu^ar ella E x t r a u a * ' . 
gante, en los que fe conciertan , por ios E c o m j.jl  
dates délas Mórijfl$;y Ciernen ce Séptimo YVYftrfr* id 
cóncedic^quií ninguna pena Je , Synipnia A mtCt 
incurrieíien lis Monjns' por. páftos,., ni 
cortcié'itós , que hizdTcn fobre las < í v Í T í í d  
tes de las que entrán , para Gj cqnue¡nien-,^M 
tefuíientaciori,cotuo fercjfiVrfi ci> el com- 4p,y¿,l 
pcnd,io,d , ■ , ■ *,Sv//#.
9 La nona v es de Paulo Segundo cory. t3(c$ 
tra h>s' Sy montaras enor(len,o beneíi“ f u , 
cíos, y los medianeros dc)ht y los que co-va Compeh 
noci ende alguno deílos, no los denuncian yttb, 
Fo ma'íprcflo que puedan' al Papa , o fu 
CáíiíAVcjíOj o í quiéncñá c,nfu lugar.Acer 
ea de b  qua) fe a Júicrté ^que quanto a ios  ̂^ £ xtraft' 
que nó denuncianY'no-eíla recibida cílai¿sw ¿s 
iíxtr.iij.!gante, como dizen San Anconi- ¿ g 
tHí c ArtniVa Sy lü d lro , otros. También fe g yw# 
sduiene , que no ha lugar fimo folo en Ia ¡cjD. *íAfit& 
Samaría iqiie fe comete en ordenes , y  
he-íicfu ios como en ella fe ve. N i campo- pra'cdfa. 
i  .» ha Uigar en la Symonia mental , .íj- tá.tArmi 
iVV’íbló en la real , como dize Na- 
irrro.d' - ■ - §rvy .SyL

La décima eesde Martí no Q^ínto^ *
f ' ntra los Religíofos de las Ordenes Men ^ ¡s/aHdYí 
dícarites, quefiqlicenciacfpecial delPa* \o$
pa,paííanalas délosnóm njdicáces^cep e' ¿ x ¡raa 
taladelosCarcuxqsíytamlbicfl céntralos
q..e ^ re c ib e n . "  tio fx itrt-
í t La vndecim.ves tíe-.Sixtq l i l i ,  f  y p €C
pruenaíacl C 5d!ioTndentinofgcotralos {¿xtrasá  
q-iedizcn,que pecan mortalnieote ,o  fon «r¿Jff£ ny* 
here£;esdosqiiedefiendcnsquela facratif. - * *
hma Virgen Alaria mieüra oenora. Fue y- cp-yt- 
conttbldáíin pecado original , y fósque „AY. a , 
diz.fi que pecan los que guardan la beíía ^  
deía Concepción,y en cíb oyen fermon, ref é  
C incurren en las penas de . íufpenfion, ^ 
c inhabilidád , que pufo Pío Qijimo, ^ & - eí 
y t?inbien dlan defcomulga.dos, , los 
que dízen , que pecan jmortalmetue, p % * 
fon he reges los que tienen lo contra- 
tío/Y  por la Rula *de PiqLOuintQ no es 
heno a los Theoíogo$l difputar dello 
en lengua vulgar delante dd pueblo; 
roas c¿licitó en Latin-Yfio fe prohíbe que 
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;  tE Tttüdo JLVthpeyjefcommionl
en U I ¿lefia Te predique en fimbr de l i  
Santífsima V irgen Señota fmefira , y.qu^ 
fe confirme i ypctfuacfeal pueblo; y pire* 
den probarlo'p’or dichos de Sánítos » aun*  ̂
qti tino pueden raimar lo contrario. El diá 
de’oy ay vn  niotupropriódenuefiro fan* 
tó padre Paulo  Quinto en el ano de f 6 1 yf 
Enelqu&l debajio de graues penas ( efto 

■■ es,lá defeomuñíon que pufo S íxtq  l i l i ,  y, 
la Extraüagante) prohibió * que ninguno 

‘ en fernioiiquc haga al pueblo jO en a£to$ 
públicos, como fon lecciones, conclufio- 
nes,o difputas,tenga,odefienda la opinifi
de Santa Tainas dizieudo q.uela Virgen, 
purifsima fue contenida con pecado ocígi 
nal;y cííopor elefeanddo délos Fides.Y 
dizemascl Pontífice,quena por efib in
tenta di finir la parte ncgnmia.-amcs prolfi 
beque los predicadores, o lectores en los 
aftas públicos digan que la Opinión drSa 
toTomaSjCspccaminofajO herética, como 
Sixto l i l i ,  y Pió V.loauian determina* 
do.Y manda que no impugnen tn publi
co la opii;ion de Santo Tomas, ni traten 
en alguna manera dellá: y concede a los 
ObilpojíC 1 nquifidoies que procedan con 

,tra los que hicieren 1« contrario,De fuer* 
te que el principal intento es poníi filcii- 
cio en la opinión deSantoThomai,que no 
fe de líen da en a¿l os públicos, niíe propon 

,’gapor el eícaodnlo delosFjtles, 
ta La duodécima es de Bonifacio O&a- 

fí uo g , y la renouo, y aumento Gregorio
j ,  de /?jí£# Decimotercio contra los que en la Curia 
fAcií^.Grt Komauod^UjO prometen algo para alcan- 
gor, âr loque pretenden en negocios de gra» 
t xtt4Hig* cía , o de juílicia y los que lo reciben, 

o interceden , dando fauor, auxilio , &c. 
h N<wat* Negrea delaqual, Ñauarloh fftriuio vn 
dcAitthprQ traínoo ; y  porque no es vmocrfal , fi- 
inf?rr in i* no folo.cfpccial para la Curia Romana , y 
túm,$a4t* auia menefteivna digrefsion muy larga 
qffci* 1 «oh tratamos aquí*

Difículteá ICXVI, De otras ^efeo- 
v muñí od es reí c ruadas al Papá fuera

<id Derecho,

C  i j c f c  de(Hsdefeonjunionesaá

A n im o , que ay muchas en losmo- 
tnsprrtprios i conílitucíones, o 
1  strausgantes <íe los Pontífices , que 

ño pertenece*! a toila la 1 ¿lefia , fino a 
efpec ialcs csíbj , o  congregíclones » y 
otras «fian rctiocadas ,o no eftan en vfo, 
y país referirlas ludas »futra mcncíUr

hazer vn grande voUtmen , y  m uy.firu 
promedio , y anfi pondremos las que cf- , 
tan. nías en vfo , que das junto Suarez 4 ¡j Shút, de 
rron cuy dado, ■ , -  ' ’ ■ £fyur.dtfpt
i La prime raes de Iüüo, Segundo b y  
'refierefe s y apruébala c!.Concilio Lar ^ 7 ,  
icraqenfc contra I05 Cardenales que p ro -b  Sxtrart. 
curan por Sy monis fer dedos en Pon- cttm tan di 
tífice, Y  fegun nota Cayetano , no ín* uinonfíir- 
cluye a ios que iiendp.vmp. el Pontífice rwr initic, 
lohazen. . La(er,/eíí,
» L a  fegun da es de Paulo Segundo c co- ^  
traloa ComiflarLoSjy delegados de la Se-, c P a s l}  2« 
de Apofl;olica»actrcade laenagcnacionde in £xfr4»„ 
las cofas Eclcfíafiicas » que no proceden mminm»- 
en ellascomo dcuen í contra los qualcs fe ttibus* 
pone defcomünion no referuada , y con-,, 
tra los Obifpos fufpenGon , y abaso con-*; 
tra los que procuran con fraude a fauien-*1 
das, oporíobornos eftas euageuaciones 1 
en detrimento de la IglcfiijCe pone defeo*: 
tuüiiion referuada al Papa,
3 La tercera es de Paulo Segundodco-.jp^/^ i f  
tra los ofici.dvj de la Curia Romana, o £ xlráSáo 
del ¿unía Pontífice , que reciben a l inci 
( fuera de ct faí, de comer, y beber ca mo* p¡t mmít4 
derada cantidad ,que fe pueden acabar en■
dos días) en las tic tras, del Pontifice,yco- 
ira ios que las dan algo de lo dicho faino fi 
fucPln Cardenales*
4 La Q^"Ttn es de León Décimo , t en t £¿cn f e  
ct Concilio Latcrancuffi ,comra los Pre- ^gf r C 
‘dicadores , quemezclancm los ícrmone-s
cofas contrarias ,o dallonantesalvcrdadc- 
rs fe tu ¡do de la Efe rip tura ,y  fus palabras 
entendidas conforme a la declaración de- 
las Doctorcsde la Ígleíi^v que prcfumen 
di.determinardticTBpo déla venida del 
Aniet hrifto , o del lu y z io , o áiztn otras 
cofiii futuras, comoíi hsseftuiiicran « u e -  
lad as^ c,
y La. quinta -es del libro pcmuencial
del Suma Pontífice ( íaquai dizeSan An-
tonina^quela vio ) , y es contra los que ¡£
van a y iím rd  íepuUro del Señor fin li- 3 */),íxí,¿4,
cencía del Papa* e.3 o.
6 La Sexta es de rn  Motu proprio de 
PÍoQ ointo,g  contra lasnuigeres que en gPtuf 
tran en los Moneílerios de los Carruxos» ÜW, 22. 
y  dc otro¿ Rrlígioios, y otra conílimcion qti¿s iacfpti 
femejantc a ella hizo Gregorio Jb X I I I ,  kcgiflatiu 
mas no hablan de todas las que entran, fino pstfanarum 
es co pretexto de las licccirs , y facultades h Grcgor# 
que tenían, y  dizc Suarcz t , que por ella xy.BuL3^ 
defeomumon no quedan defcomulgadar, iSuat.dc 
las que no entran dcbüxo defie titulo, Y  Ifytr.dtfp. 
clHendcfe efia conftitucton, a los Prcla- 22 fi/f, é*
doSjylosdeffiasReligiofpsqlaslntrodüzé, dr. i. n .

y dixe



Be las defeo m unió vestid BMcbom páñtcuUr.
y  dizc'S u.irez que, bji de.fer.to 1?; mefírta 
•íní) d c raci oíi: ni a s a  i n u e íl ra R di »190 di,fe 

f rejitememeúla recibido, dalo qtiíd d̂ re^
•' M ■ , ni05 cn pt ra pa tte. jf  prucua el Padmiray
i i F. M&ñ,- iVlanuelj* que conforme a lamente dd.pp 

cd&Bitl tifies aunque »0 entre con titujo^dpilicfh- 
.^ ;2;j£¿íp7i.r^íaTeftan , coiiipfeh.cn d idas eii- tíla^ccu-

‘ . U- ^  > "*:*?•
W«*7* 1 *%'■' la.fepnmaesde Pio.C^nito/^ppjpt,í£

! ic FlfivV* *°$ que cometen Sy manía confidencial
in Batió1 f  a J°5 b e n e fiaos , la qnal d aclarare mps en 
'cus k'd íb f e a r .  ' ?■ _ ■ í - -M ¿g'j
ptt.fmok ,£ '.-La o£laua; ps de P iq Quinto *S;jtóntra 
rafólis B7- los que quebrantan la fufpeníion, que fe 1 
3 ¡ñf. 2 = p, ,cGntrahejpúrddníkirJnclebidam£R^Í|a:Te 
traéüdtSy fi gpac i ore cUl beneficio: en Ja qual lp pri- 
Miúói- ■ fufpcnde-a lo sO b ifp o sij aiodas
m PiusF. í°s que pertenece admitir las refígnadír- 
rtar/lií.fSc™* de los beneficios, fi lohazenfap!;*^ 
Jneipit^aS-^  que allí efian e Kp re fifis ,'y contra 
<(íf da foi*íDaqueallífatdajy iuegopone deicb

í.munion rcferuacia cpuíra-los quequiqfirfui 
* aquella füfpention, exere i ¿ando |o£;a£tos 
. deque allí cílan iufpcníüSi i '*• * , , .
g L á nema refiera Sa^ Áutopíno,S;C a y í '

. n j^ ^ ^ ^ ta n o .u y  N¡marro,fe contra los que-entran 
nin.$,pAÍ*\^ Msncítcriosdc Monjas ,de IpS-Menp» 
2¿,Cíip.?Q-rrCS -»y  P rC d k a d o rc^  fin licencia de 1 Mac 
Caí? .y ilb * ^ zo be L  oí den,o del General, o ele quien 
excom. m , ;tuuicre poderdellos para darla ;;cooteados 
g , _ , que prc lumen de:pu bl i ca r J i bel o s, fiamo'-

. 0 ^g^^oSíQcompoueA^Áeiven jO putiie^q v:í;r^ 
Mfttm.ca. > ocania res. y .ê v, filfa m i M ojetraccion
*7.0. ídS.; bdl c fiado dePrc dkado res, o jVl crio re s , y  

I y  contra los que prífumen enleñar,# y a c -  
fonderjquc los dichos Keligiofos no t|laii

i. en eífado de perfección,o que no Ies es lí
cito viuirdelimqííjas,m predicar,ni con- 
feítar con licencia del Papa., o d_| otros 
Prelados inferiores, fia la délos parro- 
cas , y  contra los que prefumen fiaztr 
..alguna danofa violencia en los lugares de 

„ los dichosRcligiofos í y contra los que 
en fus Moncílcrk’S, o Igbfias ^dederieu 
ajos apoíbtas .de las dichas Ordenes, fi
no los echaren defpucs que par Jos fray- 
íes de fu Ordcnles-fuere denur)^iado,quo' 
no los rengan: y cmi ira los frsyíes M e
nores jqííeprefumen receuir a los de la 
Orden de los Predicadores profeiTos fin 
licencia del Summo Pontífice , que ha
ga mención exprefla defte indulro, o, fin 
licencia de fus Priores, y  entúralos qqe 
publica , 'o ocultamente intentan de 
echar déla Vniuerfidaddn París a los Pre 
dicadores , o Menores, Acerca de lo qual 
fe ha de aduertír, que a las mugares que 
con mala intención entran en IcsJMonaf-

fterios de Mbn>as'Me.la^de Jas tliHias Or- 
»de.nes, -joiip u t d e ñ ,abfohieíf los Go n feílq- 
jeVd e fq O i|d CE;* p o f v j^ rím lcg  i q d e Si k 
.tpíQuatfoA , yq u elo s>Httbdf>s delás di- *p-Ü$cfitt¡ttr 
¿dha.s.Ordenes, y,dé los qutr ̂ ozap-de 
p ríuiJegiosdelos p^d r eí. £21,03 el i t5 s.p ue- ycrlK iívfc - 
den dcfcomulg^racodosIbiiegosí ^y cle- 7 .̂4, 
rigoSjqúertuui érenlo $$ g afta* asde.íu O t* - % w v 
den.j .por ptro ̂ r i u iU g jY v lo s  iqtit-Ka- q '.Referté 
zenla djcnayioíeucia, feftuedc.u abfbliur, ifá$&£}&* 
.por el q q fe r.ua do r-, ^ P re lado de. la Gt> ii,
deti * enelfuefo déla coucieiicia, por otro ,,,, t , 

^priui|egip.ir..>. ^  t Compite*
fío  Ladee,imaes contra lbs que procit- ¿Ihmyerb. 
ran aúorto de la criatiifáías^deiSí3ito Quih ¿tb l̂ut* 2. 

j l o f  ntqdeml.3 defpties Grcgoria Décímo (juo/tdfecfr 
;qmirto de 11  qtial dircilios,abaic»cí*- Otras ¿ayei 
fceítfura5 ay en aigunosjConcilíoSj,y c.n el íJbae. /M 
'^dláTÍ9,',qué'eflan:ocuÍtaí, y^ánfi/parece ^ n ñ iu
nqefian qti vTo í O quiza jio.,,fueifíon recé- kkí- 
bidasjo yaeíianderoga^as^ y anfi los tjjteni
tpréiqué.poneh lasceufuras en particular f4Ĵ . Greg* 

Jas  á e qiiíi T*ui ̂  y ármen te, uuelas.qpe G udc j  4 f c/L
^alguna i.mportanciaíejncluyen cnlas que q^íheipít.
Mucmos.dicho, ^ ; G ' • . ;  S td ii^ p *
... ■ ‘ "•V'-' J . "  ‘J; - jtúlm*

’ - ; : . .:.;v i ’ i ' --K ■' ■ -  ‘ ¡-'■ } ^ ^  ! : t hifró. á*
, DifiafitadXXVHvSiay algunas def pi tra#> de 
, r comuniones , f ’puüífaEs Jpfo iü tc  tism tid.

■ en el D erecho > réfefüadas a l ^ s ' (
Obifpos? V /. ' *'

É s Pon po  , que ntngana ay qtjc ^~ 51 
.propria, y.qfpocialrtteiite lea re- ' ,
fe r.P3 da al 0  bifpo,;  ̂;c o mo p ru t u a 

Suirez a contra Angciok- SyLileílro , y  J e
J^auar.ro|(que les parece que !o íommas 

veslo la de {que partic i pa veo n cl.de fcom ul' ■> ' r ^  j " 
gzéotntYiminitthiiftofQ que pone clcapi-^^^^^^* 
mía Nupcfii.á^ la quaí dijíímoi arriba, y (j gXÍ¡¡a 
e íb  no ca pfopriajnentc rcfsruadaaJ O bif  ̂ £
po j fino a quslquicra quc la panc , y  dé ^  
dejasdefpgsjo-prutqa^uarczcn eí lugar.g 
citado.jyppr efio Toledo no las potiSé G ^  ^

11  z-

Dificultad XXVIII; D e fis  defeom u- cc?*AJ/pcr 
■ niones n j  r d  cnJ :id fs , -que eítan en tb fcnt.cx-
¿1 D ecreto , y 'D cc m á le s . cañ.fttpTá

’ ‘ 1 ' hd£ irafíóm

A orimeca ¿contra los ^úezes,

nifirát.23*y Goucrnadbres feglares,q aui
___ ^TaddsporJoS-Obífpos, yperfo

nasE.cÍw'fiíiiJtcíísJde4 nioS qar^̂  jufiiciano 
.qp'fceumend aren-con .-cuy dado » quan- 
.drflai-pocéisí iad .lo pidrerc-j que tirando * - 
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■ s>° Tratado XVll'Dcladefcommion'i
amone fiados tres'vczes quedan defcoífltfl 
gados spfofa fio , y no les irán de líbíolucr 
baila q gyan hecho la detiidafarisfaceion# 

h e';£tctf a Lafiegundaáeümta el que no íiendo 
</e yiytndá electo por P a p a , por las dos partes délos 
úí eíciU Cardenales alómenos,confíeme tu  fa elec

cion,y los que lo reciben por Papa, 
t  e.Númt- 3 1-3 terceree,, cetra los Gobernadores,

■. st/iS ihms- Confules, y otros oficiales!egoj de qualef 
ta,J/Íttet- quier lugares,que ponen pechos, o tribu- 
fas de im+ tos de colas femejanres no dcuidas-, y a los 
mutiitt £r- quecafi del todo víurpan las luriídiccio* 
tslifir nes de lo j Prelados,Gamóneftados.no dc-

fiftemy todos los que para efío dieren con 
fcjo,fiiuor,o ayuda,y los luce libres ddlos 

. que dentro de vn mes im pagan lo de fus 
. antccefforcs. Adtiiertiefe,queporJunTdi- 

'cion Te entiende aquí li temporal , fegun 
luán Andrés d, y  baila vna monición fe- 

á lu iA n -  gün Hoftienfc, s y no lch?n de abfhlücé 
áfta.diflfo im que fatísfjg3n,eoma deben*
$,N m  mi- 4 La quarta/comra los Religiofos pro * 
nui' . . falcn défus M oneftéíiosaoyf
* ley cs,o medicina, y la oyen, y  dentro de
fe-Aímág dos mcfesnobuelucnacllos,/ contra lo» 
ttúpere kt Clérigos,que tienen dignidad ,opcrfona- 
Clcriti ytl do(aunqu£ no irán presbyterosjy ios prcf 
Motitbi, by teroí ( yunque no tengan dignidad f m 
g  Fáwrm* J  gicfia parrochi?] jq la oyen dos mefes.Hii 

13, fe deaduertíj, qué no incurre el Rcligio- 
h Cálderif ib,que oye dentro del MoDBÍleriüjo fuera 
t'wtfU- fin* en la rncfma Ciudad habitando en cLpfale 
P ,/ Je  M í para oy t vo  principio,o vna leeíon, o otra 

jdfiféíir^parahorar a Alguno, 0 fe informar jobuel-
t.Suptrfpe ficantes de los dosmefes a (u Conuento, 

.4, como nota Panormiranog- Ñ i tampoco 
cod* comprehéde a IosReJÍgíGÍo$to orros pref 
i Hcmifa bitcTóí.o dignidades qué tienen en fu cafa 
£#iíd;cf,e* quien les lea leyes fegun CalderinO h , y 
fls. 6* pñQ Áncharraoo, Ñi tampoco a los que cftu* 
Jiian.stttd. dian leyesen quantoion ,0 pueden ferde 
&  HojLif prauedio parafaucrcanonesjcomocnfeña 
£^0* ti s . Henrko ¿ B o íe , con luán Andrés,j Hoí- 
iti’c./itt, 37 ticnfíjpmüandoío por vn texto,-aunque 
tr- 38 d. en el fuero exterior diaria contra ellos la 
'k r, tVerir. prefumpeion*
?;t Clmci y La quinta estotra el Sacerdote, que 
ydMtnte, haze oficio de Vizconde,ófucz Íegíar, y  
1 lAi/fof auifado no fe enmienda* Lo qual fe eftien-

b.B, . de al D iácono,y Subdiacono, como dize 
inrz, ], de Abbjd,í y fe colige de y 11 texto , m y no
inhabitado a los otienados de ordenes menores* Mas 
HeChtL&* aduíeirtíe^ con el tuefmo Ábbad n def- 
mulr pues de Holtjenfcj , que puedan Jos di# 
n lAbbjí ches ftr CQuíejcros de Principe fegíar, 
dií/o r, t/e.couqne no den pena de fangre, Tampo* 
r/c.nt». te. co 3 l«s dichos Clérigos Ls efta prohibí« 
ih jiihtfa. doiinúr en general que fe haga Jufticiac

v lino fauen que ds'Hecho píffa tal cafo en 
Juyzío , preguntados pueden refponder, 
que la ley tienepuéfta tal pena, por él 
tal cafo ¡  como dizc Hoftienfe e aiin^ 
qué la pena fea de muerte : y lo deci
mos abajo.
6 Lafextftp cotra Icsqrobanaíbs'Chrl
ftianos que lian padecido naufragio: mas 
'íilV cftá  ya en te Bula de Cena,y mas eftéu 
-.didáco íaoallí díxímü$.£ ::
7  taféptim ar contra los que haze guar
darlos eftarutos, y coftumbrcshechos 1 y 
introducídoscontra U libenad EccíefiaL 
tica, íi dentro de dos-mefes defdc lá pu
blicación defta fenjencia no los borfaríjn 
de los libros; y contra los que lus hazr n , 

*0 los tferiuen ,y  las P^tdíades, Confu
tes, Regidores, y Conícieros de quslcf- 
quier legares , donde rates eftatutos fe 
guardan, y los que Juzgan'fcgun ellos, y  

’ lasquélos cfcrhien en publica forma* Y  
aduíértefc, qae no es contra la ¡ibertisd 

• EccUfiaftica ordenar, que en los entier
ros, o Al nías nacuas, o bodas no fe den 

¡ ofrendas exccfsiuas ,n i fe Hagan demafia - 
;doi c on b i tes (fegun dize Cayetano , / * y  
le figuen Ñauarro ) , poique auquedef- 

"tos fe puede ffguirv que las Igk fías , y  
Clcrigot gánenmenos, la obra no fe or- 
densa ello de Cuyo, fino acídcntalmcri
te , lo  qual no fe tonfidera, como confia 
de vea ley t* Y  aunque en otro texto,T fe 
d íze , que los legos nd^uedénordenar fo- 
Hfelos entierros, fe Ká de entender de lo 
que dé fu yo fe endereza a la Ig ltfia jo a l 
bien del alma del difunto, o caito díuino, 
y  no de la demas* Ta mbién fe aduierre 
que eftadefcofnunion, eij quanto concur
re co%v nade h  Bula de la Cena es reftruá 
da al Papa,
íí La oclana x  contra el que compro de 
tiftnatico , ó adquirió por otro qualquier 
modo , alguna cofa Hcclcfiaftica , y  el 
que del ei fina tico recibe beneficio , y el 
que confíente *n ordenanzas del mcfmo 
cifinatíco, Por ordenanza, fe ha de en- 
tenderfegun Panormitano, y no folo las 
que ordenan ccfasefpirituates,fino tam- 
jaien en cofas temporales, lo qual ha lugar 
quando a fabiendas cor.fiente en d ía s . .

Otras dos a y , que tocan particu
larmente a los BoloniínfcSj 

y porcftblos'de-
* xamos,

( tf

úHüJi.Mfo
f >•?•»■ !■  ti, 
iítffii 1, dt
irrtg’ étf,
5,4 ‘U*Tí 
p e . £ *  í#,
Wtinte, ¡¡t
tipm ib, 
q $*p* fot 
Sr4íL dift

f c, Nout* 
tíí de fe tu,
CXtQffl,

f  Ca je td.tQ
fe m J t  tx* 
£vfo.tf 31, 
iVdfldir* f,
a7.11, \¿ 
t /. fiqmi
fttt ta u ji»
f f  fietm m  
fftatítr c¡t, 
Qj¿\-2 ¿luzr 
fitcltn di 
CQHcef pr< 
ti (tul. 
v ca * jiti.de 
TCbilí tu le
fia ,
XCAp. \M  
jcifwaiiáu

y  Pauor/ti, 
d¿í?,r. 1 *

K c.Quonid
de of pe. Of 
dm.ejre. 1,
rf; íj.-jt: ¡.
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Dificultad XXIX. D eki <JefcófnunidV
nes rió re fer tia d a $jĈ ue cftin cu el U- 
bró Texto; .' . ' ’

6 C.t M pe*
tiente m $* 
rtítlli ¿tete 
(Hoja 6.

b Difto Vi

A primera ú contri todos lós que- 
imbiS carrito recaudo d algún Car 
dé nal, e fiando en el Gonctaue para 

PÓnrifité, o habla con eí fíefeta** 
mente; •
% La régunda b contra lós reñórés Ooucr 

y¿íperica* óádó’résjy otros oficíales dé laGitfdad dórt: 
fom ^  Hade hniér la elección dciPSpa¡ qtíe
terti * nóguard3ncondiIígeneíá,ocothetén'dó« 

1-3 chías cofas ¡que allí Teles mándán guái> 
darenlarnuerredél Papa, quineto fiuícrfi 
en tierra dciíos,

c f  Íífííffi 3 Latercer3cróritráÍó$queporfi,Qpor 
t a k S d t  taw sM rfB ih i« « •fca fn ritf¡.Ig W a j*trj 
fíiV in& *ünS cclehalticaideípojandola injuínmeit

* re de fubencficia,o bienes , ¿a fas deudos* 
óaUslglefiasiMonafleríoStObtrós luga* 
Tes píos,á caula de qué Ho cjuificí'cnT * o iici 
quieren élégif aquél por quien ellos hic*

* gaújjr házbn.Adtiícrtefe que para iiTCÚtrir 
éfíaesiueneflefqueaya ngraüíodeíícfpdw

. qo.óihjuftaperfecuCiomphr el rootiuódU 
j  'cha.DeloquálinfiereNauafc&jífqUeno

« ' incurrió en ella, vna perfdna qde folia dáí
t . 27. vnalglefiaj y  defptíes nbla dio*
1 2‘ ‘porgue no fe eligióá quien el quifo'** -

4 Lá qiiatta e coméalos qué vfuVpándo 
' t f ' ^ á e n ú e n o  deree ho de t en e ir, y guardar alga 
. de «fff* n3 jg ]efia Tacánte,prcfamen de tomar al 

tfuéi g unos bíents ddla , y contra los Gleri-
; ¿os delfi* qué ello procuran. Adaiérfafe, 

T "que íe dizVéfur par de hueU'o el qué no Ib 
¿  ■ r ~éx h1 pofeydó poíquareuta años ¿ ffeguu U 
fG h f J í fc  G lo tis/  s -
í  *Iaimíí ^outrá los que HeridH Ilarná
’üiib.&e m& ¿ q^ q diputados para’dirigirá las Monjas 

en fus elecciones,no remueuen fd que púe 
féc*injem~¿e c,i(Jf^r dife Urdías entre elíaSfó lo queTaS 
ítííatiht ' puede fomentar * fbbtc hazer Íaíiriífm^s 
$ \tsr r*&& elecciones.
dé ekftdn $  La fexta bcontra los que procuran que 

*■  y  ftís jüezes conféruadores fe entreoí tta-n,* 
h í. ffárrtf cri mas que en fus injurias ,y violencia Sitia 
r j mt* ¿epf nif^ q as f y que eftitndcn fu jiirífdiccíon aí 
fiíiáittdicis enfasqué piden aaeriguar fe en tela de jüy 
dekg.vt 6¿’ ció, Aduiertafe ,qu£ otta defcOmtíñTou"tió 

cornótehcnde^íbicphferuadoresi fino (o . 
íoalaspartcSüli rarripoco compreíteñdea 

■ las partes qué lo procu raU, fió o furtéefe- 
i n t n  ,'in ¿lo,como notaTolcdou ni tampocoqtian- 
■ fttwJi. 1 .r, dd d  ronferUadot* fe dio con daUfuls qoc 
3S .» ,n s  imcda couíycer 3im de lo quí requiere áif-

. cufióo,como fe dan fegun Nzúñ*ra-k¿ ■■■ 1 '*k N'aítir* 
7, La feptittia l coptríi los. que ^por, fuer- leu, 27. na* 
£3 1 ó miedo; facari abfoludou; a  reuoca>j 127. 
cion d e fe n t e n c i se! e d efe o m ita i or> ;e  n tr c.- ? 1 cu, x. di 
dicho > o fafpenfión, Aduicrcefc coíi Xz ’ H h qrstsvi 
Glofla v & que rtó iucorre eíia ped^ etque* iu 6. 
pufornisdo, ó hizo fuerza linó sícanóo li- mGlojAbu 
abíolueiom T  quu cae en élta pena el qué 
haze efh fuerza t por algún defeomuíga^ j.
do t aunque fea Otro que elfttíefrtlo¿Y tañí*, 
bienha tugareílapéná» hofolo quandola ^
defcomuniOn es jufláifinoqtlíndo esinjU» ' . (  ̂ ¡ 
íla,comonou 1 a ni cfmj GioíTa» y c d m ti ul .■■*«*.* ,
mente los Doítorcs: ' ' ■ ■' " , {
S La oftáua n coméa los- qué étfa trient i- - y,
t a , o en ga no h a z e n q u e' al g á r j ii é #v,a y a n/ '*f*  
per fonalm en te,a tomar c)tcffimoniode2l í* i^ > 7 * *  
gana muger* Y  es la razón derto, porgué H s- . '
lasmugercs nd piieden parecer contrafu - '
voluntaden juyaioperfonalmcnte. - v -f
p La no na V contra ios qüé Com pelen á ^
los Prelados ,y  otras perfórtás Ecclcfiafli- ? e* ^ ? ÍCo 
ta s , quefüjeten las lglcñaS»bienes rnuc- ,
bles i ó derechos dellas ,a legos encafos no j e¿ 
permitidos por Derecho * recdiiácicíido ” tt 
-que los tienen dcllos como fu per tUres* pa f n 
troiífs» ódefetlfdrés párafiemprc, 6poV 
mucho tiempo: y  contra lósqué tertUíidb 

-algo deflotpdf algún contráte licitamen te P ̂ /o/. Cte 
hechoivfurpan masdbJoquéics é$ pcénii »rfcí* 1* 

¿tida/y amóncitados Ho delíílé délló. Acér ré*
-ca deítofe adiiierteíqtie báítá narneííovna qnífietit He 
monición conformé vna GíoíTáp E'anornii P¿+ 
t3no,Decio*yÑauárro; n’Q t'& D i

vio  La dedma ̂ ,és coritta los que {nuen* cl«5 Va Cd* 
-tan tíueüa orden de rcligidn,« toman habí- C4f/fad& 

- tü ritfeuo della f y los mendicantes^ {¿Imoffic- ¿zk*
7 los de IáS quatro ordenes) quefiñ ¡icéncía igrfr./Vrf/írf*
‘ cfpccial del Papa reciben aígmio a fu or 37. k)i * 
^íleri ,y  iosquéadquierchliguna nueua c a 'iíd -  .

fa , o lugar, o venden dé Jas adquetídas.,q cy ^aíro 
'  Adtiíérdfé , que no fe incurré eOa ccñfu- 40

i i y porque algUno , ¿algunatome xiucuo $ibM  ó\ 
Habito para viuir por ft , coñfoérne a lá,V Ülóf.}H  

* GioíTs t i y  PauormiTafiOjfiúó ínuenta hué yttb.bábi- 
«a drdah devinír ch-cbrigrcgacion. ^am Par-.ot
i t La vndecima f  carura todos loj qd¿ )x¡t.Ctnj¡* 
pof fi ¿ o fíor otros en Hpmbéí fu y ó* o áge- % Hfk i . 

'rió  Hazén pagar a há 1 gis fias, o hcicfi^íti ̂ .í<. C&éqn* 
"cas petfónas porraz^o s ó guia’; por h s M fy fib n s  
' pe f fon? s, o e o fn s q n eíf e u a n, o Hazc Uour, .ipfi,.

■ ñá1íeüimlríl3¿s pirra liegn ciar córte Mas. A d i  Syíitefl.
' tíicrtafé , q efta esoy de las de la Bula déla .ytrbh ¿pea
' Gcnafegiin Sylueitroíiporqite aiii fe def* mun.g¿Az

:cormilg.inlosquc hiten  pagar portazg os f¿  x 1’.. 
vedaddsímás dize Nadárró/j co Caietano, u Ñiuh.si 

 ̂- qué por aquella palabra( portazga ve- ay,«. 1 2 S, 
-dadoií} no fe Incluyen Jos p^mazgos, pej¡,CAi£t+ 

M m  4 que



Tratado X V ll.D eladefcom m ion .
qtidicitaioente fe piden alos legos, fino 
bsqiSc ilícitamente ¿¿.pifien, af$i a legos, 
coíhóaClérigos,y g'níiquees diferente-Y 
caen en eíla Josálcgbaíeros, ó fiferos s que 
ha¿en pagar 3 la s  Clérigos, en ios estos en 
que no deben- Y  3 dme ce efe,que el queco-. 
p?o la cafe para f i ,y  defpucsaccidcmaime 
telavendiojyelque la compro para ven- 
deda mudándola en oera forma, ño fe dizé 
mercadéresícomotiene Nauarra, % con 

?c ??éiMT, ArcS)idÍ3Chaiic?,Toíedo,y lacomún, 
t b i  f, pfiji rs La duodécima y contra Io$ que por 
A *c¡nÍ3!n  í*t° por ofro cófiflr i ñen a los que impetran 
U fum M b. Ierras Apoflclicas* oque rfccurren al fuero
s.c.yg.rt#, EecIcfiáíHco fo b rc jss ;cofas,queael pertc 
j ¡ ,  bécéa,aftfideDefícho, como decollübre 
y  c.Qttpniz antigua, qú£ defiRan,o litiguen en el fue'* 
de ¡mmn- rcícgUrfobte Us rales cofas. Y  contra los 
m t. Hedtf, <ll*e por eíTópeefiden a los luego* Ecclefia 
im 6m lÍicos,o a loíljcigam c* ,oa fus allegados,o

Jes toman fus bienes, odefusIgleíias.Y c5 
tra tasque poríi,o por otros impiden,que 
Jas partes,que litigan ante los luezr 5 Eccle 
fiaíHeoidcUgá&os, ó ordinarios fobre las 
cofas arriba dichas,noalcan^n libremente 
j nítida, y eorifra los que dán cotejo factor, 
y ayuda pira 3Ígó ddtó;Y no fe han de ab- 
fbluer eniitñguns manera fin que primero 
fátisfjgan la injuriaidaños, galios, ¿ inte- 
jefes, anfi al lo e s  cuya júrifdicion contur
baren,corno, ala pártc^Aduicrtefcjqae efta
defeoiminion quañtó 3 los que impiden las 
Ierras ApoíM íeas, y a los Iuezesdcl» Cor 
te Romana cita puefta en ja Bula de I3 Ce- 
na .También fe aduíerte que la abfolucion, 
que Teda fin preceder fatisfaciou ao valc> 
por coa palabra que tiene fuer-
zade Decreto anuíame ^conforme 3 vna 

£  Gís/.C■ * Q\0ffo. ^ Afsi lo tienen Archidiácono,y 
******* ■ L Ñauaría: aunque tiene ío contrario Sylue
p s'J tff a ™. *

^  La décima tercia, ¿ cotralosque tie«* 
Ch ** nífl fe fior i o tempo ral, y vedan a (usfabdi-

4 v-ndap, ni comprennada 3 las
perforjas EetleítaílicaSjnitasmudarrigo, 

fif‘ K* - ni íes cuezan Paíí,ni íes hagan otros ferui- 
3 dos.
~ver „exto. L# decima quarta,f cótraloj Religio*
U* s:*-í* f°Siq temerariamente a esa el habito de fu 
j  *' ** Orden. Ace rea déla qua! fehadeaduerrir»

que no es bi mefrno quitar el habito,o def* 
pojarte del,y dcsísr d  habitO;quedéxarel 

. . híbiro mas incluycjquedizc ponerte otro
í J ^ 1 f- c,1 û lugar* Van fiel que quita «I habito,o 

Te defina ;ta, y 00 coma otrotno incurre día 
cfnfu recomo fi le quitafle para dorm irla 
r.-i t ir.ir la barreo cofa femejantejni aunque 
1c de xslTe para hazer algún pecado mas Ii*

itvimntuni. 
Éiciífatiü. 
C f. 2. .Vf

jtáonicbi 
i* d.

brómente i y mucho mejor uno loquhafis 
to'dOjfiuo parte del, . ¿

Lo fegundo fieha de mirar aquella pala* 
bradcinerariaroente, que el que le quitaffe 
por jufta cauta no incurriría efta ccnfuraj, 
como (1 vuieíTs de paiTáir por tierra de In** 
fieles,« habitar entre eíloSíy por no fe r co
nocido,tru^efTe otro habito,o para admini
tirar los Sacramentos a los Fieles,como ha 
zenmuchos Religíofos délos ñucílrosei 
diadeoy (con licencia de los Superiores, 
con grandifsimo frücicben í rían da, y otras 
partes. Ñ i tampoco incurren los que dexá 
el habito por breue tiempo con caufaapa* 
rente,y toman otrOjqualacoíUece enalgu.” 
ñas fíefias psra reprefentar; con titulo ds 
honefta recreación; porqué éfios no dexá 
temerariamente el habito. Añil lo tienen 
S.Antonino, d Sylucílro,Su3rez y, la có d 
imm.AiaS incurriría el que HcxaíTe tlhybi míV.J, p.fi, 
to,y tomaffeotro,para ialírde cafa dclsi- a4- í(f-T3* 
mu lado, aunque no fucile mas que por vna Sylu^erbt 
hoi3i que eíie remerarianicutc ledcxa,y habitui ,q, 
fio fe efeufa por paruidad de materia, que j .  Snar. de 
nofeaduiertcaqui rantoel tiempo * como ¿e/«r,df/p, 
á dexar el habito temerariamente, lo qual 23. /eíí.^. 
es materia fu fie icnte para Isccnfnfa,cofño ff.29. 
adüiertsSüarez.e Ylospucdizénqiieno eSuw.ybi 
fe incurre eíla ccnfura qíiaiidofe quita el 
habito por poco tiempo,fe hd de entender, * 
quando no fe haze temerariamente , o fe 
quita de fuerte que no fetdmeotro-Tam* 
bien fe aduierrefquc no ihfcürriria el fU jí- 
giofo?qdcxa el habito de füOrdé,y toma 
el de.ocra,a la qua! licitóme« fe puede paf- 
far,como diz? Cajctafio, /  y Suarez,q ío f  Caiet. u ;  
declaraanfi ;porqcfIe no.dcxa tcmeraiia* 6t*Snart 
meóte el habito,* mas finó puede paíTarfe a •pbéf.n,32. 
elladncurririalacéfura^qlo mefaio me da g Giof. Cíe 
tomar eíTe habito que otro, fi fe hazc teme msm.a, 
riararaeme* Aduícrtaílé mas, que común-, yetb.ex- 
mente amplían cfla ccnfura, que proceda tritifeeasde 
quádo vño,aunqno dexaclhabi£o(loocul yitd 
ta,poniendo otro encima, de fuerte que no neflXlent. 
fe eche de ver, porque eílo moralmentc es Afiííur.fl»,

. dexarlo;y anfí jo tiene yna GloíTa, g Na- 13 3 .^ /# . 
uarrOjSyluefirojy Cayetano. Mashafede vbif.C*ie- 
enteder,quandode tal manera fe oculta, q Un.vhif. 
Sun lo$proprios,qije en el tratan no echa h A(aaárr* 
de ver que trabe habito;anfi lo dízc Ñauar ©r Cautñn.
ro, ¿ y loapunca Ceyet3no,y iodizetanfi ybif; Sua- 
bien Suarczjporqaquí nofe prohíbequal-, te\ vbifu- 
quieramanera de ocultar d  habito , que fi pr4tw»$3* 
eíTofucfacl llelígioío,que vaen vn,coche &  
echadas las cortinas, dixeramos que yua i r. 2, Me• 
defeo muí gado. \Clexiei tel

La decima quinta ¿ contra los Reli- Mmaebi» 
giofos que van 3 qualefquier eñadios (aun, ."

que



De las ffh
.!> •.' jque fean de Theiihígia ) ftnilicéneiá de fu  ̂

Prdado,y de la mayor }p>arte de fú Ocúpen., 
to.Aduíerrcfe acerca defta »q nólaííncttrye , 
el que va a otros negocios cotí Tola licencia 
¿ q fu Prelado: ni el que va á otro lugar don 
tic ay Coñucntodc fu orden,y eftudío fia-“ / 
v;i filadiar en e)$ queefto mas e$ mudar C6 1 
tiento,qué yr aeftudío,eamo díze Cayeta*

U C^/ífjrf. n<L y añide Natiarro, / que tampoco
¡«r»*.»?. !a tncufre,elq«evic<íii la li«ncijdc! P k -  

' lado füperiorjde quien pende el darla para
1 j\Iát/at c* ™ ora'  Fuera del MoHtlÍerio.¿eomqtn las

í¡ n i ,  Ordenes mendicantes* Yquétampo lá Í117 
a'7‘ * * ciirre el ÁBbaá ,d Prior mayor porfrr al
m Misar. cftudiofinlieehciádeiii__{úpet¡or¿oCon« 

r a• uentoiánSlodizé Nauarro m con Archín
. , • ;

La décima fexta, n cotra los Doftores,.q
11 ¿ifffl c„ entena» Leyes, o Medicina a los Religio-
2 NtcCU ío¿»qtíchan dexádo fu habito,o los retiene 
rhivelAH  preidmptuofameíite eh fus eftuelas. Ad»

, r > uíeftefe, que eílos incurren otra ccnfura04£v»MJ Ot 'p1* * . , , , 1  •> , | * /■también* porque comunican coneídcico- 
c AfUtter ni u^g3da: /«tnVjirte crfsnflfl/o, como confia 
' rt¿ on del Derecho, é /

tubLdtfcn La décima feptíma, p contra los qúc 
„„ * ■ /_ íaBíendo]o,pféíiinié de enterrar enSagra* 

«o a los Heregcs creyentes í y. a los que los 
«/dr # #  acogen,ayudan>o Favorecen» mada que no 

tíHe ícan abfiieltos ¿afta que por fus proprias
maños públicamente los ddentierré, y los 
arroben Fuera, yqueén aquel lugar nunca 
fe cntierre otro.
18 La decirúa cílaua, q contra los que 
tienen junfdído temporal qualquiera que 
fea,que no obedecen alos Obítpos, é in- 
quiTidores ,en bufear , prender, y guardar 
I o 5 H e r e g é 3, ere y e nte s, défen fo 11 s , f  fa ¡jo * 
reccdcres ddíos: Contra los que ñó Héiía- 
ren los fobredichos a las Cortes, y lugares 
que les requieran* Y  contra lasque no rcci 
hieren luego a los Fobredichos, que fueren 
entre gados a Fu b>3$o feglar» páralos cafts- 
gar fin dilación, Y  contra los qucdeFpues 
de prenderlos los Foltaren fin licencia del 
Obifpo,oInquífidor. Y  los que en alguna 
manera conocieretíjO juzgaren del crimen 
deHeregiaiY los que di recia ,o indlrefb ' 
mente,impidieren a losObifpoSfO Inquiíí 
riores,éo Fus procefTos.Y los quéparsalgo 
de lo fuíodícha dieren ayudaíCanfejOjofa- 
íior* Aduít rtefe , que aunque ¿fía nb es 
íeruadá,m3S codas las yezes que eílos con
tra quien fe pone,dan faubr a los Hereges,1 
y I05 demás * incurren en la dcfcamunioii 

r c.Pro bu- primera de la Bula déla Ceña* 
rrdn* ¿itbo 1 ij Decima nona, r contrajo? quepor 

medio de aíFaünos matan» o mandan matar

v  Caitidtj* 
in fum cap* 
f i . &
K4m  c. 27*.

X r. Vnica

« , . reto,tn 6*

q z.Vt In- 
quifitioms 
de Hsrcti. 
*fl 6.

algún Qhriftiaññi:aí|^qqela mucrtenojtcn, 
gaefeíto.Ndterc acerca deílo,quc aunque*  ̂
el It^Bano lía mi afraíinos. a todos los que 
matarijppr dinero, ttî S no íp fon prop ria- (* 
mente t ni incurren la defeo,múnioii » ftno. ' 
aqiíeilos que p ü r medio de Jos aftifinosha ; 
zen cftó., que fdnciertos In Heles fub)eiQ£, 
a cierto.reño^qtíe por dineros n^atauá a Io$, 
Chriftiánosjcomo dízc Sylueftrdi /  Y  sn* f  Sylutfél 
Fi eíU dcFcomunion Fe vía pocoipbrqué no ytrhaffaf* 
áy cftos aflaíinos,, - f ^
20 La vigeftma , f contraías Clcrigiofi,, (tp„u ¡) 9 
que nofou Obifposjpor vna de quairo co yfattsin 6 
Fas,por permitir, que viuan en fus tierra! ^ t 
losnianificftos vfurefos cftrangefñs» dpor 
nolos ecHar deilas,oks alquilar, o dar ca- 
Fas por otro titulo para cxcreítar v furas,
Aduierte aquí Cayetano, y  y  Nauarro»
¿júe en los primeros dos cáfos incurren ío* 
lo los Cíeri »osjque Fon Fen3rcs,y tn  los po 
ílreros quaicfquiera, , ,
i *  Lavigeíimaprimas ac contralósque 
conceden,o éíljéhden las reprefalias áíos 
Bccléfiafticos.o fus bienes, ft dentro de yn ¿ _ 
ñiesd¿ )aconceíjíon,o cxtcnfioniino la re*  ̂ ”  
notarcfiPAduíerrcFe que fe llaman reprefa*
Jias,el derecho de poder tencr la perfoíi a, 
o bicnes dé alguno por 1¿ deuda dé otro,co *r t * *
;mo di^e Toledo* f. Y  aduíertcíie támbicn ? ° rk **  
(conArchidiácono ^ jque ía cdiícéfsion ■'S*g J  '** 
pertcnéc« á los Superiores, y ii exten íion ■ 
ajosinferíbrésiclqualdizctambién» que j -ií 1 " 
quandqeftas reprefaíiasfccoccdieflen }u- 1 °*aP* 
Oamentefobre los bienes de algún Cíeri- ’vnU6*

, go por Fus deudaSiguardando ci ordé que 
fe debe,no fe incurre cita éenfura, r  '
as' La vigelimá Fcgunda; 4 contra los 

; Principes, y otros Ceñares ¿y [uczes , que y;QjLaPTQ? 
no guardaren vna conftitucion hecha con- t£r^ P eBÍÍ 
tralosqhirieren,ongnicrcn,eomoencti)i %n 
gos,a algún Cárdenál» de que arriba d i j i 
mos,

Dificultad X X X . De las defeomu- 
'* monesno referuádas ^que eftau en 

, t las Clementinas ¿ y  Extfauagan-
-tes? . . .

A primera; 4 contralor que ro. a r/r»fAií. 
mando los frjuFtcs .ie] Bcnelicio ynicadeje- 
'impidan ,o quebrárir a ti el fécrc- quefir a. 

fto puciiopor eFOrdinano^prír suerFcda- frutí, 
do chía Coree Romana, fentcncia drfjóm- 
ua fcbrelapofrefsion, o propriedad del. Y  
aduierteÑauarro, b que los Fccreftosdc- b bídttñTTi, 
fte tiempo no, losponen los Ordinarios» ih ftinj.cd* 
deque habla eltcxro»ftno los msTmos Au* ay,

M m  ̂ ditorcs



m 1Tufada XVll'.'beMcompmhn.

tí

tlitdfi?Tíi¿ R útñ ,porcomífrión del Papa,Y " 
ejUcáhíi oy ño’Te imriffre eíhddeom nnio . 
q«e eílapucRs p o t Derecho fino otra que-' 

s pemed iueZ>que décerniá el fee re fia. 
c Clemetit. i ¡,Lafbgim da,r éscontralosqtíeentice-
i .  deftpnl'- r&ñ alguno en lugar fagrádo, entredicho, 
t« í-, en lóscafos no  permitidos» o a los entredi

chos nombradamente, o a los defcomulga- 
«. dos públicos, o  a los vfureros maníñedos.- 

Acerca de la qual fe 3dmerte,q folos aque
llos, paracíle efecto,parece queíbn publi- 

■ cosdereomulg3do3,ddiaílelóy(y nombra 
. , damenteentredichos ,qucfonitombrados 

d  JS?*.itÁu portaleSjComosduierteñNauarrOjíí y T o
e . 37, mm. ledo ,ptfrla eíetrauagante de Martino V«
1 3 7-TVf* qarribas referimos* Y  Ilamaíc manifieílo 
í í/ j in futrí. vfüra'rioscl que efbconuenddo, y conde* 
ii*  1 . d  39. nado,y también el que lo «publico por la 
j j - t .  publicidad del liecho.coinoíi tunieffc pus 
c ,SVp, JW fio banco ,y  da a logro á todos los qüelo 

quieren to mar,com o dize Abbad./Tam- 
f  ztbfai 0, bien feaduiertc tQuCaycífcnótgNauuiTff, 

’ggsia í'aft/s y la Giofia,que íolo incuben eftaceníhra 
?nbtiS n .ñ  íosqwc-ciuiertan ,yponcnelcnerpoen U 

i.tU "¿[ím í. ffpultura,y no los que lo licúan ,acompa- 
w Cnietéit. óan,ó iñzen el oñcio,niaunlos que le en- 
%erb. mu '■ fiírrsn,-fino lo házen á fahkndaSjO t-fi p?e 

fino que cree que cíiauan abfuel 
" 4 « . Af4#í.;toS>cuniodízen Cayctanoiífy Nauerro,el 

~vl>i fe.Ghif’ty d  añide , que fi ellos fue (Ten abfueltoS, 
xra ¿ ;fja Q; fin ia deuida fütisfacionJa abfolucíon feria 

milla,porque6izt:P\7H¡l¿ttriuiáífehtántfirt 
f?  peltre. *íüc henificanulidadi^/ííwr, corno dízc 
U G h'fC U  vna-GloíTa.6
mían. \M   ̂ ha terceras contra'los relígiofos fim- 

j í  ijti */¿.j>o|'plís*<]uc no tienen beneficio ni adminiílra 
r-.r  cion, y prefumen dea propriar para filas
1 Cfcííjeíff* idiezmos de I^s.tierrasnucuamence cuhiua
1. de dect* d3S,quenopertenetca ello*, y los que no 

permite,o vedñn pagardiezmosá las íg le 
fias dd  ganado de fus criados,o paflór« , ó 
deotrosque mezclan el ganado con elfu- 
y«,6 (i prohibieremono permitiere pagar 
diezmos del ganado* que en fraude de las 

‘iglefiss en muchaslugares compran»y lo 
1 tdrnana'ditícgsfáiosque lo vendieron, 

•oa otros para quejo tengan. Q de la H ier
ra? que dáaotrospara labrarlas,fi defpues 
de fer requeridosfobre efio, de aquellos 
aquien compete oodefifticícn deljta den* 
írcdcvntiK^ó fino hizieren balóm e fa*

, . y^gfacioo a Iglcíias agratiiadaSítle las co
, ¡̂Tasque contrita que< fe lia dicho vuicrea 
^;vfurpado,y detenido dentro dedos metas, 

Adujertelc,que cita csfolo contra religio- 
■faSíV que ñola incurren los que hazenefi. 
ro. peinan do que íespertenecezporquedi* 
zc.prajtíivfntt y baila que los requieran

10if'

vna VéZjcsmo díñela G loíTav C ; ; ‘  ̂ G laf di *
4  La-qasrta i eotra ios religtofos,que nd Yfa Ciernes. 
tienen adminiftracion, y  van á las Cortes ■ Verkfaffs^ 
délos Principes con animo de dañar a fus 1 Ck/afíjf, 
Prelados,ó Monédenos, Admcrtsfefegun A7? in agro 
h  Gíofíb, i» quefe incurre coa entraren §,qaiayem 
la Corte con ella inreneion , aunque licué rumie fia* 
licencia del Prcladojy no haga el daño, tu Monsc. 
y La quinta ̂ contra los Monges,que fin m G h f.d i  
liccíiciá det Ábbad tienen armas dentro de C hafa  
las cercas de fu moneílerío* AduiertdTe ver fe ipfe 
(con la G ! olía Loque «ocomprchcnde eí- feBo, 
tadcfcomuñio,alos Canónigos Reglares, nDi&aCfa 
niaun aio^Fraylesquétienen arm3s|fuera ment. N t  
delectado del Conucnto,ni a los que tic- f#ágrs. 
¡nenpieds,asíbpalos(comodizela GloflLp o G h f. iB¡t 
N auareo,y Toledo,) que defuyo, no fon pG/qfij¿¿# 
amias p ífi pelear,aunque lo fcan por la in JMénaum. 
tendondclqücparacIIolastoma.Mascn 17,4 , 
tiendefeeflo de armas ofcníiuaSíy defenfi- Toht. %n 
tíáStComñdizenlós Dadores citados, y U fem.li. i,e# 
coitiun también feaduierte , que porccrca 
fe entiendeellugar de donde no ib puede 
faIirfinlicencia,cOínodeclara Cardenal^, q C*rdtni* 
ElquaLy AngelorC a quien liguen lo$ Do j& ; 
dores tirados J diz en que fi el AbbadfueíTe y ^ttgth  
íncmígo capital, o fciemen del cofas iuto 
Icrablesno incuffek cenfura el Monge, 
que tiene armas pars féfiflirle.Y dizcSyl» ^«33. 
«eftrú if que el qtiene armas para aproue- {Syfo.'per* 
charíe ddlasen alguna cofa * y no para pe *
Icar ( como fi tuuieífc vn cuchillo para fer 
nirfe en la cocina) no incurre día cintura.
6 La feseta í  contra todos los que toman 
el diado de los Beguinas,ó Ies figüeo,ácc¿
Y ací día d e o y ,n o  ay raílro deftas Be* 
guiñas.
7 La feptimae contralosque fe cáfan,
fiendo parientes, en grado prohibido de 
confanguinidad,6 afinidad,fi lo faben, f io  , f
qualfe entiende fin difpcnfacion) los 
ófauiendolo fe cafan con Aionjss profef- *
fas y los Rcligiofos profdTos ,MÓ/as pro ** 9
feífas,y Clérigos de orden facro que fe ca - 
fan.Lo quaí fe eníiende( fegíi la Glofla a ) 
fiendo pof palabras de prefentejque las pa

1 labra* de futuro no hazen matrimonio: y 
aunque dios de hecho de verdad no le con 
trahen,con todo efib los dcfcomulga el De 
rccho^
S Laodauay contra losInquifidorcs-, y 
fusComiííariGSjbdeÍosObífpos,y Canil 
dos,enfedeuacantcdiputados para cono, 
cerde la heregia ,quc focolor de fu oficio 
Üicitamente tomso algún dinero , o otras 
cofaSjdequsíefquicra pcrfona9,ó procura 
a fauícndascoafifcarlos bienes de h  Igle- 
fia,poí ddictos délos Clérigos t con oca*

fion

exem . 9, 
$-73*

c Chment; 
£ JeRelig. 
dom.

u Ciement,

x.Glofifa

y Clcment, 
Neliétadt 
beret.



De i as dcfmm m iones del'Derecho enfarticular t ffy
íJon dcí dicho oficíojyfimj es'efielarticu* 
iodeta muerte, no Ies pueden abfoliicrhaf 
ra que syan hedió encera fatisfáciou- Y  ha 

7, Glojf.i&i*1 íc de adueitír(fegun la d o fía  ̂ )qus no es 
verb. ofjic, meneffcr pagar ta pesa,Tetera de lo que fa 

torno para que valga la ¿bfoladou* 
a Clemtnt» 9 La nona á cotra los oficiales de las C ía  
rutea de da des (como quiera que fé llamen) que hi* 
yhtrts. z i eren fe r mi eren, o dictaren eftacutos de

que fe pague las vfuras,» que las pagadas, 
riGÍ’e puedan repetí r?y contra los que Juz
garen, que fe paguen las vfuras , o qu^no 
fe repitan las pagadas,y 1«$ que tentando 
p«tra ello poder, dentro dé tres mefes tro 
borraren de los libros los tales éftaturos: y  
los que prefurataren de guardar los dichos 
efhrutos,o coílumbres que tengan fuerza 

b Ñauar, dd lo .Y  aduíerte Nauarró£ (colaGIoífa) 
cap.if.m , quÉfto fe incurre , por ordenar que nadie 
i 43 .Gtojf. licúe por vfura,mas de vn tanto por vey n- 
dtd, Qtm, te al m£s : por lo-qual dize t que defendió 

vna ley dd Rcyno de Portugal* La razón 
deílopüedefer;porque eííé no es cftatuto 
de qu ; fe paguen vfurasííinode qüc no fe 

- licué a mas de a tanto por veynte. 
fCtaw.f«- IO LadeeimaecontralosReligiofos roe 
pknm de dicantcs, que fin licencia del Papa toman 
pactas, nueua$cafas»omieüos lugares para habí* 

car,o mudan,o ensgenan los tomados ames 
dd Concilio de León por algún tirulo.

, - Acerca de lo qualfeadutarte ,quceIPap3
dÁ fjí j-í*r Julio H # d concedió a los Mínimos, que 
iw ^ ( f» n f ;n embargo dcRa prohibición, pueden re 
tp/íU l{9  ciuirqualefquicracafas» y  hazer edificar 
(íL 37* Iglefias,hermitas,y lugares para fu habita

cton, Dclqualpriuilegío gozamos nofo- 
trcs;y los demas que tienen comunicado 
de ormilcgios. También conredio León 

e Refertar X , c a los JVlinifiros Prouínciales de laO r 
tn dtdojttp ¿ en de nuefíro Padre San Francifco de la 
fUto.fetpz Obferuancía,quc có caufa necdtaria pue- 
ivieJ*  2 7 7 ,  dan trarpaffarjO mudar las Igtefias ,  aníi de 

los FrayleSjComo de las Monjas, de vn lu
gar a otro,y reducir ios lugares primeros 
de la ígtafia a vfo$ humanos,fegu que mas 
conuiniefca los tales lugares , y Moneile- 
rios.Dtftos también guzan los que tienen 
comunicación de mieUros pr iuilegios. 

tDtíC.C'e j i  La vndecima/ contra Ies Rehgioios, 
que en íus fcrinoncs,o en otra partedizen 

í(í» algunas cofas, para reu jtr  a !^s o reates de
la paga de los diezmos , que Uiuen alus 
t^Jeíiss.

 ̂£>h7.Cfi 12 ;.a duodécima g contra los Rclígio-
ttsht.íttpte fos,q ie dex.ii-13 tabicadas,drponepen có- 
its, ciencia, en las con fe fsicu es, a L  s peniten

tes la obíigsctan que tienen de pagar h s 
diezmos,y dcfpuc.qprefuuiiercn de predi

car fin purgar aquella negligencia, aullán
dolos,'pudiéndolo hazer cómodamente,
N 01 dfe , que cinco cofas fe. requieren para 
-incurrir en eflo. Ser Religioío , -ausr.íido 
negligente en no auer cargado la concieui' 
da al penitente, hazerlo afauinattas , no 
purgární|ueIUnegÍigeiKÍí püdtando , y  
predicar un purgarla*
13 La decima tercia //»contra los Religio fi r,'( >n 
ios,que no gtiajdífn el enrf¿dichoso tedia- 
ci an a dimnts \ qtié guarda la Iglefia Cate- íamn.un, 
draf,o Marriz,o parrochialídÍBl luĝ gg, Ad- 
uiertefe, co.-vNauarro , i qué no hálugar ¡ Artui,¡r 
enerentrédíchoperfonahuien cllucalcT 27;?;, 
pecialjfifiofoloénd entredicho general» 
que fe efliendé a Moneflcriojcouio dize la 
GloíTa, 4  íüás ello ha lugar, aunque la ten h q ¡ ,r 
fura fucíTe ningun3*Y entiendeíe tarabie, 
que le guárdela Igíefia Catedral .donde la 
¿y ,y donde no la ay,la MatriZjV donde tío 1 

?ay fiada deftoda Parrochial. Y rabien fe ha 
deenrcnderquele guarde laIg!cffafCate- 
draljQ ParrochÍ2Íttoda;y no paste delta ,q 

‘ fi lo guardaíTcn los Canónigos todos ,0 los 
Racioneros,y no Jos dcmas, no obligarían 
a losReligiofoSíni quaodo todas tas parro 

'chtatas, rlóíide nuay Caredcaí, ni Matriz 
no le guardaiíteñjaáriqnc la Parrochtal, ea 
cuyos límites éfli ¿1 Mohefterío le guar* 
demomo (defpu es de Cardenal / Pañormi d €**<■ -¥■ - 

"taño, y Imraoía ) lo dizeNauarro. Mas fi *^r' ^  * 
relentredtahoriene fuerza,obligación tta- í¡
1 nen ías Religiofos a guardarle» aunque no v
le guarde la IgíefiaM airiz, como dizc Ja 
GJ0fl3.ro
34 La décima quartñ n ( y primera de tas 111 Ci,v' 
CKtrauagantes)coiuraIq3que impiden los L "

' Nuncios,o legados delPapa que no entre l3 ^ x' ~ y 
en los Reynos»Prouincias,y tierras donde 
fon iinbíados,oquenoexercitcn Jibremí: Tíí 

‘ to el oficio.Hílatftu ya referuaciá enlaRu í-'- f-' - 
JadetaCena.
17 Ladezimaqtiinta ocontra los quetn  
agenan, o arriendan para mas detresaños 4
los bienes de ravz,v muebles preciólos de {ici>--i-- 
ías Íglcíi3¿(fnera de ios calos en Derecho í f  y- 
permitidos j  y contra los qne Ls reciben- 
Acerca de loquai,dize Nsuarrn , p q cree pAw:vf..- 
que en ninguna parre-c}Li del todo reciui- láP' v 
da ^porque en mu chas partes fe hazen ar
rendamientos por mas de tres años , y anli 
adonde no eíiuuicre reciuida no obligara. 
j ó  La décima lexta contra los que con q 
tridicen tas letras del Papa electo, aun an~ ¿jai->■>.
tes que fecorouc. La razón deílo es,por ; .......
que el Papa eLifto luego adquiere dere- £t- 
clio,eíl:a Conhruiado ,y puede ejercería 
oficio,ames de ¡a coronación , confi-nme a

Derecho,



ÍS$ 'Tratado XVHM é. defcammioaS'>
rc^  Í ? m :o* D e r e c h o  r* H i l a s  f d n  la s  d e f c o m u n i o n e s  

m in e  Da* del D e r e c h o ,  q u e  o t r a s  a l g u n a s  q u ?  ¿ ñ i '  

m i n i  J 3 , r f ,  d e n lo s  D o í l o r e S j O  r io  f o n  c i e r t a s ,  o  n o c í -  

tañen v f o , o  miran algunos l u g a r e s , o  ca
ías pamcalates. ■ .“

D ifíeu ltárL X X X LB e las clefcomunío 
ne$ que e ftan  puertas ipfo f a d o  en 
tfl C o n c ilio  T  lid  entino.

r ' ü .’} t
í TST' A p r i  alera .. defeomuí-a á to- 

T ri.l.fc f |  : t|o ,1o  $ que imprimen,o mandil
.t*t Deere J l^ ^ iro p n íu k íG  venderlo tienen co

cí 4c fdtt, 5golibras de cofasfagridas fin nombfede 
c r  t /b ¡4 -  amor,l'maprobación,ííiexamc hecho por 
trQrAilt'i. el Ordinario, y  fí Fueren Relígi oíos ¡fuera 

defío cineeejXariaqnelús vea fu proprio 
Superior,y de licencia conforme 5 fus pro 
prias conílkucjanes. La tíiefmu ccnfura fe 
pone a los :qú* por efe rito, los dimiigan* o 
coitiunicai),ííno e$ que primero ayan íído 
CJíaEiiiíiadosjy aprobados, Delicíe dar cita 
aprobariakparcrcrko,y pmieríe auténti
camente en el principio dcMibro eferko, 
o impfrflb. .A ce rcad  lo qual fe ha de ad- 
uertifique el Concilio Tridentino enefta 
parteíenoiioel Decreto del Concilio La- 

b€&*tt Lé íeranenfe Adonde fe ponen ellas defeomu 
nionesk/'efi^C.y cn el Lattr.'íncfifc es mas 
ViiiucrfsLporque procede en qualefquie** 
ra libros,o eferitos ¡ mas no día, recibido
en.todas partes* Rila defeomunión no cita 
reíeruada, 4 : ■

c T r i.ft j .?. * i *  fegundía c renueua la conrtküdon 
y.iff Deae dcSiiíto Quarto,que hizo fobre la puní- 
é í de peerá- ^ma Concepción de la Virgen María Se* 
t»ong.fin* ñora nueftra,coa todas las penas en ella co 
c Stfpr* boc Añidas, de lo qual diximos arriba c, Ella 
tr4ftt ¿jf, dtfconmnioncflareferu.idaal Papa. 
¿T .m v.n. 3 Laterceraíí contra Io$ que predican» 
d T 'n d fif-  ei,ftíl3n , o pertinazmente afirman , o fe 
í 3 . Cattorí arreuena defender en diíputa publica,qut¡ 
j ,  . no es n.ccdT3rio,3ttlertda copia de confef- 

for,confylteífe antes de comulgar jd  que 
Viene conciencia de pecado mortaI,aünque 
líegue con contrición.

e T rid fe fi, 4 Lar <l üaírtaf contra todas las perfonas 
dCqüalquicr eílado, o dignidad quefean, 
que por í i , o  por otros,porftiiedo,fuerza, 
oqualquiera otramancra fe atreuen a to
mado aplicar para fus gallos las jürifdic- 
cíonesjbiencSíCcrifoSííuros , (aunque fean 
defeudo, yeniphyteofi), frurtos prouc- 
dios,y otros qualdquiera aprouechaiiiicn 
tos de alguna i g k í n , o de qualquierbenc 
nc ticjo de íusMótes de piedad, y de otros 
lugareSjqut felun de aplicar para las nc-

ctftidade-sdelosr?ííinift-ríl5,y.ppbrti':oltti
piden,que 110 los cójart aquellos,a quienes 
pertenecen pos Derecho* Y  contra el Clé
rigo puerto pollos tales. Y,.anG el como ¿
los que los toman ipfo turecfhn pidoados 
de todos fus beneficios , y inhábil para o- 
-tros.Y fi elqu s 1 os v fu r p a e 5 p .11 ron d e í a 
tnifitia huerta priuado dd de- ' v
recho del patronazgo. £íla defeomunión t
eftare fe ruado al Papa.

.y e 'L a  qükna/comra íus que porfúersa fefr
fac3ri3y llpuanjConfígo mugeres, yiosque f g 
paraeí tal deliiítp del rapto les dauconfií*
}Oiayuda,0 faUor.Ertadefcotiianiorií ñocs 
sreferuada.PatiaCauerquando fea rapto,fe 
ha de.idaertir Juque dikíuiosarriba g don - fc
dequeda dcclMaác. %.Tx 2

. 4 .* i 'L.r

vitljw liiuu liLW luvt «.MU H IUk ¿Ut/Ul i r-f-» * i r#
. ditoijpa otro^ qualefqtiie ta a que fe cafen , 7  * 'y. '
contra fu voluntad. Hila dcLomuníon no 
eíla referuada , y^p.onefc principalmente 

• contra los fcíipres temporales,y Jtiágtílra- 
dos» que con penas,y amenazas fuetean a 

- los que moran en fus dirtritos, o que fe ca
fen,cor. losquc c)bsttsandan »porquefon ,
ricos,y tienen eiperan^a d c graudeheren- , ., 
cia,o por otras caufas feme jan tes* . . f
j  Lafeptimaiküiura todos los Magif- i Tt\1 ,  fcf„ 
iradosfecú jaresque no dan ayudaaios 
Obifposquandolapiden parareftituyrífs 
conferuar las Monjas en fu claufura, y p i-  
ra calligar con penasa 1 s inobedientes, y  

■ que contradízen la dicha daufura» Hila 3bf 
comunión no erta referuada.
3 Laortaualí.contra todas las perfonas, t^Trid. d/» 
de qualquier calidad que fean ,quefin li- ífo. c¿p. 
ccftcÍ2delObifpo,o del fuperior dada por 
efi ritOjcntran enlaclaufura de los M onef 1 ' 
retios de las Monjas. Efta defeemunióno 
cfta referuada.
^ La nona / contra qualcfquíera perfo* ]Tri¿, felf. 
ñas, de qualquíeracalidad.y dignidad que ¿y. f¡í, , .s. 
feao »quefuerzanaqualquiera muger, a ^  rê nUr* 
que contra fu voíüntadentre en Religión, & 
o haga profe fsioi),fuera de los cáíos decla
rados en Derecho . Y contra ios que en 
alguna dertas cofas dan confejo ¡ayuda , o 
fauor.Y contra los queDuiendojque aígu 
na entra en cí M o u alie rio, o hazc profef- 
fioo con tra fu voluntad interpone a aquel 
arto fuantoridad,dcqualquicra manera , o 
fe hallan prefentes, o confíentcn en e!. Y 
comea los queimpiden el propüíiro fanto 
de quaiquien mugerde tomar el velo, o 
hazer profcfsion,im juila caula. Hila defeo 
munion no efiarderuada.

i \ c e  r



T̂ éladelCQMtffflonmeriGt* f f ?
Aceres de efíacieftcnmrtiortfcaduKr- 

tc,qtu  faca alii el Concilio. ¡, quandoa la 
m uger, fegan el Derecho Canónica , la, 
obligan a enerar en Religión , y  dize 

m Hwbq* Henríq-KZ ftfque los cafasen que la mu
jo, a» ít.» i-. ge r , por derecho ella obligada a entrar en 
r.8*$*9*4 Í Religión , fon los Siguientes. El primero, 
/i«?/». quando hizo voto en publico, o en fec re

to de Religión , y confín del. El feguado, 
quando defpucs de dos mefes que «fia ca- 
fada, no quiere cofumar el majrimonlo, 
deliberando la entrada en Religión. El 
tercero , fi dcfpues de paliado el quinqué- 
riio »dizcque fu profefsion fae milla. El 
quarto , quando amendoia condenado 
por algún ddiíto a cárcel perpetua , Ief 
ofrece d  Papa que fea M onja, y lalibxaa 
para eííe efeftode la cárcel : que, enton
ces h  deuen forzar a' que fea Monja. Y  
lo mcfmo es de la adultera a quien fe per
donó h  pena, con que fe meticlR M on
ja , y ellalo acepto. £r¿ todos efíos t afos 
no es contra el Concilio Tridemíno fe?-? 
zarb,a que fea Monja,

E l padre que avna Iiija ilegítima lainfií 
tuyo por heredera en el teñamente», pa
ra que fe meta Monj’a , y pa«a eña caufaf 
inftituyo vn M oneñcrío, y adíale dexo 
veyntc y cinco efeudos cada año para fus 
alimentos ,no hizo fuerza* fu hija , para 
q fucile .M onja: como declararon los Car 

n Reftrt* denales ndí por eñe cauiino fe líbrS d  día 
Manjll* de oy los padres nobles , que imbian a fus 
Ub.x.C-z1* jiijas fiédo niñas,a criarfe en las M onede

rías,para que fean Monjas, oliendo yagrá 
dcs,les dizcn que no tienen dote para ca- 
farlas:y aníi que folo Ies que-da enttarfe en 
Vn Moneñerio,que eños no les hazé fuer
za ,pu es fiempre quedan libres para no fey

oTúlf f f .  íMonias- . . .
' '  10 La décima ecdntra todos los tenores

ay*íM9« temporak3,aunque fcan R eyes, o Empe- 
Trid fef raí*orc3» queen fus tierras dan licencia a 

P TU ' j } ‘ losChriñianos para defalios, conformen 
24.f. . laley delduelo. Y  contra Ies que falcn al 

dcfaíjo conforme a e l : y contra fuspadri- 
oS1«^ ím - no§ , y céntralos que para ellodan *onfe- 
(Ut. 9. de jofanii cerca del Derecho , como del he- 
pz’iitJiff. ch o :y  las que dequalquierafuerte acon- 
6s. S\- fejan el duelo,y lasque ael fe hallan, pte-

fcníes.Eñadeícomuuion no eíh rpfcrua- 
da.Otras penas fe pcr.cn en eñe capitula 
contra ellos*

Aviüicrrjlcjque en el Concilio Tñden- 
ti.uíp,fe da autoridad a lo- Ooifpos , p.̂ ra 
que puedan abf d u " en es ios oes. i tu s cu el 
fuero de 1.1 conciencia,poj lio por fu Vica 
yio cípecialmente para eño diputado, de

quaUfojUicrc&fos íefetnados a ls Sede A - 
poñoJica.y no fe entiende ello de ios de la 
Bula de la Cena fegun vr.a oporsio,como 
diicímos en íu lugar,per citarrcuocaeW 
por ja mcfíija Bula,aunque cf;ros ^izcp-lo- 
conuario, ■

D é la  defeom m ion  menor,

Dificultad XXXIEQuc cofa fea de feo - 
munion menor, quando íe incurre., 
y  quien la puede abfoluet?

La difimioti de defeomunion, menor,y bs  e/e-
(los que

£/ defcomnlgadú da defeomunion menor, &uqm 
imb& Sacramento ¡o Hijato queda irrtgn*
.lar,ni defcomulgédo de mayor,nu- 2 .

Peta vcnialmente adminiflnindo Sacrameteí,

Oyendo Mijftno pesa,ni ábfobhndo de defe o *
■ 'ijiHWQtí maj/Qrtnu/fí.^

Bfía priuádo de EdefiajUea [epaUnra: maseslú 
¿ penas fe pitedeyfar ¿tu* j .

¿oto fe incurre e(¡ddefcQWunioa ett trata? con el- 
def(omulgado ds defcowmtoti mayor, en lot 

, cafas prohibidoso fiesmtotiú perenfút de 
CUtigo,Q diwwiad&rftim.O* 

dfa E¡%£yanégame ad e/dtaitda,también co mpre 
bwde aldeffQtntilgado de Aifcom»n\on ma- 
yor^um ^B

Puede abfoluer e(hí defcomunión d  proprto Sa - 
cerdotey.qualquiira que&utda abfolue? de 
pecados man ates :y  es probable ¡que también 
ptede el que tiene j:mfdicción quaft tptfco- ” 
pal ¡aunque no feaSacerdote^um^*

También es probable,que quando Vuo no tiene 
' mas que pecados Veniales,el¡imple Sacerdo* 

te}fj/te puede abjolnet Adiós, puede abjolmf 
de b  defcotfíuntott « ¡ c u t i r 9, 

paraabjidu:? dslU tises mettejler ceremonias,

1 "S F. s po ndq , Que la defeomu- 
nion mcnt*r fedífinc afsi. Efice 
furapúuQnsSdcramentomm pañi 

cipatune^ür defhoaepajsiua Eña cti hnicion 
fe toma de dos capítulos del Derecho ,a  y a t.pemtlt* 
lo que dizen los Doctores comunmente de fent.ex- 
acercadeñadcfcomutlion. En eñadeñni* cornaca* 
don íe ponen losdos cfcfios principales, Si cele- 
que tiene la defeomunjon menor ,que esef brat.de CU 
tarpriuadode recebir'Satraiucntos , y de ¡ico exco-, 
■ fer cle£lo;y tí d  dcfcomulgado con ella re* mumc% 
cibe Sacramento,o es dedo a dignidad, o 
beneficio Eclc(iaíHco}faiMédolo,pecj mor 
ral m«ote( como rodos tienen, por el texto hDíffseá. 
citado b jaunque U elección es v-alida; pe- f  (debrat.

tq deue



r  Cü£¿ar* f.
y'Hr^a t ,p,
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á  £*i7?e frf* 
_/T Celebrai,

Tratado XFH.Í
ro deué ftrjtarfe ¿orno allí fe dizezy aun fé ' 
(Míe dé írritar,a«tiq aya ignorancia ds paí* 
rede] tíefto(córnodize Couarrtsbias , c y  '■ 
Sdarcz fy  la común délos Iuriftás ) que ! 
aunque'én aquel capituló fe dize/íifWíef', í 
mas parece que fe pufo aquella partícula, ̂  
para3uitieut3r?que para limitar, de mane
ra que ti feattdo es, que fe lia de irritar^ 
íUinquefea/c¿e^ífi*í que la ignorancia del / 
fije tío no le fanorccc.pucs que fifia impe- 
dído porla defcor^idoniíji arlos que le  cJÍ 
Renqueantes parece que hazeíaeleccíoii 
jmioltinraria , qüq G tlÍos„,fupicr3tj que ¿f" 
taua dcfcomulgndo no le eligieran,
% Hafede3düeftif,queITdeícprjiulgado 
de di feo m unión m t iio t , a u nqü e cel efer e, 
(ílduqur.l etíapriuadb porque allí recibe 
Sacramento) , y áuhquétecibaqualquiérA . 
ütrofacramencoiti le digsn'ho incurre ir»T 
regularidad» conioexprelTaoif«te lo dize „ 
ehextocitadod? ai tampoco incurre def- 
comunion mayor;porque no ella expreíla 
fin Derecho»,
3 También fe adutPíte,quc el defcómüí-. 

v gado de 'defeo m o ti i otr menor,peca venial*
nicnteridtñírtiflriandd faéramentos»domo 

’*z^$Rotdt coníla de! tfixtó e citado en aquellas pala- 
/  ^lebfat, braí, Pcccat att tetó con feriado Ecchjidílicá 
íCottar.y- ^rríJijL'qM/y lo^diísc Conarrubias j f f  el 
biftspM. %. Padre Fray'Manuel.tb ra70ítei, por h  ir- 

m rcue renda qué fe hszc al fiera mentó t que 
ja#?* e. 8 2. cohtfcncvirtualmfiinc Í3pdfsíotldeGhrí- 
ff#í * z \  tío Redentor ilúc tiro »y 3níi el 0;íifpo,qu£ 

celebra para dar ordenes, íj efhiuieííe d«f- 
% Tb'ifiío t* comulgado de defeomunion menor,no pe 
2 1 ctitbrau a  mortalmente por adminitírar el facra- 

meittñífiuo'porqtjé íc recibe  ̂
h Itattac.& 4  También aduierto,que nopres el def* 

comulgado de.defcómuniomnenor oyen- 
dr.e.Sacrií doMilíajComótieífen todos,ni abfolaien- 
dcjQpxltttf' dóde fa'defconauñio/i'nJsyQFjü mcnorjco* 
pet tex* ia mocniiíla d¿l texto citado.g 
e,$4iu¡qttod 7 Otrocfe&orienela drfcomuiuon,yea 
j&p* 24. t], que d  que ella linio rio dcfcumulgado d e- 
i ,  Hofttef, lía ,tij rece fo fep  aleará Ecleítaílica, como 
,ítj fatu fíí» Üencn Innccociój^ y luán Pudres porvn 
¿sjhpuU.§* texco,yHotííitnftf j.ylodíze vnaíey ¿ del 
qmk»s m* Beyno dondelo tiene Gregorio López; 
terdimHn Mas ctíe efe¿lo apenas fe puede vfaíjpof- 
¿ í, S . f i, í 3 v qu c ay m nc h as e fe ufas p ar 3 no in c ts rr i r c'n
p. x.Grcgv defconiunioíi menor, como diximosVnfii 
s¿¿C/oj?*(ií lugjr,íc y co ditícuítadpuede vnofef botó 
Id nteuQr*- rio dcícomnlgado de defeomunio menorj 
k  Sitp, hot y quaudo lo fea le podra dbfolucr defpncs 
Értffí.cf/ ,̂ deuiuertQideU maneraque píiedenabfol- 
14* uerAl dtlcomulgado de defcomünión ma-
- - .. yor*y muy facilftieíiK; porque eftatíb es

. «eferuada# - *- * '--R -

commion*
6 Là  fégímdó dígoquela'défcóíííünfoíj 
if)enor»cl diade oy folo fe iñ curré por co
municar coñ el defcoanulgado-de dcfcomu
nioii mayor^en los cafos prohibidos,como 
coila del Derecho,l délos quaíes fe trato Í1  ̂tfffH ptv  
tamentearriua «í,y es común fcntenciadc ***&*# 
todos; que aunque podría iocurrifíepof U ntati'de 
fchtencin de luca , no ella en vfo c¡ dia de fi#?* exts. 
‘áy. Y  añil no fe incurre comunícandocon hai;
eídcfcomulgadodcdcfcomunion menor, írdff# pr«- 
y  folamente fe incurre » comunicando con fertim* djf* 
el defcomulgado denunciado nombrada- 14» 
mete(cón.cí notorio perttifor de Clérigo, 
como diximos tt srrfaa tratado de la Extra n-<T«p. ¿se 
maga te *Ád cftiídfííí ? ni au t3poco fe incurre tra 
tratando con elfos, quando ay lasefcufas, , 
que fe ¿obtienen en aquel veHbj'Wfítej/eic, 
jktftfH/ej&c.delo quaídíximos enfulugang o Diña.
7 Aduiertefecon Vgdlino ,p  que la Ex- diff. 14,
rrsuagantc ad f/#ífd«íÍ4,también comprelie p f^golfoui 
dea U dcfconiunion menor ; y como allí de Ccnfur. 
no fe hazc'fauotal dcfcomulgrido *, y etíos ^^*3«f - 
tkfdomulgádosnofon denuncíadcsjde a- 
qui es,que el que le elige, o admiuíílrafa' 
cranieñto nb peca ,pur razón de la ceñía* 
r3,aunqñ'e p^queel defcoraülgado: cafo q 
por otro camino podría sucr aquí pecado^ 
cooperando áí pecado del otro, adminifirá 
doti facbmenfoa iiidigno»cbmd íi etíuuíé 
tí en pecado rrfortal. Mas fi eftacenfura fé 
deuunciára^lo’qúal nunca acoutece)peca- % 
ra mortalmente el que le adtuiniñrara él fá 
crainentójoleeligiera.'queefloctíaprobi 
bidoconícqiientementCípcr lacehfura,có 
mo di£c Suarcz q , el qtísl dízc que es dtí q SttárJif. 
todos los Doctores* ptt.zq.fih,
S Lotercerodigo,que qnantó aloque 
toca al abfoíucr detía ccnfura,íi fuera puef 
ta por juez,cl la vaierà de a&Toluer,y fus fu 
periorrs cp.nfornie aquella regla común, : ,
£ ìhs cjl 4bfr,l(tCT2f£nÌM?jl ligars\alas como ef 
ta pueft'a fulo por Derecho ,y noesreferua 
dajcs cierto que la puede abfoluer el pro
prio SacerdotCiComocontía de vh textor, *e*W*per 
y  lacotíumbre, Y  por proprio Sacerdote defettt.vx" 
fe hadé cctendertambienjclquenene po 
teñad deíegada,q'aepuede abioíuér dejas 
pecados mortales,como cuntía de lo que di 
ximos arriba/". Y  aun puede nbfolaerdetía f ^ ^ -  16* 
cenfuracl que tiene >urifdiccion Tpífco- ^  Cesfatm 
pal,aunque no fea Saccrdotety también eí fotoa^dift 
proprío psrrocho^unquc tampoco fea Sa *8* 
czrdoic, como noia Suarez í ; potq tiene tX#4r* VÍ¿ 
fuficícnte jurifdicció, y ette silo no requie 
rccharaílcr Sacerdotal j qaúque en el tex 
to citado fe dize el proprio Sacerdote, to- 
mafe etía palabra ríelo que comunmente 
acontecc.Etía fcnteaciaen pumo de De-

lecho



De U ejfenci&de la fufpeñfibm A

recho es muy probable,risos en ppiflítnsfe 
ha dcLcguirlacontrariaiporquc ¿s mas fey 
gura,entendiendo propiamente las pala
bras de! texto, c o m o  en cafo femeiant e di** 

v Sup* t?a ■ ximos en d  tratado de Matrimonio. V 
fM . 13.de 9 Dize Nauarrox con otros, y Toledo* 
M*tr,'dijf* que quando no ay* mas que pecados venia* 
3 I . les: el (imple Sacerdote que puede abfob
x Ñauar* uer delíos, puede abfoluer tábié de la def 
r,3 7.«.2f. corauniojíncnorq paradlo tiene, bailante 
&  ta. £/<*■  _____________ _____________ _______
íiitt JÍW.2 5* r~g~> "TT’v *  ̂B T / ■ .
diurna, x  R A T . A
fom.Ub* 1.
f. 17.0.7*

r n ?
Jurifdicción , cornO;_l í b n i  pS-ra abfabiCír 
de los pecados veniales-»ella fentcncia.es 
anuy probable, y fe puede feguir por tener 
■ lahopibr.es tan,dq&o&ímas esmejor. para 
;pradicada conrearÍaspor .fe reinas fegurái 
..i.o Para abfolucr.deiba eenfura, cam o es 
| e u e no.es roendler ccrimbnias, finoba- 
ítadezir: EgoWábfdtusá yimulo excú manir’  
■ caíionis mimisi&c* , ; ’

b\ r.

D O X V I I 1.
Dslafuipeníion.

Dá materia huías irdñauis agtt Vgo tinas de Cenfuris Fétida Je  cenfur.Sayro tí, Sitar, de ten- •" 
fítrMff.i^&fcqueutibus€o íidrmbXUtn *fi fítriofus i.pm,Nattarroe4f>n.$?¡antimtis¡ 1, phild • 
ricas 1 .partMh .^.Grafis Itb.  ̂.cap.z^.ToUtashb, 1 .cap^g.Stephanui de <AhüadeeetifnT*patt*%¿ 
Candelabram aítretím^altjS,nmiSlit verbofiafpenfia* r' :

Muchas cofas tocantes a eíle tratado quedan dichas en el tratado dezímo fexto : donde cExtran 
hablamos de las cenfuras en común,aqui folo di remos lo partícula rdeíla ce nfura , que &Hi y  nica de tí 
queda dicho todo aquello en que cónuienécqp las demas, ^y

[ De la  effencia de la[ufpe?t[ton¡ y  (¡ufi f°*! cenfuras. Aduíertafe, cj no hablamos á- .
‘ ' ' qui de fufpeníiÓ general, q coprehende la dc.Ta/ittas maneras ay della.

Dificultad I* Que cofa es fufpciifion?

La di finid onde la fúfipenfionpropriamttje,n* 1 
Algunas ve\es Idjufpenfionnofie pone fiar yin  

de cenfura, fino por yia de pena ,jy téúhcer 
no es estofara: ay grande diferencia entre la 
ynáiyUatrattiu.2. 1 r

Vedar afe la partícula ,dd oficio fy benéfico 
como difiere efiacenjura ,de la d¿fcómánún> 

y  entredicho¡vuní,,3.#* 4. "fi
FJpecado mortal no es cettfuta,ntfm.f* Y * ''.  
La de {¡ofician yerbal no tsfofperifioti, fíijd  de 

gradación ,nu,6,&' 7*
*4yfufp:?i¡ion total y  parcial, nñ ,8. .1 /'T
Algunas vc\es en d Derecho, efila palabra Jn* 

tetdicimus,eslt> me finio fifujpendhhus^u^* *

E s poNDOjquelafufpebfio fé¡ 
diHncdefla m .1 n e ra; 5«fipenfi oe(l 
Ecckfiatfka ce fura prinas y  fu Ec 

t\efiafila officij aut beneficij intotü y  din  par-' 
ir.Hila dihmcidesmascUraqlasdeniíiSjy
cÓtiene loqen otras comunmente dizen 
los D olores tomafe délo quedizc el f)e- 
rcthoaccrca defla cefura, y ios üoílqrcs,, 

a NaudAn y en efpctíallaponeNauarrOjíiaunqañi- 
fam. r. 27. de algunas palabras mas.La pahbra,Ceíífí-. 
n, i í \. re- Ecclefiaftita fe pone cu lug.tr de genero,

| L ' Queii-e- en la qualcóüiene con b  ddcornuniüjy en . 
| ttd? yetb, trecíícho,comocoila tM Derecho,by dííie 
[ ¡l 2 * * * *¿dfi. re de la irregularidad, y otras penas qj no

priuíício dei vfódel oficio feglar,fino déla terU de te* 
lufpetion en paffdcui!ar,qu¿ pertenece a la fhb.c.Cum 

, lglefiarpor toqual drzimos , q es ccníura, incttclis §m 
Tábíenfe ha de aduertir i ^ algunas veze$ vltJeeUc* 
ella pahbr zfinfpeñfioñSe toma mas -lata roen r» fi.dr* CU 
te en el Derecho, como coila de vntexto:r §.
donde fe .dizc:que fufpendcnal lego de Iaj pena, de hit 
comunión,y en otrosa eíietono. reí,
2 Adurenafe mucho(y es cofa fundameú 
tal,y degráde importada en efht marerií) c Innocua»
t| algunas Vez es Iafufpehiión no fe poriê : 1 J e  excej-
por viade ccnfura Jlnopo^ví-a de pena,, y fib.Pr&Dt,
entonce^ no e$ propiamente ccoíiirt. Lo Abbascap. 
quai acóte ce quandofeponepárn caílígar 'Reprabenfi 
el delicio pallado,y no pára q cí delinque* bilis, «».3. 
te fe aparte de la cóiümncin,cofmoquSdo'cl ^  c.fSáipe. 
Obifpofufp£de avu Clérigo de lacxecu-f««. !<S. de 
ció de las ordenes,para vn d d L loq  come- AppeUSay 
tioíy q fcpuedadeponerdeíh maríera,cof ro decefur. 
ta del Derecho ,d y  de b  coílubre, q cada lib.j.ca.2.
diafe ha3c,y lo tiene I ri'noc.? Abbad.Say^ 2. Suar* 
ro,Suarez,y los Cononjílas, Ay grade dife de eenfur* 
réciadeponerfcla fiífpéUÓde bvr.a mane difip.i^. ■ 
ra,odeJa,t)tra:porqquádoieptjne por vía fe íf.i.n .2*  
decéfuraesmcnefler qprcteda monició, &difp.%6. 
y quádafcponepor viade pent.no: como fe&.$.ti* j j  
diximosarriba*!7 Y tábien^q quando íepo £>üf?creí ríf 
nepor vía de.pena, pqnele por cierto tié- Ba CVc«e* 
po,y en acabándole no es neceííaria abfolu 1, 
ciormas qtrádo fe pone por vr.Y de cífura, CS»p4 tra, 
ponefe,pnncipaIméte,paraqfea parte de 'xó Jettñ fn  
bcótumacia,y defpucs csiuenefl^r abfolu ¿1^*8, .

cion,. ;



. Tratado XV IIL’peiáfuffenfion*
/  -íiotcoiíio en la defeonmnío en la forma q

arriba díximoSjg Eíh manera de fufpéfto, 
g  %uf> di&, q  fe pone p o r  vía de pena fe excluya sfcpi 
trdft>\6* porbpáiíb raC cfiira .La fuípEfio q no^s ■ 
(L¡fi,ty* cefura fe q u ita1 por difpenfecion como las 

tiernas peo’aSíComocóifa de vntext*éy del 
h c.zUe Qf Concilio Tridcntioo y!o noca Suarsz.- 
dinatis cat Dice fe en la di fin icio Ecdefiafiici vf.fi -
Trid.c, 24* (ijjdtát benefitijien lo qual difiere de las ’de* 
fejf.6,dere mascéfuras ; qautiq la defeomunio mayor 
fo t mí. Sttd incluye codo lío, tjjncluyefufpéfió, y al 
rez.diffa1 gb m.:",dr fucne,q fe Ha como i» dudes, <&r  ̂
fec.i.lfifi* Mlrtffiw)i:oáiv iiizG S-Tho.J y colla délo q 

r dixiiutiSíTribaíirías ay di fe recia cri q la def
r D f  % f,c°munió priua dsíb¿acciones ,.cn quanto 
in (if/fií/íí?. foncotnunicaciones,masía fafpéfio priua
q.22*dr*3. deíLis acciones,en quátofon vio deja potcf 
$up* ttn. ind Bcldiaftica» De lo qual fe infiere, q la
1 7 .  dctx~ áefcóm finio mayores mas grauepen3,qno' . 
co/ií* efla.Vde ladefcomuniómenorfe ha de de 

zir,q quácoal yfocomüdeia íglefia no es 
■ . tü grane,como la füfpcfionpues q (e pone 

por menor pecado,Tambie ay otra diferé*
, cía entre la defeomunio (yfufpenfio, que la 

defeomnnion comprehcude a C lérigos, y
* , legos,y lafufpefió a I0I05 de figos.

4 Difiere ella eéfura dd entredÍdio,porq ’
* el .entredicho mas priua del y fo pafsiuo^, q
- dcJaftiuO,y h  fufpcfio idelaíHúo: q d  en- . 

tredichopriuaderedimiosfacramétos;*y’ • 
, »- liclcfiaíljca feptslturajy afsiílira los oficios
‘ . diuin05,y de nada de fio priua la fuípelidn.

Y aüq es verd3d,qcl entredicho tabie pri
ua de la adminíílracióa&iuadelos facrame 
to.SjCn lo qual couíene cóefta céfura5au en 

■ dfoay diferéciajporqno priua del víoat'U ‘ 
no formalmete, qremos dezir,q no priua 
en quino es exereido de potdlad Edeíiaf- 
tica.fino en quáto es meticíler,q elq leexer 

* ciu fe aya de hallareqcl.y el q día entredi 
íce* Fin*de cho,cild peinado de Hallarle eneilasobrasi 
cobdl/itat. y nn puede ayudara Milla*
Cjer.&, tft&  ̂ De lo dicho fe infiere,q el pecado mor-; 
hee tafaíiq impide de recibirlacraméto, no es
C/rr# csfi>. fufpclíó:porq ni esccfura, ni pena puefta 

por Derechojíino culpajaúq alguna vez en 
5 ¿SjdmrJn ti Derecho k feUamafufpélio impropria- 
fum ca.zy. itiéEí.Ypor la afifmarazójtapoeo es celara 
n.\^2.Sttí la prohibiciojqel eofefior hazcsi peniren 
rc\deccñf te,niadádole qnocelebre,y añil celebrado 
*/¿J/7.30. cóiraelbjO en pecadom*mjqdairregular*
fc d .s .p c r  6 Tñbié fe infiere,qh depoficio vcrbaljnij 
ioum. es fufpéfioíComo nota Ñauar*/Suar. y  0- 
jtu-^rfre tros* La razo esporqefU dcpoficion no es 
íi de Veré. ccfura,comoe6ftadeíDerccho,flí y lodixi 
figflifi. mes arriü35s y  tábic porqla fufpéfio quádo
n S»¡** tfé. es del bcndicio,no priua del beneficio, fi - 
j 6*adf c«- no de! reccbiríosfru¿lo3,m3s la depofici^ 
/kr.q,2, priua del bcneficio,y haze iahabil parao-

tra,fino es que el Potífíc'íie habilíte: y  no 
puede elObjfpo dirpenísr-s-n clia , lino es ,
cnlos.cafos qdlan cxpreiTados en Dcre- 
clioty aníi incluycmásla dcpoíidójqlafuf 
péfió a be»fjicioipues q efla no incluye iuha 
bilidad*Lo meínioie ha d< dezir,del qefia 
dépuefio dehíurifdícióiporq efia total« 
métepriuaóo de]Ia,inas eiímípefofolo effa 
priuado del vfodc la juridicio* Pero Habla 1 , f-
do de la dcpoficio rfée^rio , como el Cíeri^ 
go no pierde por ella las ordenes,ni e¡ p ii- 
nilegiocteri;al,f¡nofo]amenteel vfo, que 
íbío difiere de la fufpenfion cerpporal> 
en qla depoficio de fú naturaleza es perpe 
tiia,mas la fufpéfiode fu naturaleza es re- ; 
pórahpucsfeabfuelueapartádofedclaco- 
tumacia¿mas fi fucile perpctua,qfepufie£. 
fedcffa mancrajspetiasf’e difiinguS, come? 
dizeSuar.óco Abbad,y Sylue,y otros.Ha a  ¿ Hdf 
fe deadüertirtq algunas v?zes,cncl Dere- fe* m  ’ 
cíioja fufpéíio fe llama depoficio,como no V í l , ',,. ' 
tavnaGloíía^ycofifiade muchos Cano- ^ srjtati/*  
nes de los Apoftolcs,y afsi entienden algü ^

' nos la rubrica de Clenco e'xtoñsítfikapv 3yeÍ  ̂ ,
b rv fil*  m M m * .  .. ... ...
7 Infierefetabi3dejodicho¿/bfííerí,q!a *
degradacío '(q es depoficio feál)cs muy di* p cicffiCd 
ferétedeíafufpefiojporqespriuació perm.sÍMÍsEbif 
petu3>del oficio, y priuilcgio Clerical, y  gy
110 fc.puede hazer,fi no c s por el Obifpo,co 
tno Cofia dd Conc.Tíident.ij de ío qualtra Jr*ríd í  (T 
talárai^éteSyluefitOí'íulÍoCIaroí0efnar j ,  f j¡~¡* 
do Diez,y SalzedoíSuarcz con otros que ref0̂ 9 * 
eíío $ citan ,y!a diremos abajo. tSyltf'yer
S. Añadimos cn b c ó c Jú fio a ^ p srtic ílí, ^  
iHJCf/f,Tf/jtf/í4ríc,pcrq lafufpefió vnasve ff-tf £iJTÍ{i 
zcs es toral,y otras parcial como veremos. jt  ̂
Hafc de notarjqalgunasvezesenel D ere^  ̂ *
chof^porte efia palabra merdiemusub in- g e?ílJiríi ¡ J  
grefu EcdeCtiCfcomo fe ve en vn texto que' ^  
habla cotra ios Clérigos amacebados, y es g£iSfj 
lo mefmolapalabrít,íBrrrdifi/Hffs,que/ÍK/fle'f7í^ í- ' 
í6'ffl?rfj,comodixoSyÍucílríj,r *  ̂ *.. J &  iqtf,

Dificultad II. Quantas maneras z y d é p ^ j f j l ^  
fufpenfion* f ft c i.¿ n ^ r

LafíifpcfioVri'S esdtstfeiy otid&bhhmfeí) n. 1. tr4'
Vn&esdboficiolatií ,otr<sd benefició tautumt 

Otra db üfficioi&r beneftt)6 ÜintdiyqucfeeH
tiende poroffuioty bemfteio^h^ 3 i.d.Sylut

timo fe entender a oteando el Derecho habla de Ve!‘iro eQn' 
la y^ a d eU o tr^ n u .^  cubmarm

Tabien fe (Uujdt la fufpenfion , ett que la y  na rr 
qnoíidfe folian, otra n̂ Oad altos, otra qnoai í" - 
fe Í &  qtioad altos finí a l : mas i fia no es pro- 
pria diuifiondtfufpenfion¡uu.

Ayfofptnfim particular ,y total; Perpetua , j  
temporal, num.s¡.

1 Lo
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:De.t e

i  T  O primero fe dj «¡de la lufpe ník?A
I  en q vna es rf#nrrtyc:ra ¿tbheminei
’*“ * porqvnas vt'zes la pone.eideres 

chp,y otras el juez, y vnasvezes es Utafcn? 
ffaf/*,yotras/frtf«drf5 eónfbrme 3Ío que d¿ 
simo* arriba* rf ’ .
3. Lo fegundo Te diuide en qvna es ab offr 
fie F4nt«mfy otra a beneficio tantea*, y ocra 
fb offici o gr benefici* fimut >iL$a. dìuifiottfe co 
ma ¡d£Ídsrechü,eííi elqual algunas, vezes fe 
iulpede vno dei officio Í3cerdptal,¿ y otras 
yezes del beneficio, c y otras de amba,? co- 
fas juntas. *d Por officio enti eden todos lai 
potefladefpiritma!* para esercitar aálp efpi 
ritual .corno coita de vn tx- e ora tea officio 
de Orden^ ra  iea de jurifdi£h5 ordinaria,ò
delatada, y afsientra cì officio de Primice-
riòjThcforeroyorrosidcqaytitulosancUid 
recho,yqu.ilqtftera otro fmnii£erio,que co 
pete aiosirùniftrosde la Igicfia,por razón 
de las Ordenes- Por beneficio f* entiéde eí 
beneficio eclefialt'co perpetuo,para recibir 
fru&os eecìefiafticos^ de lo qual diremos 
abaxo./
5 La duda e{ià,en corno fefude enteder 
quando habla el dercchs,de la vna tufpen- 
fio,o de la otra,por^ algunas vezes no le dò 
cfora.A Io qua! relpondo,q quando enJel de 
recho fe comete aljiìez,qnefiufpendaa algu 
na,y no ie pudiere aueriguar,conforme a la 
materia de que fe va hablado, fi ha de lerda 
oficio,o beneficioso de ambas cofas juntas* 
comò fe ve en vn ts..g en tal cafo parece q 

. fe de xá a aíucdrio de]juez,elfüfp«der|e def 
to(o aquello,o $odp jvnto,que algunas ve- 
zcsíé comete efiaaitef-natíuaal jue 2,90111 o 
fe veenotro tx*£yqozdo fe comete de ma 
nera,¡q cambié le manda • defeo amigar typri 
ner entredirhot como en viia tstrauagáte 
íentonceses creyble qfc comete para qlé 
ponga en toda íuiacitud-Por el mefmo carni 
no fepodraentéder,quádQ fe ponda fufpen 
fióipfefatfe en eí derecho fi es de o ficto,o 
debcncficiOjO de ambas sdos colas jiuas.q 
quSdQ no fe declara , podra fe colegir de U 
materia de que ib va hablado a y quando fe 
pone la fufpecíionjuntocon las demás ceri, 
iuras, ha fe de entender que fe pone en to
da fu latitud- 3

Quando en el Derecho fe pone pena de 
tlepoíÍcií?nrf¿ej^raí'íi)íespíitiacion del officio* 
y and d  mas que iufpcrdíGñjComo due Ab 
badjK y los DoSoresco m mu uniente»
4 Ocra diuiiìon pone panormitanó*y algd 
nns Caiieniitas vna quanto a fi fulo , otra 
quito a otro^otra quanto a fisyquáto a o- 
tros junto.jgtfrrfd je fel Hmt&He¿d dii es felumj 
quei* fi &  f*md aliesyi'wwZ-M'ìseftadmi/io

u j f e n ß w Z
*  ̂ J. L |J" 1,

(coaro íní ,̂ J ̂ 4»sr.dm ii
,’jE?

fffri);
sfnr
tal,que fufpíú£’■ o3- fiómlvr? pitead fe jfe ln ,rex fd ? eetifiìf; 
qual bieó ib veiqiib e$ célura* Otro* éxjpií- fue dijf>: 25V 
.ca efia diaifío de ótr^ Inanefà'jdtzìédoqué 
la fu fp 1 fió y tesad jt fdñ  .^/squando Ib íbhc el ' ' 1
mefin o, q ella ftt fp é 1 o, yn o Io fa b é 16 s bj-f b «
tyHftid Jrf/ítfjjiíwUsí quadí/iofabeIóíibb,.pÍ!j • - - 
y elefta cfctilado'por ignoraci^, o porp tri 1 .
■Via alguna ; quinci fe cr y*iddaliesfípi‘uLtit . 
quando el ,y losotìfòs lo labe n. Mai efta di- 
pifión , no es propria" dé la fufpen fío h , qu¿ 
tambienie puede hálíár en la defcóíhuni^, 
y esotras muchas p o lis-- - ’
5 Ta mbieii íe diúiiiel a- fu íps n íi on crípaf ^ *
|CÍal,y total, de io qual diremos en lá dificul 
tád h guié te,y fe tiiuide en perpetua’,y tépo- 
«[.Otras dUúfiohesay de poca Ínipoitácia¿ .

Dd rjfeclô de laÇutpenpôïh
DífiCüirad.IU. Q;be ti*?Rc !á

f u f p é n  R o n  db officiai

Mil a fii ff tn [tenu nas vexjs es farci al isy stras 
tétait num*

Ldfafftrifion ab oßeie tfiie fê pene ßn addltefé 
iepT/fta delà ex ancien dïl<dnnync ns ten- 
ga m&s que)itrtfdide» iehgada y  ne fueda 

- primde dere^ar el *ßei&dtHtn*.nft*i* 
fritiadd vfe de las orients ,y de la j Ht'tfdtcïsm 

dtl eßeie edsfiAÎlieo en ÿ h aly nier a lugar tf 
efie tlfvfpenfe/y en tsdotiempoßns efinutt 
Tclirhitaddït ßfip&nhvjfue ad benepUatn 

. Sedis^Apoßelicii,nectjfa muttfo ilPapa,n.$ 
Si y ne tfidfufpstifs del sfîci»teiïii imfedtdo^de 

y ne no h  ptt-âà rreibif.de nueno}fiiAs là ele<* 
tien tjue en eifekdzjt ne es trrrta: j  eßä 
priuadode recebirétdrtjes %nnm.^ 

t l  <jue efla fafjfetifeätl ofitte, nettla ßfpenfi 
del èentfciefni feetbir Issfruit os .faine de ¡de 

. diffribacio nés t̂te ttdtaaas* Bt£r»*y 
'tlfiie etfaftifpenfr de algnnoxàbtos ne efiaf&f 

peu fs dt U demis; de lo ¿yual fe inßertn à£m 
gufait rsfeUriosdniim-6 i 

t l  ¿¡ne rilafnfpefù 4el sfide irecleßaßtee.j 'exer 
e itiàlgs drivée a mort fil mente.y fies 4$ede 
•rien le que hdzj^ qneda irugtfUrt4ftnyne
fis f i àyk ‘pke^oldfnfpenßen per vtddecen-

- y&rrfjflsiw espTûbdbfsU  cotfA rif i  & C * n * f*
P ah dç es h  ytieh&xjel fifpenfe àb eficitrfudÀ 

de es afte de ordenteoibe ne fet en tl facta- 
meto de làpenitecÏAyÏÏado denudad»* «.8» 

Zs que basii tirante a ) un fidi (ion tl \ufven f it 
tßdjfde töltTädSfVale iyc-fíu*^

Si(j comunica co etfnfpenfi.oyendeleMiffafint 
le ì ftduzj a eilest äj efiadah ne peta ln* ¡o  

’ Nfi t í í



j í i T r á t a d A ,  X  J ¿ 1 t i . D é l a  f u f p e n f i o n .

A fe'da aducrtir,que «dia fufpen* 
fion vnas vczesèlparciaLy otras 
to cal parcial esi^uado fu (pender* 

a vnf> de alguna parce del officio ceciefiaf- 
| tico, no d«to d o  el ,qual a  la de v»a Extra 

il E x tW ' ubante 4 co que folpetidenalEfèiadodcI 
rfrtí¿ífíafí^ ^ouiernpdcl Monafterio« Total estuando 
reh^s tt4t, i^fpeadende todo el officio- Efta íepo- 
n9fa d/fífl, aárto » diziendo que lefuípenden Je ! 
tnfcfiom- co «#*9 fe enticde de todo el oficio

% Primera concíufioñ . Lafuípéníion de 
oficio,que fe pone (inadito niugXinò»no pn- 
lia del o fi tic?, fi na folade li ejecución del* 
•cuma,fi lufpcoden al Obifpo del officio,nò 
Epriuan dei Óbifpado tfmodeíexereicioi 
Eilqconduiiòn £$ eòMtlti, y ceriifsìnaa, y 
ts tan verdadera ,que aü quando vno no rie 
ne mas,q junfJichoti,pot comifsion,o dele 
gario (cqÀio cl V ia rio  del Gbilpo* o el Sa
cerdote q tiene iurifdiélion delegada) efte 

'aunque le Colpendo, no quedàpfiuàdo de la, 
jjrifdiÉViS habitual que cieñe i lino folo del 
extracta aidUai^v ami en quitándole I-ifuu 
perdio, puede luego esercitar el o ffic iosa  
ancua comifiion,o delegada,como aduter 

Eí«4r*dfff teSuirez-í-V tdbiénescofa E.ierta,qae auq 
Jur+fLfr. 16' «ftèpiiuado del officio,no efti priuado de 
Je í i*  i * rf.i. feZAr el officio diuino* Lo%ial es muy 11a- 

nq,pqrqeíTo ¡10 cshora/mo carga ,yañfi no
c fe le hade quitar por penadjentóces ya fue
¿d d iiitfl'j ' ra licuar prouecho* y ganada de fu pecado« 

3 Segunda tone, balnfpenlion ab officiti 
vecen* Ap- priuadci vfode las Ordenes, y de U jurifdi- 
bat-, ¿yj/q ¿tíodel officio ecclefulhco, Anfi lo tienen 
i» c.c'itndt $* Thomas,r Innaíencio,dbbftdty otroslu 
ItÚHi d ed  riíUsíSuareZiycali todas los DD* La razo 
ptetitd- sha c í , p o rq u e  poniendo te afii abfolutamente*

la voluntad def íegiflador/ajuez^como dize 
vnaLey g  y te volutaci fe cicclara por tespa g l>n«nm  
labras, luego fi citas limitan la fuípenfion i  ner.jf*(tctr 
eftc,o a aquel lunar, no ha de fér ti efte'étó t tí ra 
rtiasvniueriafy lo melino fera fi fe detenni 
ñafie a cierto tiépo.o los fiifpendicíTettmié 
tras Ìàti*fazen>o debaso de otra condicio;
que supliéndole fe acaba te fnipe o 
füfpende el juez 3 vno mièti as fuere luvolu 
tad,en tal cafo cefia^muerto el quelapone* : /
Mas fi dfxefíe l v¡ft/e ad bene pida tu m fedii 
A ftíld u .t^ o  celía aunquefe muera elpon ' 1 /* 
tífice,como qoíia de va cap-del DerechoiA b t-ft gradé 
que te filia Apoftoltca no fe acaba co la per fé de Te[trip 
fona,que fiemprequeda, como en cótinua th U & ' 
fucecfsion.cqmo dize vn tx* i i r .  Qjtpm*
4 1 creerá concMil que eílá fufpefo db o/*- -Abbai d¿ 
fait^Ctz impedido de que no pueda recebir ■ffic-dtleg* 
officio de uueuo .*!o qualle colige de vntx,
K yd e lo quedísimos i de la defe o munto, K. A*%*c* 
q tibien ha lugar aquí, iMas la ele Pionque v h mdt cittì 
en el fe haze, no tsipft fatte irvita y nulla,fi- *»r-
noquefehadeirnt4r,yaiinunarsqeIlufpé- ^ttr. 
fo noefta tnhabibfinotanfolaméce eftà prò  ̂TraShj-dt 
hibtdojcomo diximos hablando de la defeo *xe*n*diff* 
münion menor,de la qnal habla el tx-cita^ 9-Ĉ  3 2* 
do,y anfiío tiene Abbadt« y Suarez por la W Abbati 
meftna razón» tibien el fulpenlo efta priua no eñ 
dode recebifordenes, y no porque fonfa-; tSyaf*dttty 
traniéto,qno eftapriuado de recebírSacra p*tib* Ordt* 
métos,linoporqes vía, y camino para exer ***r'd* etn 
citar rl oficio delqual efta fuípenfo. yanfi far.diffm2,6* 
mtfmoel^efiafulplto del orden inferior, 
efU iufpéfo del fiipcriòr,- fi U tiene,y fino le ‘ 
tiefie,depmdcr iecebìrlò,comó diz« Süar » n Suar. vbi 
5 Quatta concfel q efi.t fafpèfò del oficio 
no efta fufpenfó deibèsèficiofni de recibir **

füraus ? ve ellafiujjeiUÍou co codos loslugires , que el 
T<*f/t 2/tibe í f̂penfo tíle,tOíiio dize vna Glcíla'jdy

had y espc-rpctua^iug priua éutodo tiépo, 
tur tic *ppfl coíuo duco Untocc-iGjf Abbad,y vna Oíol 

A lba*  fainteutrasnoUqíiitárenífinoesqucdeli* 
tbt*** Jo . palabras fe eolija,que íe-pufopor népolìmi
t  i a ñtfffft- taJo/quc efiaj cenlurasfon vsas inhibiUda 
fi»/ cumie desq nitro doso el Jereí.ho,que en todas 
?)x de arate pait:s tienen fu fuerza a la manera que di 

hr c* ximos.de Lis deicomuniones’.faluo quando
c.A dbjcdt iiifpendidT*n a vjid defermínádo el lugar, 
Afpfll-a 4- q'¡e entonces rdpcño de aquel fulo fe auis 
ej tir a I de encender,como en lafxtrauagantc^iíi 
b * ii& g U j Í'tríí//, /donde le pone íuSpenfiondela ad 
jy . minierai ion de tai Igicña^Mofiafterío.y
t ¿sifíaE jí 2n(í intima podrían U lpender a vnpredna 

dor de que no predica fie en tai lugar* La ra 
bm*f¿' zun es,porque el effcfto,no hade exceder

guarez con la comun-La razo es,porque ño °  \ t
’’íe  ligué,que el q efia impedido dejfiizereí T*  r 

oficto,cílafulpélbdelbencficio,qelclerigo .
q por enfermedad no puede cxcrcítare I o- ft
600,110eftapriuadodeiojfruáoidelbene *
fido. V mas q el fuípenlo del oficíojaunque  ̂
eirá priuado de hazer algunas obras,conto 
do tiene obligscio de acudir a otra*, como a•
es regir lo qle pertenece,y rezar el oficio di - %
rnno ap aite , que es Vnadclas cargasque 
tienen Ios beneficioi,aunque algunos ciené *V
lo contrario deíla condufion. ' *e **
6 Qíiinca com,Íufinn ■ El que eftá fufpen' nH ^
1b del ütficio en parte, y no en todojpor ef- 
tar luípenfo dt algunos a^oi, i-o efia lufpé 
fo de los de mas, q no efil amiekos a ellos 
como tienen Nauarro,p Suarez,y escetnuz . , 
la razón es, porque la lulpeafiqn espe|}a , y ^

*ufi
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sn'fi no fe’ha de «(tender* Más ba íede ad*q 
uertir, que citando fnipenfode v ¡tacto cífciL 

; fúfpeníü tis Jo que prefnpone intrinfecaín e- 
$e aquel acto,y anfi ¡pique ella fufpenfo del 
diaconato, o fubdiaconato d ía iuipefo del; 
Sacerdocio:mase! que dU  fufpeniodei.Sa, 
$erdocib,no efKúifpenfo delasGrilenes m 
ferio res, ni de Ips detnas acciones, que no: 
tiene» comiexion co_n e!»

De lo dicho le infiere,que el que efH íuf- , 
¿ peníbdel ordé.o de las Ordenes (que todo 
f  c&vno ) ella fufpenfo de todas las Ordene* 

que tuuiere, mas no ío efta de la jurifdiÉtio, 
«celefiaftica; porq U pof eftad^de jurifdi6\io ■ 
eedefia&ica f no prefupone necefiTario or
den, puegU puede tener vno de primaron 
fura, que no,es orden,y atilda podría come 
ter elj?apa de potencia.abfoluta a yno qtis- 

, íiotunieíTe prima tonftfra , como dijimos
* q S* tr/tfí* arriba* ¡f V en el Sacramento de lapeniteri 

tG.tUcen- ciantí^odoelvfo déla juril^fition pende 
f far-initm, deí arden ,que no-pende deHel delegarla 

dijjf‘5» jurií’diñion,(ino folo U abfoluí¡io6,que eíTa 
ella connex* con el Orden de Sacerdocio» 

También fe infiere, que el que efH íiiíjse 
' 'fo  de los Ordenes.no eft a íuípen^) de eligir 

que cíTo no oortfpcte por razón de ios or- 
- denes , pues que las Monjas pueden elegir, 

ff'í/tjflfínt como coijftá Je vn rx-,r 
t it ila s  de _ Lo tercero Te infiere, que el que eitaftif- 

í- penfo delot’fi cío de S3cerdote,eíiS íufpen* 
fo de ecido el officio  ̂cómo es,celebrar>oyr 

, , tpnfeÍsio,nes>dar!a-cstrenia*,1ncion,ybap#
\ t íz a r fo le m n e m e n t e ,y  otras cofas femejan^1 

£es:y fi esObílpo,eí|álufpenló da ¡os a£tos 
que pertenecen a poteflrad de orden, como 
es ordenar,&e.fegup Uíeotenciainás prO* 

t Sümf'VÍif bablCjCocau^y cnasfeguraiqüetiíri.e Suar*j
■ Loquarto ,queelqne eífcáj fylpcnio del ' 

, . Qrdenfaunquepor cUonfiguientcnopue^
de oyr eofeísmnes,mas fi.de hecho las oycf 
fe,valdrían / porque no tftá priuadodc la 

 ̂ junfdiCboü,y ̂ eniendo jurifd^Mo^yorde,
- annquepecahadévakrkabfolucíon, eo¿ 

ttttdr.dece mo dize Suagí z»r * -■ “
Jar. - . Lo quintó'fe figue i que el clérigo que ef-
J c5 . í *ií.4íí ta fufpenfo de dezir Mi|Ta¿ no eftálufpenfd , 

de las demas acciones del Sacerdocio ,co- 
v  Riodize Abbad,& yotros Dbfkoríssoii¿
£ D .in C 'fa 'giendolo de vntx.

Lo texto que. el que ella füfpenfo de la jii 
rteTftre vi-  r iíd ifitio n,e ít á | u Ipé ío deí oda U jiirifdiftio 

t;atii per tecle Gallina ( qnal fea eífa lo'dixmiós arrí* 
'tx,ilá. ba) x  mas no eíB fufpenfo delorden>y aníi 
3c S'trtft. pbdraiidtamencelebrAr.-iiiasno podra oye 
xyJeexc§* confefsiones ,purqna la jurifdi&ion es nea 

. ceflaria para ello, Mas fiel p^rrocho, que 
:  ̂ e íü  fufpcaíbUe la)urífdi&ici&,*dmmifíra

íps Sscrqm etós & & s .9 oP. e 1 © bi fp o fufi
peufo0;rqenà^j?pcai^^/fì9rtahueiìi:c,y v a f  , 
d^iodiechpiíp'Cyríj U juíU'Jiexion para ¿-{fu. 
fólamente es né.cé'fl4r'iabraq u e la haga U' . 
cita mente poai. nô pa ra e í valor, '& lub e u el 
Sacram:ento deJa peLutencia, .
, Hale de ad uertir miichò^qìie ÌaExtVauà- )<

gà nte L » ir¿ ndi ,d c qu e ¿V nbacr atamos y >Y ^ tr<¡$,
cambien há-lugar ‘aquí-, como en ella fe vé*V1 
y an.lnnqeil^uio demintisdo $1 parrodip  ̂̂ ijf*̂  
que efta tttipemo de la* jitrtfdi6Íion}1fi, j3daaif;r . ,
mdraíTeel Sacr^iqci^o de la pcuitecia val^ ;;
djria, conforme a jlo que 'disimoí á^riba %¿¡ z Shp.d¡tít 
hablando fí e i de íc 0(¡n iflg a vio * , ; 1

Lo íepti nto i9 in fi ere,qu¿ Oi?and o la fdf-3 6*.
pendón no es de toda la íunfdifiVion,(inó de,.  ̂ *
P(artidella(cQroofifuf/Tedehàzcrla cola-, 
cion del (veneficio que pone vnos textos)^ a r*<7r##íí̂  
folò ella fufpenío-de Ja }nrifJi£Kon> quanto depr¿lcn¿l\ 
toca à aquel a£ki,y no quanto a los denlas» crdír’yi 
7 Sesea conciufiifji^ Él que efta fuípenfo rilas* 
dai officio eclefiaitico , y exercica algo del ' ;-
pecá rHOrtálmentc ,'tói'jio'tíene.n todos,’ v ,

v porque es materia granii \ y fi ci officio que ' „ 1 <
esercita es a&o de orden ,queda ipjafaíhi. ■ _■ 
irregular jC'oino ¿onft.iftiél Derccho;¿V ef*. br,r»í7¿q 
to aunque la fftfpenlio «p le aya pue/lo por I S ‘ 
via de cenfúra,ííno pof vía de pena, ióqual teht.txte* 

t> fe ha mucho de aduertii1?como coila de lo* ía 6. h-,
textos citados,que hybía-r. gerfer^lment^,y ^¡siuoiy 
lo tiene Suarez, t  elqtjaldizequees cierta, c Sttarc^S 
Vho obfia e! no fer cenfdraporque la íiaípé . (?nfor-djjp? 
fiondile fe cfapo^tiempo deferímnádo,ho, Je#. ¿% 
'e.s propriamente cènfurs-jfiiiq p e n a c i  que 3(4- 
la quebrace incurre en irreguíai idadjcoímo "
Conftadel Derecho* Mas amiparecemei 
probable ló cóttariaporfcr materia pena|¿, 
que fe deúe rethit7gir,y lo fíete anfi Aniìa^ 4?>„ j  
|¡dize que elcj fe ordena có Obiípo?défc¿*, ^ , * ijjjdí *■ 
amigado con ignorancia inuencible queda o ■ *̂r t* J  
iuipenio^qefta noes tcn.íura , y fi celebra * 
noqiiedaírregularjyfe confirma con lo qdi  ̂
goabaxo. e El que efta fufpenfo de U juriU fodatt* ^4 
difiljon fp lamente^ aunque laqncbrantCjho ^ u T -
incurre en irregularidad porque no la ay * ■* "  ? 

*putfu endcreichpj.yanfi hale de caíligar d  J  tfe7?!aíf 
■ juez,acdyoaiuedrioqueda, Üff,ú n

8 Septimaconcl» Valido es loque haze el Jrc,gr ¿ j .  
fufpenfo ab officio, quando es afilo de Gr* g ^ r -  * 
^ehicomo nofeaehelSscraínento dé Upe ' *" % 
»irenniai La razorí es, corono fe puede im 
pedirelvalorde.tíTasafiHoncs ,como dixi 
Sil o* hablado del dEfconiulgíido,y exceptúa 
inosel Sacra meto de U penitencio^porqué - 
af'psm cnclier jüríldi&ionjh lì qnalmo fe, 
puede valídamete adfniiuiftrar, aííq ílnó ef' 
turne fíe d e nu eia dovaldría [como qua dicho *
^ O cU ua cùiickfioii.Lo que haze él que 
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T m m ,  X  V l l î i  'Qe ht fitfpehfion'.
elU Cúlpenlo >tocáníe ajurtídicionetihuáli 
do, porque eíta priuado de la jurifdicioo 
añualjComo e I d e fe o m u 1 ge d o , d é l o qúaldi 

Cij .  trjtíf'ij sima* arriba , r a<JuirtÍendo(eortió allí uisci 
de f»Oi)que ía «xtrauagante A d cuitan da tic

né lagar aqui, porque también habíale la 
' ~ fufpenfion,y anñ lo que haze e! tolerado es ‘

válido/ y íi el no le entremete a egcrdtar 
> ' ' ' Ia|iJrifdicÍán»íinG que le piden jufticia,y eí- 

újmetarrvepte fbípeníb,iK> petáronlo a-r 
, Jli diximos* * * '■

i4p Noiiena coneluíion. El queco muoiei 
cón el fti|pepfo,3fsiftieado ala mi/ía que di- 
zeTo 3 los a6hos prohibido« que haze ( fino 

'«»que fea csufa d t  que el otro los haga, o ' 
aya efeantíaloino peca^ue íafufpenfioo no 
pmiade la comunicación délos hombres, . 
coino'la defeomumionjy anfi eftasaeciones 
no lómIlícitas puerqtie.no íon prohibidas 

f$p4tr*de(t como tiene SuareZt/sootra Mauarro.^ 
JftrdijpmíB’
p g h  Dificultad .1111. Q ue elfc¿to tiene U

- íufpenfion a beneficio? , -J**# r«. z-j, * J ^

*r.l. $-ldb<>~ ^  ,(]ue eftAfufpettfo ¿ti beneficie ¡file (tfd ptf' 
ffff JcPmth f e,ífi.4* ne M Ü fU *  /mtffíjjr qñiU ifin  

g" j  fi lei recibepeíS4*j e$4 ebligade 4 reí1/f» -
l J { lO lí l íU ,! ,

El'que quiélrdfjr* cenfarA n* incurre pin ¿ nin-
- gunúifalite endes cafit nit,i*

, \p if ntmbte debe&ejiriefie entiendepenfisn^Q*
*  hfifáde Qrc^jemtfisiue.nu^.

- §tfipeñe fufipe tifien 4 beneficie ¿bftlv tímente.
Ija fe de fJíjP f̂dfr1 dt t*dt>sd*s benefiáis &  t*

$i]ep*ntrfm dftermiñícitn dt titmp« nilu- 
pír^efiiendífic * f*3f ftempe y /ígaf, ifa.y* „ 

#  . QjhtuÍ* fe pertegcficrtlmcHfcjmpfdí que nt fit
aú fui ira ti be ríe fia* de nucHt,y U clcBttte 
ti HüUy file fiufpt«¿endeUt beneficies que 
tiene u» impide el neihr *fr#/.níí.6. 

Ldfufpctifi*n p*retílpríHApírcislmtnte defas 
fimBes cetifitrme él setter dt Jhí p íléhé i 
num’j ,

‘gtpHídeelfttJpetife fuílefítirfie (en leí fruBet 
y a quien fie kdff de reíltn*y r^m tfsiue’tJÛ  
/»frí.S.

3 T \  Rimei'aconclufioti.JUfufptnfQdeT 
I - bencfieio,folo efia impedido > de 

n6'recibir I05 frutos del benefí* 
. cío,como dizen los lurjfiaj, en efpteiai Ab-

bad.y es común de todos,y confia del mu* 
do de hablar dd  derecho, euelqualeft* 
fuípenfion ie diílingue , de laíuiperificm,*^ 
efjiíie ŷ como no quita el beneficio, noputf 
de quitar otra cofa fmo el derecho dt tec{

birlosfráólos. Vpor frutos del beneficio1 
no íolo fe enriende la grueíía,6na los diez- 
fiiosíy todo lo demas que dijimos arriba*'^ Jj 

De lo quaí confia como la íiifpenfiondél 
beneficio,no impide el offieio ni fus aflos» 
n^tampoco quiia la obligación a eÍlo3,co- ^  
mo dizenvnas Gloííás, y la razón es por
que la cenfurano quita la carga, fino antes 
¡apone, y como no pnua dei beneficio , ne> f  

Spriua de la carga que a el fe figue,auhque 
priua de los frutos jjporvia depéna.comtS^ 
pudieran priuar delfósalbeñefieiadp, def- 
pues que loi tenia ya recebídos,

D* ls qúal fe infiere,que íi el que «fia fuf 
penfOjdeíb'edeficfO^ecibc lo^ frii£loí,pecá 
inoitaltnéntc,y efia obligado a®ftitücion 
eúmodÍ3timosIaf,nbat hablando del ¿afeo- ¡ g .fté B .iy  
niu!gHdo,que como eftecffetlo fe incluye j ¡m
enladeleomtimoOilbquc allí dijimos ít há lQm ■* 
Je  acomodar aquí, - - ■ .
% Ha fe de áduértir,que ei^üe quiebra e f s :
"ta cenfurá,dc la fufpc níion de l beirefie íosnó - • 
i ncurre^ena ninglma^omó dize vna Glcrfi i 
rajKcoáuinmentsrceebfda.'porquenoefta 
puefia enel derechüjííno íolo en los calos chm -x>vtr  
cícdostcxtoSidonde lepone pfiuacionp'tr fu{bt(ut
petua delosbcneficiofi^y aunque enélvíio 
dellos l  le pone ipfit turefit ha de emendar, 
dtrlpucsde kntencia de juez,por ío menos ^ e<j.V. V/ 
idedaratoriaXegun el parecer de Suarfeí- -f j ñ f e  €¡f e m
3 También fe aduicrte,que por nombre v t r
de beneficioie-enriende tambienpeufio^ pf(Hr cat(T£  
y Obifpadoqüe es latamente beneficio ¿y deeleB  in 6  
Jo demás quí thximos arríbate hablandó J
del deí comulga do pietcs tu**
4  Segundacondufion. Qua'ndofepone 
la fuípenfioiVií hmef.ci*s abfolutamcrte ha-
blando fin añadir nada , le ha de entender |ygf*i; ¿.g , 
de todos los beiieficiop, como disimOí en ^  
h  dificultad antes defta, hablado de la íufe 
penfionab officio , que todo aquello, ccii ■ . 
proporción,fe ha de aplicar aquí; defuette, t 
que fino confia 1 e por otra par te,que le aya 
derefiriugÍM cftc beneficio to aquel, ha ft  
de entender de todos, ■ ; -
5 Tercera eonclufion- Sieftafufpeníioá 
¿  benefitie le pone generalmente, fin deter
minación de tiempo,ni lugar,ha fe de «fien 
dera todo tiempo ,y lugar jcoáiodiximos 
en la dificultad pallada, que lo que allí fe di 
so  fe ha de aplicar cambien 5qni,
6 Qüarta condufion* Qusndo feponeíá 
füfpenfion ¿ benefitie generalmente, impi
de que noféádquierá benefició de nuguo* h e, v le Je  
tomo fe colige de vn test- n y tan.bien ft tletie* tus* 
puede probar per vna ley .■ pcuutfrcmo mtnijitMfiS* 
glluípen(o ¿letiefici* efiá príuado de les 1-QrítU.jfi* 
friiífo í íccleiiüfiKOt, efia pnuído de de JfienfiU

cibiicl



o c?UfvIf*
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! p fuar*vbi 
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B eh empi efieientede Iafufpetrfìcrì. S * f
ci bene irci a ,  que Te ordena. piira 

alUjy cs conio principio fuyo. Ani! lo diTe 
vna GíoíTa,«y es común-Y dize Suarcz,£ij 
mofe impide de tal manera c! adquirir ci 
bene Bei o , que la ele&ion Fucilé irrita ¿fifi 

faitu 3 fino que la ha de irritar el juezfo Su* 
perior>que no prueua mas el Capitulo  ̂si cé 
lebrat, q mas yo tengo por verdadero ìocq 
trario ¿que es nidia ipfofafti la elección, co
ma tiene Lefio r por algunos tx.y lo prue» 
ua liana mente vn tx» s Mas ha fede aduer- 
tiriqtfe quando le fu (penden de loi benefit 
dos que tiene,como en vna Clementina, t 
ya fe determinala fuíjfónfioná los bènefi¿ 
<ÍGspréfente$,ynoa los futuros*,
7 Quinta concluiion. Quando là fufpén- 
fion del beneficio* no es total* fino parcial, 
fofamente prina párcialmente de lol Fru
t o s , conforme al teñorde fus palabras ¿ y 
no totalmente .■ de fu erte que fi le fu (pende 

*k vno de vn beneficio, no eftàfufpenfo del 
otro ,y fi le fufpe'ndcn de vna parte de Ios 
fru&GSjTio eftà fufpenfo de la ptra^ Efta co 
cfu fiori es cértiTsima,y còoftà de lo qúe di
jim os éñ là dificultad antes defia dé íafuf-1 
pe ufi o n ab offici*.
8 La duda de fi puede el furpehfo fufUri- 
tárfecon los frti&os del beneficio ,y *  ijuie 
fe*han de refiituyr, queda declarada con id 
que diximos de ìadefeomunionit/ que Id 
me fino que allí fe dii o fe ha de dézir a quii

D e  U  Cítufii eficiente i e  U / ufyenfton>

Dificultad. V, Quien £uede poner 
fofpenfion,a que períonas fe puede 
poher,porque culpas, y qtífe rttodo 
fe ha de guardai en ella.

'^Algunas tifiti i et antes a efia dificultad, rtd 
msjsiuet »*r*

£a  f i  fien fo n  que fifone contra les dtrig ft t i 
bien c ompTthendt A les feligicfis t{erígese
fimo f i  colige lo cintran» del ten w de fus f d
Uhrás^ntí.z.

'¿a fujpenfion ab officio,quanto a lt que twa al 
4$ «  délas órdenes, nefifutdtfaner %frá*- 
fríamente a comunidad,&c. »,3. 

guindo fifisfie fide comunidad ̂ nc no ha z.e f f i  
fri ame Rte vn cuerpo, fufiendt fijé las per f i -  
ñas en far titular'^¿uicttanftUs fa i abras, 
deUfttfpe»fìòRt»*^*

£.4 f i  fien fien datamente hablandtí en quante 
stmpnhendt qaálqmergenera de pr i  jib ia  o, 

fe puede poner fin culpa f/i*y (
Él medaquefihi desuardar en poner tila f i f i  

fenfatij ttm fihtin  »6*
- r." ’ *

d sudo, t i
cenfur d/jpt
28. feti* 
nn*9* 
te* quifina 
de tltÜ. Ib
é.& ’ ékfr'á

Oque toca 3 aque fia s d i fien Its de $ 
e'ftá ‘decía r a do .ár riba , qué folo fe 
pone» .paránocár vna cofa,0 otra 

particular. , , .
Qunto alqtie puede iníHcuyr eí|a cen^ 

fura,y ponerla, dijimos en eí trabado a 
ccnfnVás en eomun^y no ay aqdi cofa psrti- 
«ular/iueañadir. . ■ ten. d¡f¡’ $

Acerca de las perfonas.que pueden fer U ^  ^  M ' 
g ad á s. co n ce nfura ,q o e <J a d ic hq ba fi a «te me ^ ^  df&e
te arribad donde aduettimos c en particu 
lar, qué los Übifpos,y Superior es fio q u éd á íí , I^f ■ J  
ligados cqn U fulpenfipn,que le pope en ge Jc 
neral v finoes que fe llaga éxpreíía men» 
ciondélíós* t 4 t . t \ *
t  Solo queda de aduertir, que la fefpéii- 
.lion qué fe pone contra ios clérigos, tam^ 
bien eoiiiprehendi.a loé Rcligiofos cleri** 
gos.fi no es qué del tenor de las palabras f¿ 
colija, que no comprehendc a los Reíigio- 
íbs*o de auer íá puefto psrfona que no te
nia poteilad de ponerla contra Religiofos,1 
como píueua Suarez. d ¡
3 También fe ha de adnertirTquc afinque
es muy cierto,que fe puede ponerfuípenfiS 
a vna comunidad ( como confia del Dere
chos y tieiiento<io£)íiías!o qtoca a fuípen 
Í16 4¿ «fficio^quánto a lo q coca 3 el acto de 
los Órdenes, no fe puede poner projiriaroe 
te a c6 muhidad porque eílos aBtos un loa ¡¡¡¿é{4¿  d  
exercita la comunidad,como dize Suarez,/ 1
aííque podría fuípenderfe el Cabildo quan f  $Uár„fyb$ 
to a dar licencia a vn Obiípo, que.ordene '
Sede vacante,o infiitqyr cpnfefioreS; por^ ,
que efio pertenece a jarií’díél'ipn.
4 Adpiertafc mas, que fí acontece íufperi 
der a alguna comunidad,q 00 haze propriá 
mete vn cuerpo(como fifufpehdiefie.n a tú 
dos los clérigos de Salamanca) en tal cafo 
no fe (ufpsnden en común,fino;cn particu
lar- Y én e fias ftifpenfíones en que le íufpeil 
den ^scomunidadesjíe ha de aduertir a la», 
palabra^,de la fufpánfíoii,para conocer por 
ellas , filé fufpendé la comunidad en fi , en 
quantfo es Vn cuerpo político, q,ue tiene pro ' 
pnasáecíones, olaspeílpna« de !a mefmá 
¡comunidad,o todo ello junto: que quandó 
fe díze abfolutamétCjqpe fufpenden el Coi 
IcgiOiOÍa edmumdadhaíé JeenteBderq 
fefulpéntíc ella eníi,y no las perforas: qué
efiapalabra comunidad, no fignifíca períb g i~mihcl~ 
iias por f i , fin o en quanto fiazen comuni- fiU.ff-qusí 
dad, y aitfi dize vna Ley:g  Non fuedvni- culuf£ hnl 
u tfJ ira s  d e le t  f i n g a l id e fa n t*  t aerf i  ñ o ñ i*
5 Quanto a las culpas porque fe puede po
ner lafufpenfioiJ,y.idíximosÍatanaeitte arri hs*tnt?fJá 
bá. ¿ Sólo quédá dé aéuerÉir,qne (e toma la ¿¿ tenfiU, 
rufpepíion latamente,en quanto compre- 

: Üñ \  íiende
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 ̂ *Traf¿d$* X V llhD ela fitfpenjiotu
hcodeqüalqiitera genero de.prohibiciande 
puede; poner ím culpa *, como Confia de va 
tx*/donde fefofpededélaexccucjcn;de ofi 
ció de diácono, a  vn niño , que fe -rde no 
¿ates de tres años Tiafta que ruuíeíTs edad 
■ tegiciaiajío qual le Tuzo, en odio^dd que le 
ordeno,y no en pena de tudeliro,’ytft*  no 
<í prop ría mente fuípenhorj, yiieílc admi- 
niífrara antes de 1*  edad,no fuera irregular 
comodiícn Couarruuias.K Villadiego,Sal 
zedo.Suíircz,y  arrosque elloscítan,porqiié 
eílairreguUrídadjeü derecho , foloíe halla 
puefta fe lp e o  de aquellosyque eftan íuf- 
pcfospor deli$to-»y aníi le dcueinterpretar 
eftrécháínence*V aun díafuípenfior^o jaro 
Iiíb'icion,mas parece irregularidad, qtiéfuf- 
psníiun propaguente,y corno el írre guiar., 
por defeco del cuerpo , fi celebra iín tener 
dífpenlacion , no incurre nucua irrcgulari- 
dad>(t'Qmo nota Torquemada/ c5 otros) 
anfi aquí.
tí Quinto al modó»que fe hi de guardar 
enponef cita ceníura dixtinos baíiantemc: 
te arriban

J D f  la ¿hfelución Je UfujpetipoHl

Dificultad V I ,  quien puede abfolufeí 
d e la fu rp é n íio o jy  como fe puedo 
quitar.

H¡idn¿e UfufffJtfi*» fe dé per ? ir tope limite^ 
dú,4 yac U  fH thte ne tita ekigad* a  fsp l i t  
éfHelU .fl-t*

tfeej dttermindd* fermipéri ébfeluer de lé 
fp f ¿luyete: p<f rtrf le f*rmA eríin,%rtay ««¿»

J í í j  en perjtty z.te d{ tener* hdde)uTitrdt fi* 
titfxZjefi ú obedecer .y fi uenrnucbét JHfpe*  
funes puede tele ébfiluer ten vn* *¿jW#cip, 
hímh. í .

¿sfujpesfteft pueíh en deterh* e»pené dfie*  
hilo cerne [id o, file  d  Pipé íéfuedr fúisétt 
num'ty

1 1 mefatts fu  ande mandé ti dtrtch* 4  les ]hí

Xji ue p n ftfpenfen

D £ íla difficuitad, quedan dichas mó* 
chas cofas 3rnbat i  lis qualés Ve had 
de mirar para aquwyfoio queda,qué 

adücitjrCilganss cofas*
1 Lo primero fe 4düierte,qe$eÍ quequié^ 
bra la íulpeníioiij porvndia,o doseílandó 
pue'la pi>r vu mestno eftá ublíg^dñ áctim- 
phrU deípues det mes^como dizen los D o- 
¿foreshííbl¿do5dc MuÍa^yayuno,y lo tiene 
Innurcucio* h
i  Lo fegundo que ao ¿/ detírininadafoí

in a u ra la  abfolucioti déiafufpeniìon^ò-
mo dize Nituárro.f masíi fuere cierta la fui t  ^.17
psnfionVpodfank àbfoìucf de íU manera: # .16 1- .
^bjiludte-éVindile jufpefemsj fu'am iñenmf 
tij W retti tu ere éd exeutie de sdì ma neri s>v el 
erdinis,veVtuum ejfiium^í fuere dudoía ie 
Ahíoluers co eftaspáíabras.jC teneris\4 tf Uè 
vimute ftifpenfiefíir A fuoteptfsimébflxerc, 
■ébfeltterèiAiìfì lodizc Sylueftro/dy fidí^ef- g 
te>.A¡?¡*l*'te é vincuUfufptnp^s fUé'min- 
tttrtifi estafé ice iiendbcicftá -, 'aunque no 
añadan más*
g Àduiertaie,^fi csénpdf/u^ziodetércéi'ó '5
há de jurar de taci sfázc r, 00  be d é ce r ,c 5 tor
mca vcits. t más finó aVócrjuyzio ningti- d é.vtbir¿
no,no ¿s necefl’ário1como adulerté Snarcz btUdejenti 
•f Y li futidle fife .qtié ̂ no ‘trítrie/fe mucHisfuf excem, 
penfion«puede lerafefùdco co vhà fola ab f  Sttgr dte* 
fòiucìójcomo diiiniòìdc tàYdèmas céfufas* ftir-dìffriy 
4  'I la ni hi e n fé à d ùic r te .qli e jàfii'fpe 11 ho 11* fé 3* j * ¡ì f 3 * 
piiefla por derecho^n peni de délifloco^ ^ 
metidojora lei perpètna'tOra teporàì,no li gGlefe-fd 
pocdeàbtbluer,finoés eì Sunimò Ponridce pientes> 
C’>mo due vnaGioíTj g  AfehaJ,y otros-La e*reru ver- 
rizóii éiiporqVic üfta espiirapéiia , y como fafftfjrnfos 
lasdemaspenasque ponedlos Supe rió re 5, der/íf?. ,» 
ho Us pueden quitarlos inféríoreí^anli tana 6**Abí*s¿* 
poco efta. y'nobbíta contra eiiO jdàrgu- t Amititens 
mento qué fe podría tomar, de Vn tx* b en ¡&v 4. de te* 
eílas palabra.'.: £¿4 timen ce adite? Céhtnii Íhh*e?tiZ* 
rfUsabfeÌHttèfJem (tbi fecishter, nonTennuit, àt fiutine* 
to tpfs censtfsijft vide tur alijs facultétem relé h c.nu perii 
xtndi'Qxit: a cdo fe rd'pondcjque eftetx* j í Bf. exce* 
habla de U defcomunion ,1o qual noie ha j d ife sa *  
deeítender aia dilpenfacion de las demás píente* de 
penasjpofque en derecho, no vile el argu' eltñ* 
inéto, q^e íc toma de la abíolucion p.uaU tuái*de 
djfpenlacíou ,queUabfoiuripn executa el éejefarJifp* 
derrchojComo dize vna Gioii- ;i mas la dif i$ t f f c  lt 
píníacion antes te ilama ìfinsvulnerétiei co nu.ij* 
inoidmciteSuarez.K Elqúal neta,que ef* I r cutísis* 
t i  pena no fe puede quitar por abfolu-'ion, bibitie^M  
íinoquefe ha de quitar por difpénfieíóh» ti*decUm*
5' Lo qué queda dicho th cíba rcfolui ion, dtflus^dtf* 
fe ha dé entender también Je  lás lufpenfío- fe n f  
nes,que manda el derechos loa juézés, que m Jt trtÚ* 
lis pongan ,com o en vn txd fe ni¿ndá al O- ? H eg Jifi 
biípo,y otras fe *n c jares porque en e<Íaj> ni 
puccic ei ObifpG difmir.uyr#ni diipenfár#4tic n t ,  1  * jff>*d 
cí inferior, no puede difpénfar en ía ley del sen trust o 
Siipéríor^ como diximosenfulugar, m ni feltttm fue 
püedé'SfcfcíUeraireo,qei>á couencitio deí p,i. 
tkh€fo,dc b pena q la ley le pone,toai o di  ̂ $q. 
ze vnáíe^syS-lhoüi.y íó diremos ab¿xo- f.
felásfí raSdaífe ei derecho ál ju¿2,qle íuípe 6 7^ ,4 -í/r- 
dicffeiñdccermiii.idamenté.eutócef.quedá f rd.2, p,m  
afiialuedno* cltiempode la iutpetiíiou ,v ¿tiu
podradiipéfareneílá^pbrqíié silo no es ¿á  Uit̂ iuüe*

pe j liar



penfar en la léy del feperior.fino én fe pro- 
o íuátl^bl pria feucencia?tso&o díze Suareí** .

’/  ‘ D e las fitfyetiftoxcj en jtartkttkr-, *

iÜ tíftc!?!* 'OificulMcf. VÍL Dé ías fufpéófiontís 
ter.i%¿4r , 51** eftanpaeftasj^derecho en par 

tícufef.
8 í ’ d* ÍT'f* V" - r ■
ffíjtftPttm, í  Y  A  prifeera ¿ es contra el clérigo 
de cthábit■ . g j  de árdea lacro, que ella publica,
fííM.er m* . . ,  . y  notoriamente amanceí>ado,yde’
l'tiritm Ajarafe en el cap* ^axfiSHtk, qde es guando
b P4»#fí»* :eidfiiifl:ó,es notorio#opor confefsionhe- 
-i>*iñui§  chaeojuyziojo.porfentencía, o por cuide 

cía delhechojque por ninguna fuere* fe poe 
de encubrir i como fi tiene la maiiceba eh 

/wr* u¿rek' cafa tan publicamente que eí proprio nafa 
jí&  inmet* atreue a negarlo, Aduiertefe, que efta fuf, 
¿i&Qt< PTjt pendón,no tolo es de of/icío,(mo también. 

ttéf'fer tx* dé beneficio, como nota Pa ñor mitanes b 
ibu > , Archidiácono^ Torquemadá por vn tx-- 
& ¡fi&Kji'i7  2 La duda eftá, en fi cfta fufpenfion,fe in- 
* . 1 54*PÍ¿- c«rre iffi ittrt í  Tengo por muy cierto que 
¡ntlig.tfáñ.' fi, conforme a ¡o$ textos citados * Anfi lo 
di irregtiU tienen Nauarro^f VilladiegojHenríquez* 

Toledo,y otros a quien ligue Couarruuias* 
»•i %'fítn.* Aunque ddize, no fe atreúerha condenar 
iiq.c*l6*T* *n juyzfo 4como irregular a cita clérigo»fi 
iet’ ítt /»«■  celebraíTe, cafo qué le a con leja ría, que pfe 
/íL i,f*-47» . dieíTe díípenlaeion dcíSumtiio Pontífice* 

pefeerte que mirado fofa el derecho* fe a-
Ckment-fi JrÍA dedenrtqocfe incurría eftafufpéhfio 
JtiTteJfii■ t, :maseldiade oy ay muchos Do**
/•§,i .»*5* ñores granes» que diíen, que eftos textos 

Altan derogados par la columbre encon-
dti.f.j >4.6 ¿« r io . Anñ io tienen Soto, dluauGutier- 
& d t x ^ p  rez,Henriqnéz,Medina, AnilajySuarez.El 
2 ’4tpf cirtA quaí dize»que aun fe puede defender proba 
fintm Gut* .bfeméntevque conforme a derecho antiguo 
jy . Ca»m 4 no queda fufpenfO'Demanera que el din de 
1 . 1 ■ »«’ 45, oy,no efean fufp*nfo5í/r/¿/dif7*,ímoque tos 
Midi (ja in han de fe/pénder ■ Ay para ello vna razan 
J¡¡w. i.fif* efficaz.y es que el Concilio Tridente habla 
a r.$,8*feu do ddlos dixe * que aíiiendolos amonefta- 
u  mtdiítm, do fegunda vez, fino fe emendarendos fui* 
^Audádtcf pendan,

3 Vli3 fe de ádaertir ¿ que en el Cofídíio 
5*d«¿2.ía- Tridentino en ellugar citado,fe confirman 
tl‘ \i£rfc- las penas del derecho antiguo efitrs los efe 
$ttent* Sh4 rigos aman^ebadosíy fe fe?ponen otra« n*a 
nz.deceñ* ^orcs-Lo primero les m ld á^u o tegan eñ 
fi*risdtjjf'$i fu cafa,ni fuera fes mancebas^ otras mug« 
fec-4'it' ii* res, de quien fe pueda tener fofjpccha, m fe 
e 'Tfid-ftjfi atreuan a tener con ellasconue'ffecion; y ñ 
15* u i 4-5í  hizieren lo contrario le* caftigueíi co laspe 
Tefsttxfiit naspueftas por losS4crcsCaponcí,o eftatu

tos de la sigleñas. Lo fegundó que fi anlfa^ 
do  ̂por fes Superiores., no fe enmendarenj 

» faite citan priüados de. fe tercera parte
delóífryfitds t f  apmuecha¡nientos defei 
beneficios>y péñfio'ncs  ̂10quaifshade apíí 
car a la fabrica de lá ígfeíia, o a otro fegát 
pío,al parecer, delQbi%d* ,Ló tercero qiie ii 
perfeuerando en ei méímq deliro,no ohfe* ( ^
desenalafegunda monición, pierden tq- , ;J  • 
doslpsfrufifeos deí benefició» y ios hade fuf 
pedeírclOrdtnariOíConio defegádo del-P*-; 
pa. Y fi defpues deftOiaun no fe ehiuíeiidlj 
tienen pefpetuapriuácion de todo* los b¿* 
neficioc y lo demás, que fe puede V«r enel 
Co nuil o Tride nt*en el lugar cita do. Tarú* . jM
bien dize Tótedo^tón otros,qué queda ir f  JtltdlvU  
regular ipf* fk fli, cí clérigo que es publico /#/>* «*8* 
amancebado, de lo quaí diremos abaxo^- g /hf.traffi
4  También dizeel Concilio Tridentino n?(leitre* 
h qué fJ fecedieíTe (loque Dios noquié-
ia^que eíObifpo^omeriefie eftedeiií»0,y n TrifrvH 
*tií|doie amoneftado^ elfyñodopírouincial /«/.fe 
nó fe erimendaííc jfptficlt fea fefpcnlbiy íi 
pcrfeueraífe en ello,que fe diefie cueta a fu 
5an£Hdíuj para que fe cafiigafiejcomofuef 
férazoB, ;
5 Aduieítafelovltjfeó ,.que aunque algú 
nos quieren dizir,que eítáfefpcnfion la cOii 
trahe el ciérigo por qualquiera pecado pu* 
blicojhaziedo cu'nfequencia a péñtÁtt *itlb 
Arida verdad es lo «5 trtirio,como tiene P i 
normitano, i SyíueñroryGouafruDÍ3s*que i Pdner, 
no es lo meftno de otros pecados que defle vt§rd)” '7¿ 
de lacarnéipórque cité quita ir.aíiadeuo« 'h eebiíht^ 
cióRiycaufa máyorirreúerénciá alosSaera r/friViir* 
mentos,y cofas efpirituafes. Y aun dfee Aui rmlier- syl 
la & non Henriquéz, y.Julio GUro * qúe el ntfh verbt 
clérigo fodonúta,ora fea oculto, ora fea no cltricüL 2# 
torio, no eíla fufpenfor/»/*/é£?ff» porque no
ay tx- expí'eífo que lo diga , y iá Aiípenfion i* f .  rtltfíi 
nofeíncurre^fihpenloseafoj que eftan ek 
preílbsendereeho.Verdád es,que pió V* / 
en vhacqnftieucíoh pone grauiiVmia pená fénjuK 
contraemos »por efiaspalabras; dif^idifH
Otones&ytí*y:titifjiiefTish3Íttrifilioseli 5*.f^emi.c* 
riets feenUreij&i'(fgnh rescuiufiuque gradas^ 3 ó * cUrtf r; 
Cfd,ignítAÚsf&ni 4 ir*tk nt¡Ai  ̂exertenth em lil>* 14* ¿.5*

• mfrimhghrfefUáUyitmn^tic efjiaa cr dtgni 
tAteffi fcnefieto udefuÜuo .ftisfigatls CáM* 1 fU* tB
«fJíOirbírirsífí/rfeswfíí-LasqualespaUbras etnfí^ó* 
ponen pena iffeiare, por efte vicio-, fin que 
fea meneífcer publica noticia v o infamia: t¿¿ 
mas ella pena.no esfufpenfion,ñno irrégd¿ jy.jfi
Iafidéd»od«poficíoii verbaí.comó nota Na t?  
uarro, m ySu«ez. Losqualésadurerten, ¿ií4f .HetíB 
que no fe incurre por v ñaño * fiuo porv- [ttrjdífb'éu 
fo o eeftumbre deíie pécádó, comb fe 
«OÜgedo aquella palabra txere£hreít y ¿h s  '20 *

itó 4 i¡ij. 5



j68 *TfAtàà$* 3%T̂ l\l<*Tji Id fiifpPTlJìùft*
Na narro , cpie lo declaro affi eì datario, y 

■ -Umbicn G regorio- XIIL V añade Suarez, 
que tièné p or probable que no obliga a n tes 
de la fefttencia deljuèt, aporque no efia 
“en panicukr recebido ulVi,opor Ter ley pe 
nal»

tí C'fdpth ® LàfegùncU-»encpiefemanáaqae hiri 
temper.it~ ÉPnO'bifpode ifcaIÍa,Qrdene a algún cleri* 

£° vferá«iontarto,íift licencia del Papado re 
uerend,as,del Obífpo de cityà Dióeeiis es 
naturalo tien i en ella beneficio ,en las quA 
Jejreueiéndas de jofta caula por la qual no 
quiere ¡o no puede orde liarle > y bàttendo 
Io contrai lo , s i queie ordenóle le dà là pò 
na merecida, y el ordenado efià íufpenío 
ipj*f*ft*r y no fe puede difpenfár con el fin 
particular licencia del Papa. Donde ad* 
uierteU Gioititene eftà decretal no halo* 
gár culos Italianos ordenado5por los vltrA 
montanos,que no áy la mefma razón,eomo 
prüeua allí* Y dtzeque también ha lugar ert 
los Ordenes menores, Sígnenla luán An- 

tt l iu tiA n  dresj» y Gè miniano, aunque otros tienen 
dr.z? Gemi lo contràrio*
ni, di titea* j  La Tercera, p fufpendepor vn afío dé 
Jkpe>n*9* Iiazer ordenes AlQbifpo,queordena,ade- p  e.eos dt rigo deoeraObilpàdo/inlicenciadefuG* 
ftmpewfd- bifpo,o otro fuperior-à !àuièdàs,ò có igno* 
**6 *  rancia affe&ada i y ene! interim, pueden 

i fus clérigos recebirias, fin fu licencia de
los Obifpos comárcanos jcomoenlode* 
mas fe guarden los Cánones, defpúes que 
fuere manifieftalafi¡fprnfion,Y¿dulcite la 

Qitr j¡L‘. Gioita f  que ha de fermanífieíl-a de hecho 
o de derecho-Tambienaduíerte Gemima*

S Gemi»!* tl0>r lIüe HO *I1Cür̂ r*íl 6 ^ cre tófurá 
j 6*b v m  P°r «quell* palabra dm ctm tU tnxm ^  y* 

k P‘-tluponequ*!» tiene.
s C'fituldt  ̂ La Quatta- j fufpenderp/#/íif?s,por vá 
tep\ étdin, a**° ^3r primera taufura alqueU diefj ¿ * le a algún niño ,(iao es que entra fie en Re*ligionto A alguno que no tnuicfie letras,o q t  c'tumin fue fie de otra diocefe, fio licencia cte fu ül* 

fi  periodo pro mouiere a ordenti menores* 
toitLdetltft* * algim calado, fino es que quieta entrar cuv  t  Pefitt' Re ligio n*
faifmcHtm 9 Lá^Quinta. ? EfianfuípenFosipor tres 
dfí/eí?, aiÍQSjb’s clérigos que dan Obifpádo,di¿ñí* 
s  alibisdi dad,o beneficio curado» al que es indigno 

c. tum PQf I* edad »o no fot legitimo,o falta de fei- 
f t lr tanBii f cncia.o cofiumbrciLoqusl fo entiende ha 

ìm pendolo A lahiendas,conforme àotrots- 
fntMp*prr. v  Entìendefe también refpe&o delosbe* 
tx 'ficim *  neficios*que cadavno tiene enla Iglefià, 
pr*t»ijf*n\ para b  quii fe hizo la cleeion,y no fe éfiien 
§, Tcíifwgi de a otros benefìci as,co rao noto Abbad, £  
tur de i/f- por vn tx.V aun le ha de entender, fi de fu 
0unt ¡n6* votole iiguio la elecciou?ydc otra manera

-no,porque fo requiere j^ o  eonfumado,eo 
* mo nota luán de Anania.j

lo Eflamcfma fulpenfion, fe pone con* 
>ralos.cón1proíniírariOif,que afabiendaseli » .r» 
jgen al indigno en otro tjc. -x Y en efte cafo z f. §tmm 
no incurren la pena los que hicieron el com Fftxirffkri* 

'promiífo>íino c» que fobiendo[o,‘ayan con * Wfc tltfí' i*  
firmado'la dcíCión, qüefehiza'enreliudi- Í5¿ * r
'gno* ■>

Y Aduieftef# que e/las decrétale*tt¡o prb ’ ; - 
^eden en la elección del Pápá,ni en losqtite 
■‘preícnfan ¿líndignopára'Obifpo,finoeQn*
‘tra los derígos que le elfgeníó dan la digui*
^dadiO parrochia, y contra'aquellos Cnquíe "
fo compro m trio ia elección. Y nota Abbad
** que ranípoííoprocede fcotifraIosque eli-
■ gen a alguno^uetenga otro defeco,fue- '&**§']*fiél*
ra délos que eneltéxto^an fofialados, ‘

- ii La fext3,¿ es contra el clérigo, que Bfdiwdttlt 
’prouocaal defafio'deldndq» ole acepta *y ^  
jale a el- Mas efia fi btcñ fo mira no es fuf* dutliv* 
penfíon'fino 'folo diíc qué'le depongan. ■ : 
iz  Lafeptima r fufpendé¿d¿ííiigrénb de c * fa ro  dé 
la ígleíiá al Clérigo qnedéfoomulga fin mo extf* 
^iciotiis. ■ * . -
11 1 La oflaua dfufpende por vn mcsde ’d tenm m  
Entraren la Iglefia, y de los Diurnos oficios *««*</« }de 
-̂ 1 juez,que deícomülg¿,o fúípendei'o pone .^í*ff.eAer# 
>étitredícho,'ÍÍDo esquélolraga por eferito T» d* -  
y  eferiua U c'aufo, y requerido, de traflado - 
^ c l l i  entencía*Y aduierte la QlóíTa que e f  ■ 
ta ”péna ha lugar en la Téntencia de defoo* ‘ 
munion puefia por el juez, anfi en generalk 1 
t o mo e n pa rtí c ula r , que 'e n a mb s í fe há d* 
giiardarefio.orafeancontrape'rfonaeie't- 
$■ 3,0 iñcierra Tambfon fo ádulerfé;dcí mífo ■ '
rnocápitulovque fi eltal íufpenfo eelebri ' *
■ dentro de vil‘mes^ae en irr’eguhridadIqafe 
Tolo el Papa lo puede dífpcnfar.
■ En efias dos lúípthfionesino incurren los 
’©bífposyque no íeházé níencion de líos, lo -
qual es netcflarioiconforme a lo que dixi*
filos arriba-ir
34 La nona es en que fe pone ¿bípenfion.  ̂ * x _ • -- f ‘
de officio, y beneficio a los Cabildos de las 
Igleíias Cathedrale* »Re gula iris,o Collegia 
les» Cónuentos y perforas particulares,que 
‘toman,o roban, o diuíden entre fi , 0 def- 
perdicÍan,Gdefiruyen,o eonfu'm'en íosbie* 
«es del Prelado difunto, o bs fru to s, que 
eaen en tiempo de la Sede Va cante (loa qux 
les fe auian dé conuertir enprouecho de las 
Igleíias, o guarda rfe para el futuro fu scef- 
forí) Efia lulpenfjon dura bafia que aya el fa 
ttsfesho.cumplidanvente,y ha íugarenqual 
quier aprouechamiento, que viene por íá 
lurifdicionofolb, como confia de VuaCle 
»icntina.^-
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*5 La decima Afufpenfio fepone a todos 
lös Obifpòs i o Stipe fi ores \y Àbbades* y . 
t|ù3lèfqiHe‘r otròs Prelados -.RlgulArésiO Se 
icüíafesjy^úaíéí^áiera otras pérfonas èqcle 
fíaftkaí^ueffratrcüeii a toiriar,oaconuef 
tir, de quàkjuierà inàriérà., So fu prò ii e dio 
Hoibienti dè làs dignidades vacantes, o dè 
lös perfohàdos’ -, prioratos ,-ùqàiiìefqfiierà’ 
Iglefìas fujetatàèilosio qué Ies pertene* 
acopará hàzet colación de losberieficiasj 
para ordenar,o hazer preferii ación,‘muelen 
do iosReéfcóVes^Miniftroà. Todo« los^ 
lomaré»loa biene«,que le hallaren en illas
0 lös que lès vienili en tiempo de la vacan* 
te (ÌOà’qùaìèsiehande g aitar eri prouechd 
della*, ò guardarle pa tà'el facce fio r ) fino 
esqjecinganfpeàaipriuilegio, o còlhun-*' 
bre le giri ma me re pfefcrjpta.oque por otra 
juíta caula le entienda qui léscoiripcte,td 
dos elio* eíísn fùipenfos* Mj $ ha (è deen- 
tender delta manera, que los Obifpós >y fus 
Superiores eftan faípenfos dé entrar'enU 
Iglcfia, y lo$dènaas dé o ffic i^  benefivio* 
hiftaqúereftituyart lo dicho*
1 6 La vridecima íliifpedepdr va año del 
esercitili de fu officio ál juez cecie fialti ca 
'que contra c5ciencÌ3,y júRiciáJuzéén juy¿ 
zio alguna còla por fáiio^o fealdad,que feà 
en daño deálguiiadc lás parte*.y il dèntici 
del año fe éntremete en lös Qi&iiós Ditti* 
ños *eàé en irregularidad referuÄ Ja al Paa. 
pa* Y àduiéi'tefé con U GíoíTá, Kque no hà 
jugar en el juez arbitro * ni en el mero exe- 
tutor* Aquella palabra h Per jirdtf, dectará 
la QIoíTí que fe entienda dé lo qriehaze ¿1 
juez corrompido ¿conruegos, predo t te
mor, ó odia; ̂ aduierte también !á GloíTá 
que ño tocà éfio a IosQbifpo$, porque no 
fe haze dello« mención iOj tampoco aloè 
juezes legos, porque fe limita á io« e celé* 
fia Ricos* ;
1 7 Là duodecima/ eri que fe manda a los 
Vifitadore^que no feciban^uera del fala-- 
ho,quéfele$háde darpárafafifténto; V'
ho por cádá diataunque viiìfce muchas Iglé 
fias (  y puedenie recibir eri vituallas ¡  o eri 
dmeró i de los que fe le qiiffietendar eri 
eUmaifúeradefia, qué no recíban ninguri' 
otro don i aunque le leotfrezsán volunta- 
riamente * ni reciban fakrio alguno de los 
que no vjiítafeñ.'y Hazieridolö contrario* 
è íten obligados áboluér dentro dévn mes 
aldoble , de loque recibieronálas tgtefias 
de quien lo recibieron. Y dé otra fuerte i  
fospatriárdias, Arzobispos,y Qhifpos, qué 
dilataron la reftitucioiide lo dichd ,fe le* 
pone entredicho dél ingreílo de.la Iglefia* 
y  a ím  inf c r i o r e «¿fii fpc nifi on de officio, y be’

f f t t t n

heficio, hafiá qué ayanhechoeuimpliáá là a 
Sisfucíon, fin que tes aproriéchepár¿ eiló 
híuguna remífsiori hecha por gráciá;óhbs* ’ 
íaltiiad dé 46« que Ib ló perdonar*«* ;

Dificultad* V IIÍ*  Dé otras TuípéniGo*
; ínes del derecho* ; ,

A decimotercia tn fe pone a losRé 
. ligiofo» Mendicantes » que admk rntitrut c> 
ten a¡góno a k  prote 1 sioñ# o hazf non ¡olí* d¿ 

que profe líe anees, del ano de la probación 'rejrtílanh 
Y te le« máda débaxó dé d èfeomunton, que 
nó ló hágari* ’ . i
% La d'ccimaquarca » en q fe pone Vn afio n f ib d id i  
de fulpenfioñ deoífiéló aljuczcoíeruador, effcjtindi* 
que fe entré me te en Jo que ho es delu 
cío.-qúe es defender) la parte de la'sinjúrias'i >¿a *
y violencias maniiieftas ,y cxcédie rido dei- 
fo cae en cilápéná.1
q Ladédmaquintá v ei dé fifpenfiohpór 0 ckm ihh  
frésanos de ófricío ¡contra losObiïposj -y malea»» ié 
Superior«,'que por odio,amor,ganancia,ó %areti(h* 
comoduladcemporál déxàncontrajuftsciá , 
y concienctá , de proceder en el crimen de , 
la hefegia contra alguño , eftando obliga* 
dos a hazeflo* Ÿ los qué por él mífrno titu
lo fe àtrèùén á môle/Uf à alguno tmponien .  ̂
'dolé e Ac deli£to,y lós que impidéñ él fan*
'éto óffició. . ,
4  . Ládecimsíexta f> póné füfpéñfióñ de ^ Cité* k*
officio áquslqúiera Rciígioío ,que prefidé de ïtb'Ecdè
en MonaRerío, pnoraro, íglefia,o en qüal f* .
quiéra adtninirt:racionfÍi da él Deréúfio de - Héríd*
lia* loi réditos ,o  pofieRioriéí á alguno de
por vidai o por cierto ti empo,qu and o rio lo
pide la necéfsidad,y Utilidad dé la tgleíiá.-y
en tal cafo lo deue hazer crin conrentímiea
todel Córiúeiito fi Ieticrie,y fino de fu Pre
lado* Ba le de ádúertif, qrié efía pena no
jfs eftiendé û lot arrendamientos, f  reditos
de ffü&bsjporpdqucnó tiempo, como coá
Rade la mehna Clemçndna. q
y La decíthafeptima y és fufptuííon cón- '<j c ïcé ih h
ira los clefígos.que trabéh veíHdos Bordan ^ n i x ^
'dosyO àmet^îadoSi'dejdiueirfos cóloi£fs>íiii- ^>4,
que aya páráélío caufa razoníbléjíífucreri ncft% chítn
beneficiados,)? áe ordenSíciró,y nó Sácer
dotesfon inhábiles pórfeys mefesde pof*
feer beneficio eccíeiiafiico, péro fi fiierea
eîerigos dé foïo ordériesmenoresiyque no
tienen beneficio1,y traben abierta Ja corona
fon inhabiles por otros tantos mefes para
beneficio eccleíiáftico;Pero fi fueren Sacer
dotes o tuuiefen dignidad,o benenció cura
do,o Afueren Rébgioiosifonfaipeiiíos por
Va año,fm recibir los finido sapero los

Mn $ dotïH.
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dotes,y Rdígiofcs^eftan íuípcnfos de tener 
beucfieios edeíiaftkos.Yaduierte la Oltíf- 

r  ixlofdiBi jorque por tetnor^omo acontece pafíido 
dim en t*  por tierra de enemigos pwctieel clérigo v-  

íárdeftosvgfttdos.Y cambien dÍ2eGarde- 
s CttrdnU* jasi(i y h  común,que puede vfar de yeftido 
y ’ 3 ' Gareteado,y de diferentes fioíüres>quando

fe toman eftas repagara repreTentar far* 
fas,opara otros pafiatiempos» 

r'¿Avw#<í* e La decimonona es de Paúlo.lkdonde 
cu J¿  fep  fe pon & fufpenfion de exercer las ordenes 
mUle* " acodos los que fe ordenan por Simonía, o~ 

ra fean ocultos ,or a manifieftos.Lo mefmo 
esdei os que ordenan por Simonía, que írám 
bien eftos eftan úifpenfospara fiemprs >dcl 

c* ejercicio de las ordenes > fegun Abbad v  
pet fwifj. ¿. Felino, y SilueRro,aunque algunos pienJan 
#-7» félin' que b$ que dan las ordenes no cftan fuípen 

I ' di Jí* íkwypfdle  , y otros que ÍO eftanpor fulos 
jíiu s- i t r e s  anos , y entÍ5ndriee|lns fiendo h  Si- 
vtrlir  moni a real, confirmada de vna parte yotrá

jí»  0#,^ y no procede contra ios que eftan ígnotam-
te^como quandfi fus padresjy amigos, íín 
Tiberio eilosMzieroñdconcierto,, ypaga^ 
ron,délo quat Te dirá en lu lugar, x  
y La vige finia ? es donde fe lufpende del 
oficio el clérigo jCjenuegaalatepukursel 
cuerpo del vfu rario publico, o recibe ofreu* 

*mm£ui'de dasddhnfbataBtoqüefacisfaga i  aluedrio 
■ vUttit* Obifpo.y le compelan, a que budua 16

J  que recibió. Adulártele , que por ofrendas
fe entiende las que fe ofrecen en al offtrto 
jia de h  MifTa , y las que fe dan en Jimofna 

• ■ alos miniftros deU Iglcfia, penluhlidió’ 
en quanta m iníftfQs > mas no lo que fe les 
dieretomo a pobres, o por cofiiibrc,opor 
cftipendio,por razonde! facrifkio.Yen ef- 
ta prohíbidon, r*o fe compreIienden las o- 
TrenJas,que otroshazen por d ios, fino las 
que ellos mefmos hazen, como confía de 
las palabras de U Decretal. ¡
* También fe advierta conSuarez^ v  qu& 
defpues de la extrsuagance ^cdtnitAndd de 
que dixímos arriba, x no fe incurre e fía cen 
imagino es que d  dnrario efíe denuncia 

2t do fpeci^l, y nombradamente, que losde*
1 m a s  no ciam os obligados a cuitarlos,por* 
A jf . j ,  que la extrauagante ,no fojamente habli 

de k  prtüadon de comunicación , que na
ce de evofura „ fino también de la que nace 
de fentcñcí3>o qualquiera otra prohibición 
4 ture vtí iLhtmirtficomo coafta de faapa* 

y  fx tw tt , kbrasde la dicha extrauagante'j 
3, de ptiuiL  ̂ La vigefimapritna,esfufpenfiím contra 
Z / v4r< de fiíqoc da*o recibe íos beneneíos de aque- 
tetifiT'dijp. Hos,que porlus negocios ha ydo a l* curia 
31* ftomana,oqueesercenenellaalguno5 0'' 

íacs-Y hife de idy r̂tir con Swarcí, 5 que

V tudr> ie
feTtfurdifp,
3 1* ft&> z*
& ,ta* j

£T r. 1. o* 
f fafuimttr 
a*í-y,i- 
d S ‘ trdh
1 7'dtexce*

'
c V ¿*.9tT 
bt ¿trtgfiil
f*7'Áfie*.r,

que efta fufper.fíon efta pUefta fiti íitníta- ' - ,■
cion ,̂ yanfi abraca, la fuípenfion. de oficio .
y de beneficio, -.... ,■ <//.

La vigefiinafegunda fuípenfipn es con- 3 
tra^IosReíigiofosjque a fabiendas dexa^de flentet de 
poner en conciencia en lag- eoofefsiOíietU f¡zn* 
obligaciünque tienen de ¡pagar los diezmo ,̂ 
que eftos quedanipfefa&a fufpeqfos dd
ficio de la Predicación,hafíAtant£í ^ íe pw 
guen aquella neglígeciaiauifaudcjíes,,pudíe 
dolo hazer .cómodamente» Y acerca,deftp 
ay también defcoinumonjComa diximos 
arribá.é ■ : , ; - ^ S*trdífj
La vigefim a tercia c es en que fe lufpende a- ‘ o-
quel, a quien ordena el Obüpo defcomulga iz;
dOjílilpeufo, entredicho *fcifm a tito,o íiere c £*?• i^de 
je.¡Acerca defío íéha de aduertir que fe in fifafi&iricir 
curre eftando el dicho Gbifpo dénmuíado 
nombradamente *y de otra manera* ñoco' 
mo conftatíJc iaextrauagante ^Adttiifattdd 
deque hablamos arriba,¿Tambiénfe ¿d- 
uierfffT.que feinctifre efta ccnfura, aunque 
el que fe ordc¿ia ignara .que elObifpo e/Ja - 
ua denunciado portal, como dizen Svlue* 
ftroIeNauarEotCouamHiia£,y duiía;qucfo 
lo Tacan el que recibe las Or-deües por mié 
do, que cae em va too conítanjte, Y no ob r̂ 27* ».2.41 . 
ftacontra ellOjdcap^.f^ít/íMrtíEt, que en. 
la íiguiente refponderemos a d . i, §*
.11 La dgafimaquarta es f  contra eíque 1 
le Ordeno de Orden lacro* conObifpoque f̂¿ÍPí¿/r/B* 
renuncio el.Obifpado, y fu dignidad,^.)« el- ^ 3  
te queda fufpeiifo,y efto aunque eí que fe or ^»¿*8. 
dena ignore probablemente querenucio el’ fCap* i,¿¿ 
ObifpadOjComo tienen Angelo * Almilla* 
Panormitano.y Añila» Y prucuafe deímefi- ntttiralft* 
mo ex,que dize ; que fi recibió las Ordenes f  ifi*?' fn% 
con ignorancia erada ,dífpenfalolo el Pa- witt/rf* 
pa,yque fi porúgnorancia probable difpen* 
fael QbifpOj Jt

AlgüuosUoílores tít nen muyprobabíe 
mente que eaeftosdps calos no fe iucurre 
efta cenfura auíendo ignorancia probable,f 
inuenable, yafsiparceeque lofiente Hen- 
rtquez,^y Bernardo Diez.Fuudanfe en el g fíent4 ib*Á 
«ap'S't ía iy i^ H í, en elqual dizt el Papa, ^Jeextimi 
que ioseftatutos de qualefquíera Ordjna, »»,t* 
ríos no liguen a los ignorantes .- como no DUxjn fré 
tengan ignorancia «rafia, o fopina * el quat ñUé criv* 
es derecho mas nueuo, que «orrige el anti- c-vtdnimL 
guo* A lo quaffe refponde,que los D0Ü0- r«j» it(91% 
res de la primea fentencia eferiuieron def- 
pues de aquel Capitulo, d  qual dizen, que 
no pufo mieuo dereího, y anñ que qued¿ el 
antiguo-en fu fuerza, y que efta fufpenfion 
en e ftos dos cafosibo es propriaunnte cent? 
fura (que efia nofe puedepone^fino es por 
pecad«) fino que tan fojamente es peuá» Y

dize

ftiCtít-JB 6*



h Jtfuií er 
¿uwitntd* 
fa*BÍ4'

a Ttid.ftjp

b  c» epifis*

e 7KTVt(te*

msid, difl* 
Ztyife,, 
d lu d e- fej, 
7 ^ , io *

* T t l l p f

}

Dé las fttfpenfion\
álze Aplaque el que la quebranta fíe, no in 
currma en i t-regnU rielad ty que algunos Ha- 
»jan á efta pena irregularidad* , 
i  i, L  a v igé fi in a qui ota h iufpsnde por tres 
afioí'isl que orden« alguho,o le prelenta pa 
lra algún Qrdemy ie toma juramento,o pa
labra , que ordenado no le ha de inquietar 
fóbrefu pfouifjon.* yenerté cafo , cíU íuf- 
penfo el que ordena de haze'r Ordenes, y él 
que prelenta de la execucion-.y elafsiorde 
nadoeftafufpenfodel Orden,que recibió 
para fíeinpte,yeí|os tresno pueden alcan
zar diipcnUcióífmo de la Sede ripoítoiicAY

Dificultad.IX» D é las  fu (pe fio nes qué 
eílan puertas c n e l Concilio T r i*  
dem ino-

I T  A primera a fuípende tyfifitflo de
1  exereer el oficio pontifical* al Q- 

biípo ,que focolor dequalquiera 
’priuttegio,que tenga,en Qbifpá'do age no v- 
iare el o (icio ponciíicai,fin expedía licencia 
de el ordinario de áqueÍlüg$r,o que con la 
licencia dicha le exercitare en otras per To
nas,que no eftánfujetas al mefmo ordina
rio* Y aníi merino, eftan furpenfos de exer
eer ¡os ordenes, los que en contra derto fe 
ordenan* A’duiertefe ,que ¿Slot pontifica
les fondos que pertenecen al orden Epifco 
pal,y fu coníagracíon'como ordena r,hazcr 
Chrifína &c.ma$ no los qüe pertenecen a- 
jurifdicioñ. ,

Hale dé ¿diferir,que en el Derecho &au 
tiguo ertá mandado erto rr.efnso,y(e pone 
mayorpena^esiqne el aígi ordenado , les 
depuerto,yque eiübifpo no Mifía por
vnanOiYaunTorquemadapiéíaque el Q-
bifpo ha de fer depuerto*
% La feguda es T] mada el Cocilío al Cabií 
dó SeáevaeZiéfy no pueda ,en el primer a- 
fio delavacütc dar licencia a ninguno para 
ürdenarfe, ni reuerendas \ fino es que erté 
obligado a ello,por algún beneficio , que le 
ayan dado,no orillante privilegio, callum- 
brc,o Derecho quéaya encontrarlo,/ha
biendo lo contrario .le ha de poder entredi
cho e cele íi ártico , alCabiido i yloaqueafií 
fuere orie nados,fi fuere de ordenes menú 
resfrio gaza privilegio clerical, ¿n efpeciaf 
en lo criminal,y íi fueren de ordenes mayo 
res * ipfofdfiú quedan íufpenfos de exereer 
fus ordenes.a aíuedrio del Pi ciado futuro*
3 Latetcera-í ElGbiípo titular eftafnfpe 
fo,ífjff i«rf de exereer oficio pontifical por 
vnaño,fi diere ordenes mayores; o meno
res,o prima tontera ̂ a los fujetosá otros O*

biípos,fin expreíTo coivfentiniientos oreu'e 
rendas de fus í4 elado$ por qualqiritr titulé 
que fea', aunque Us de en lugar rió tubjeto 
á 'Obifpo, y ciento,y aunque fea refidiendó • 
en algún Moiiaftíri:> de qualq&icra órderi 
yunque tenga priuiíegio de ordenará to
dos los que a si'riniéreniy testales orden* 
dos, eftanfulpéüfos delaekecncionde ío¿ 
ordenes áfsi recibidos, todo el tiempo quí 
pareciere a fu Prelado*  ̂  ̂ , '
4 Laquartá / erté fufpenfp.de hazer cr* f  sffíd^fiyí
‘deneí’porvn afio el que ordena a) '£3^ *8*
qnenoci fu iiibditO j aunque venga corieó*
lor de particular *ó general primlegio, íi 
viene fin;tertimonio de fu Ordinario, cu 
el quilfe alabe fu bondad , y cortumbresr 
y el que fe ordena re 'por elle modo; queda. 
fuípenfode exereer los ordenes reeibido«, 
por el tiempo que pareciere a fu Ordina- ■ 
rio. Ádú'icrtefe , que efte décréco 00 fe éf- . 
tiende» la prima toní'ura, porque noei 
‘Orden. '• ^
5 ta  quinta g  donde fe pone fufpcn- g m d.fif  
fíon, dé offievo ,y  beneficio por vn año a ^3 Y*!1»#
Jo* Abbades, y á ótsrcs qualefqúíera , por
cientos que lean, fi dieren reuerendas a 
algtmclérigo fegUr,para q ê fe ordene cq 
otro , aunque ei tal clérigo ú a  de fu jutif- 
dififion, porque e! ordenar a les tales^ per
tenece a los Obiipos, en cuyos Obispado! 
eftan ios dichos AbEades cfentos¿ no obf- 
tante quaiquiera priuílegio ,preferipeíon}o 
col!:umbre(aunque fea immetri.OE-iab Ha fe 
de aduertira la palabra Clérigo Seglar,por 
que no cópreheride eíie decretó 4 los Abr 
bades que dju reuerendas á loi¡ Héiigioíbí, 
ius iubdjtos*

Aduiertefe también 4 que ¿nél tiempo, 
que eí Cabildo S'ede vacanteino puede dar 
reuerendas,áníitampoco las puede dar nin 
gun otro ,qué ¿o lugar del Cabildo íucce- 
decn la jurifdiirtióndel Obifpo,cn Sede va 
gante,como dizé elCoutilio Tridentinó 
en elít^árcitádo* , ( ^
6 LaUxta^ contra el parrótho,ó otrofa h ftid? fifL  
cerdote ,ora fea Kegnlar, ora íevulár que ifycdjt‘ 1 »ó 
fe artíriiere a cafar a los defpoUjosde o- 'deíne-dfTf 
itraparrochiá.Q bendczjrios lio licencia de j#rw4f*«»4 
fuparrocho,no óbftante qnaíquterá príoí- rnm* 
Iegio,ocoílúmbre , aunque *ea umnemo-
¿jal, queda íufperifo , harta que le
abfueluá el Ordinario delparfócho.que a- 
oía de alsiílir al ni arrimo nía, o auífi de dar 
Jas bendiciones- ,
7 Lafepttma i contra los Gbifposfi (Jo i Tríd-fijjl 
qué Oíos no quiera ) eftuuieíl en amanee- a5.rap.f4i 
feadosy defpues dé auifadospor el Jivit'ido dr njílrm'. 
poleyumsndaííeñtipyi/i^lfért^iLiíper.icís. , » ,

l'árií«



, tTr<nt fli'o. X V ili.p e  la fafpenflora
JQ f t  i d  ftjf, También á i z s  el Concilio que la fuperi® ■
% 5' c. 1 7M « de qualquiera Monafierio efta obligada 
ficg'-.L  aailífar al Qbifpo, quando vuiere de hazer 

alguna nenicía profcísioij.vntDes antes que
L.hag^para. exploraría vohmtsd de la no 
uicíâ y no lo h¡azísado,quefea fulpeníadel 
oficio , mientra y pareciere aPObifpo.Maa 
efta no es fufpettíion, cíe Ja que vamos tra» 
tiiJdo('itté loUmente cae tila en perfonas 
íCcUíiaíU‘cas,ní tampoco fe incurre ip fc  (a -  
$í,fino que podra el Obii’po íufpederia por 
el tiempo que quifiere , aunque no fea ds 
jjdcuiafléria fujeto aeb

De Us fafpznftüw ü , quéffádntrd  
b¿}] ¿n reccíir ordenes*

Muchas de fias van pítelí asten otras difi> 
 ̂ $>hccM culta Jes, donde pufimos lasque fucedea 

i t n t d t j f . 7' pocasvezes , y agora pondremos aquí las 
E'C*4 y.j mas ordinarias, y qüe tiene mas dificultad*

Dificultad.X- Si queda íufpenfo el que 
fe ordena íín parrirponio^o con pa*- 
trimonio fingido*w

b  S* fjytf. fea rd en p fa /í p a t r ‘rm em etf m  J f A Z f t f t R *
t ld c S d c r '  ^
e r d ' d i f f i ' í  * !** ]*  s r d r n é  fe n p a trim efíi»  f in g id a , a lg a
C  ¿ fe c tra fl*  - d t z x n  f u e  queda fa fp e n fa íle  m as c ierra  
dijf.pn-it ‘ **, 4¡tr too¿n.X'Cr
d  tfü H  ¿efl a£f que je e r d g n o  d e fa ld ia c a n e  , y  ren u n c io  e l  

tti% • fa * n tn $ n 'ts  „ y  fa  ordene d e E u a u g e h e y  M tfa  
¿lif, (¡I.,. /rf no queda fufaenfa; ni -trie Id renuncia* 
¿& * tiemniel que mintió eñtlpetrim*ni9i ey’£̂

‘ n, i • •
de tempsr* í V^ato a lo primero vafe dixa
frd tn ^ n i A  /  arriba, ¿que es neccílañopara 
fadetenfv ordenarte tener patrimonio , y
3-f- difp- ¿i cambien díicimoíjí’ coínoel^üehaae pa£lo 
duir 4-fsfi- cun elObifpOjQ con c) patrano.que 1c pre- 
el,*, Htw* fenra, que uo pedirá alimentos , queda íuf- 
dee3u*rh<,{* pentb» La duda es agora ,fi elqtie leordeno 
3 .. fin patrimoniy,finIiazerpa&o es íbfpsníb»
£tf.jüs¿L- Aloquftl relpondo , que uot<omo tienen 
fnt;K yod' Nauarro,d y  Auila,y íe colige de ío que di. 
f  f-cttrfrfc'- Henriquez, porque aunque ay vn cap*# 
ídtlnmjipe Je deretho5que ponía efta íufpeufion.j qui  ̂
fldñdepr* co e íla  pena luiioceucio IH./donde fojo 
&td,&rd)g~ manda,que el que le ordena 3QliiíuceJ2or, 
totctrtL le luftchtc halla que tenga benefiíioeede 

tSf jrro, y* fiailico,y fi le prefento algún patrono, el le
g.*tr4tiAp ha de fu(tcncar,como confia deltx-y paaor 
>an&Üt cr antaño.

f>;t*r¿Tt. Y m  obfla el motu proprio de Systo*g
PtUUmjd V $<wtr* mdt pumttu que pone pena de

pitu* y* in
reguío, i ,
ChAncdU*
fifi'

i iXütUvIa

füfpenfion ipftii*fexonervios clérigos,q«% 
reciben ordenes,fioalgunas condiciones en / 
tre las qnáles vna^Sjdla* A elfo fe reCpon-? 
de, que aquella pena de fnfpeníion,y c«a& 
que allí fe contienen folo comprshcnden 
a los que fe ordenan de orden íbero,fin di< 
miliarias *o ante* de ía edad legitima, o ex . 
tratemporadó tjual fe prueua, porque Syx^ 
ro.Vdiabla de lósque hablo Pio.I2.¿y PÍO; ^
V-y ellos dos Pontífices, lelamente hablan, g xfr4Hw t* 
en eftos tres cafos-V mas que parece íncrey ,  * t
ble que aya querido Syxto. V* pdnértaii ex S*eTfm* 
grauifsimas penas, como allí pona contra 
los que no guardan los interíliciosd’elcon."
Cilio Tridentino,que esvna délas condicio 
nes que allí pide-ltemjque e Aa extraüagan 
te de Sy*Áto,V-vs penal, y anít no fe ha fie 
eflender.V dize Anila, #que eíla expücacio 
contento a algunos lurilt.is do£lilsímos> 
qué coiifultüjacerca de(te c¿fo* 
i  También le duda sqiii,ít incurre fufpen- 
fion el que le ordeno ton patrimonio fingi 
doí com oíilJedro pidió a íuauque lehi- 
ziefic dcmacion de algún patrimonio, a cu* 
yo titulo fe ordenaífe.y le prometió, yjiu’O, 
que antes de ordenarfe, le boltietia lu pa¿ 
trimomo,yno le pediría luílento* £?an*tt*

Acerca defto ay dos opinionesdavaa di 2.7.», 158* 
zeque íi, es de !Sáuarro,IC y Medina, y di- «^r#ftfiS¿ 
Zc Auib que muchos “I heologos dt Al’-’ alq detewp.tr* 
y luriflai de Salamanca la tuuieron, E-I ftui ¿in.Meddn 
(¿amento deña fentencia es, lo primero y . 
noseextosj l  lo fegundo el CouciiioTri- 8,^€u$Ude 
dentíno, m donde dize,quequando vnofe fí»J»í'- 3,^. 
ordena a titulo tic patrimonio, fe mirepri- dijp.^dtt^ 
mero,fi es verdadero,y luego añade, y
uqmriim cAnennm pe: na i fu per bis t u non ando, 1 C'per tUdi 
donde parece que renucua vnos textos, a €FC‘ptfad« 
en que fe definía, que ella fufpenfoí d  que fitao/t- 
fe ordena fin beneficio , o patrimonio* Lo m 7fidtfijf* 
tercero,porqueefte va fio ditmfÍGnas,que 
clObilpo que le las da , no fe lasdier^íi fa refirma*, 
piera , que era fingido el patrono nía »y con n c-nemine 
forme a la Extrauaganre de.Pío* li. el c^e^sanÚá 
que fe ordena fin dunííToriaa, queda iuf- rum.yod, 
pe nía-, o Ptus*n*
3 La contraria opinión, dize que nq in- Battm* w  
curre fufpeníion , el qae fe ordena con pa- ex faciera* 
trimonio fingido. Anfi lo tiene Hcm iquez, p Hetridi 
p el quaidize, que fueron defie parecer ca- txiem'C.yf 
fi todosioslurifías.y Theologosdé Sala- nn>z.&in 
manca. Aléala ,y  Toledo »confültadcsel csmctudit* 
afic de felbnta , y feíénta y feys , y en cfps^ 
cia! nombra a Mancio, Peña, TorreSíGue* Pena, Gttc* 
usra,Sandoual,Moya , B aluas,ydO b if- natac^r* 
po Delgado* y la tiene por mas probable q jtu iU v*  
Auila*  ̂ Fúndale efla fcntencia, en que no bi fup'téttc, 
Ay ts.exprciío , niconflitucion de Pon*i- i%

' ' fice*



De las fí4 fpenpcnesenparticular*
fice, que ponga erta fuípénfion, cómo íe 
echa rade Ver, .rclpoudieuUo a los qüe trae 
la primera opinion,

* Al esporr tuÁsjy capJcnultimoSt refpo 
deque no hablan coeftc cafo, fino con <1 
beneficiado qse prefenta, y el Ghí/po , que 
ordena con pá&o antecedente , deque hq 
les pedirá fortento, A l Concilio fe refpart« 
de , que Tolo renueua las penas que-pone ej| 

1 derecho, contra los ^ue h^zen pa£tas fimo
Biscos , jpas no contra lo$ que hazén pa- 

^  ¿tos , que no Ion Amoniacos. A laviti mo 
fe refpondeque ette licúa verdaderas reutr* 
rendas, no otilante quejas aya &cáticada< 
«on califa faifa, y qui fi el Obilpo lo i »'pierà 
no fe las diera* Lo Vno i por jué aí Gbiípó 
le incumbe el auerijuar fi el pa trimonio &  

**'‘ verdadero, o no¿ como conila de áquefia'í
palabra* del Concilioí Z* quequeprim perf* 

- ■ [f$B  ilhidvtrt ¿bitsfbtmtrh
Lo tegtmdotporqpe fi bailara- , para im ufr- 
rir la fu fp inflo», lér fingido el patriittònkj,' 
también bailara U faifa pirobán'gade bu4* 
ñas coflumbres , y limpieza de íiuage: por
que fi el Obifpó lo Cupiera nò digrada« re- 
uerendás* Ambas dosopioiónet me pa
recen probables ¿ aunque mas la íegunda¿ 
y puede fe mqv bien íeguir en praítiss. -* 

t  j&mdñvi D clo dicho intiere Aüila, r que él que fe 
lift?* ordenó de fúbdiaconó,y renuncio cipa* 

trímónio,yfe ordeno de,Euangélio,y Mif- 
, ía no queda fuipenfo i y es llano, porque'a* 

t  Ttìd* vid quella renunciación , no v»le , como con- 
/«?■  líá  del Conciliò Tridenti no, s y  lo diximos
t i. tr*Bf\ arriba* i  Lofegúñdo que tampoco ella infi
de %*ctám* penfo, el que fe ordeno a título de patri* 
Qrdin-àff. monío.y mintió diziendo que era fuffi- 
* y. tiente. Ni tampoco el que deuia otro tan*

to tomo el patrimònio, a cuyo titulo fe or
deno én efpecial *íi conrraxo tasdeadas 
defpues que tenia el patri monto ̂ porque 
féguli el Concilio ¿rió fe han de pagir ellas 
deudas del patrimonio ; que no fe puede e- 
nagenar. Tambienmfieié.qóeelqiiefe o f 
denaa titulo Ue patrimonio, el qnaltie- 
ne en bienes muebles, no ésfufpenfo ,y  lo 
tiene también Nauarro $ aunque la me ri
te del CoitciUocí^ que el patrímanío lea 
en bienes rayzes- Xeeift * qùe tampoco in

curre fufpeníion ,el que fe-ordeno á ti* 
tolo de beneficio , del qual aun 

no tenia tomada Upo f- 
fefsion*

Tlífiariíad .X T . $íqueda ÍVfpcñíb > oí \ 
que fe o'rdtna de Qrdeti f e c r o s '^  
ira éénVpara, antes <jp la edad IégU.

, tima fin 'dimiííonaSj/ó, fin gyar*,^ 1 
dar los iótcrílicíos.:, por- 0‘ S f  
huno?

M¡ que fe■ órdini de Orden fue*» ex tri ttUfpork̂  -
■' á '4'tfìei de Ule giritto*' edad» .fin:di

y  M idi jhfpenfit * m r  ¿m'¿ d d * .  J  f i  folcir*, y t f i  J  t 
d* irrigai iti jai t* o fi a stami* tn » '  q

Elytte fe ordinò dtjld p -'rth{ ymd* ¡kfpenf* dt 
t*d*stè* o r d i t i d i g a n ? s  tienen 
f  tr probable jo ce / , '

BltfHt fe orde no Antes de Ikí*girimi fditdhnfbé
ajtte Li fe ltr i to» puede críebritr , atf^aue cj~
te difjretifadeen ¿4 f»jY?»fien*

MÍyue tn.eslos cafes f  ó i^mde M í^ l 
, yuenltiCilebr*, c ín  el Ohjpot as yutd&t&f*

t i  fHffe orden* de tnfnftt< fin IkehcH'dtl pro 
può tffy'fp$t&n le dt [nfpetodet, s*^. 

t i  y ue fíe guara* les nirerffie i»s pee * g tá n t*  
menrej no y teda fufpetjfo. n*6.

El yuc ft orden* dt í»i Ordenti furos thvso 
dii f tic ne-peni di fu ¡perì fon, y  es fruitile t 
yac no ¿4 itteiKtr* ip ftfifh ^ y*  

z l  que ft itátniypt ’r fdtu m „ ippiiHre, q'uedt fn f  
-7 penfo del »fien recibid* >y de recibir otro ¡y  

ftño celebro puede áffpenjirel Obifpô iHnquíp 
fe srdeifítffc eiit ts*Uci¡t¡h^t ' -,

t i  que fe orden* 4 harto qátdk ftt\ffenfñj ft el 
delibi o es i cult* , puededijpcnflr et Obifpó't

àtei Olifp* diri effe ; qtée »* esfa intención or- 
, dc*¿*r *1 que no eft* ex*min*do t no quei* 

trdtRddfi tíHmnQ’

* M

■, ..i- /

Rimerà concìufin- £1 que fe orde
na de Orden ucro extra tempora 
o antes de la edad legitima * o fin 

dfmiíroriásiquedafiífpbiifo del ofden, y fi 
bfa del,queda irregqUri - Erta conclúfioh el 
diade oy ¿s cierta ^que aunque añtigtiamé 
te aui'a.dudás acerda della, ya no las ay,por 
la Extravagante de PtoJh« íiqnal refiere 
Mauarra,¿ y Cquarrúuias la.pone ente - 
ra Bernardo Díaz é de Lugo , la qusl con
firma Pia. V d y  defpüísia refiere,y confir 
ma Sixto- c V* en vna Extrauagañte:yeílá 
tcferíuda al Papa, mas el que ignoraÍTein- 
uenciblemente eílaley * aunque fupieííe,^ 
házia mahpecaynóquedala cenfura reíér- 
ur.da,cornq dixímoj, e

Ha fe de aduertir mfi^ho , que para in- 
éittrir eiU fuípenfión, ts ncceííarió, que

áP tnn fi'i 
Extra** e 4
ex fletan*
b tf*f*AT<C‘
%*]* ff-iH ’ 
C ev4T’ Cié 
wtnt‘ fifi** 
ri»fus • t.jh
§•>*#* 4̂  
c bÍ4 ĵ>rá
£h(Og c-iÉ. 
d Vais "  ír% 
éonflíF' q/¡E 
haber* t i è 
reg'ZU e¡p% 
etili
£ sixht
in Exaati' 
dabítim, ZF 
ftlutáreitot
fte &  rubi* 
tim; »¡ni- 
e£up-et*§m 
9»f?? pànici



Tratad») XVÌlh Úe'Uftifpettftón.
f  $,tra(t-ió laya dol/coifarfrie 4 la que tìixiaìo% arriba,/ 
J t r  cenjuhjf- .parque contiene ellapalabra, ¿Vrfpím it e ú n  :■

* 3 y a n t i  ío  t i e n e n  N a u a r r o , ^  H e n r i q u e z B í i i *

v  nardo  í > a z , a  l o s  qu.ilv ‘ 5 f igue A m i l i  , q n e  3  -

>4,C7* ' qíiclíá pifia Lira*, Pr̂ /»Ríî Jfriwr nololo ie ha
c*#fU» z-de der&fetff ài celebrárjlnu también ¿Úrüce- 
t&rAte* cr b»r Je los Ordenes. De loqual también te 
qhr¿U C7ífl, colige,que liyá  ordena Jo defpties de hecha 

ffil 2. di ¡i' puteen cía celebralíe c ó bueqa fé ,p£nfa ndó 
ii)s  presbyt Slie te ¿r^Iícrco, no incurriría la ¡rieguen* 
¿ ie m if. de 'daj*co¡íio lo di ¿en ÍSJatarío,  ̂y Auiia- 
rPcétan^’ l S y  También fe'aduiefea,qije ay duda entre 
0 0 * iberia lúiDuQor#* íi dqhe.J-'fia manera fé orde*1 

^con*' lie* f .  ñí, queda Áífpebio d ordcn que re-
&tdz.pràU* cioè» o de t o do s 7  o 5&&S>es* A io qual J e
0  iíi.^ífíf'-Miade ivfptiü.feryque delpuesde la extraña 
la  ti* (sa/*  y i lite Uí: Svxto-V, quedan íufpembs ¡^pto-

(iijjr, f i  itesi-'H 3-'Jsi^iiporqnedlZí,' g s fd e m c le r i*  
f d**b- y,í/íN. c i jp J s l i Á t t w n U  p to m o to s^ b e x c e a ti » n e, mi*- 

fie {'rfiritfl- Mskndfjr c itra ti*  erdmntn fificptofUtn , CP 
\h ñ b o f a t i t l r A t e  alendendi ed d¡*s

f i . p t  n , 1 fíí» f i f> fr itr ttp e r f> fiu ¿ fit fie  a f i  i¿ ( d a r a m n e  .¥auu 
fin ità  v ii te tienen N» narro ,iy<ìl-t3,Fr*Ma(melRa- 

f i h p .V & f i . j  drigíie^atmqtie Henóquez ,K parece que 
j?*r* tiéhe que fola mence efia íufpenfo del orde,^
ì*Mati-cnt' que dette ioauerarecibe.ytiizeque ca prò- 
J f l - j  1 ,deex babl¿ Amia, / psrecicmlulc que mío habla 
<-». Jifanutl' Íyx?o-V;íle U iuipeniioti que hablo pio l l t 
et* y no ma?, ^
j& z . '3 Tambìcrvfc ad uterte,que el que fe orde 

t JQ fJtnr* t* OQ fin iígicímá edad,aunque difpciiìen en U ■ 
5 3. a . í , iqlpcfifÌDn^io puede cétebrfr hai! a qne refi
1 \_4tiUd^' gl la^edad/ '̂Ornpydjximus ^rriba. tn Mas fi
t i  f i  p* ver* bcìe bea’ífíSio quedaría irregi;l4r,porqnc cn ■ 

j j < c,grtrtii7Ì„ iderechcriio.cÌla posila irregularidad alque 
« 1  celebra auiencio c fiadolulpíniOjiÍno a iq u s  #
TX* de tati ^^bi'^efiiindoio, , ,
'erdii^dif-U 4 Tatnbiuii-lc iduiect^qu^el quei«orde 
w S%(tr- de na culos catos dichos yquótia fuípáufOífi fé 
cci-if d/fit jj ôrdeua.de MiíTa^auiiqué en |as mii’.oas orde 
firtd’iwn-’jo nes'cebhrii con ét’Qbifpo/nop-òrtflbque- 
^ it iU  dece da irregubr, como dizen Suatiz, js^ A uÌU 
ft¿*-,$•?>-difi ^tinque algunos tienen lo cn;ii.rarjo)por- 
p ¡t,% ‘ánb'j qúeelcslebraraililnmalmence no es s£Iq 
i'erfi'JPtth diílmtü del ordenará, y coufirmafe tain]-' 

S/trftm* l'ien por aquella palabra,Pnefimffitìjte que
r7 „.4u ilav'* habla de obra mor alme te dífiinta^Ydo 01 e f  
é i f i f .  dice, modize AmU, # del que canta Epííl^ia,»
3* 4 viìangelìo en la$ meimas ordenes, sanque
p  t i p  qk id  enefio ay\Tn pocode mas diiìcultid* 
tr* n ilit Ì9 *  5 Ìcgunda conaìufion, £iqu% i’eordena 
» e & d r  ttm de menores,fin Isctncb de] propnoObii’po 
p ■ erdin, no queda i f  f i  f i f í  0 fmpenfo, (ì no queje han 
q P,isrrm¡~. de iuí"pcuderEcoico renfia de vi? t¿* yen 

aquellas paUbrasnffrffráiííndá tñ ti erimit' 
«rf/-irfvgfí cxetzrte f y Anii io dize panori^itano y 

Sí'bcáfro,Nanarro, y Auila* fe
uvias-w* d Tcrctfr̂  conduiloc? ülquc no guarda

bs ípteríjicios que pone el Concilio 7 {j- í?
-í den tino r aunque pc-A.grauemence contra per- crdin* 
'elprecepto del cuncníq.»ib quedafijípeíV* ^ ‘’iU vm 
(o f cOjíiiü dizé SnareZí^yes. porque lJc?ay, jttp-Z’ f r f i  fe 
texto exprefio para ello* . % conde fip*
7 Quarta;Conciufion ^Ique le ordenafi^ petiendx»jE 

.dedos Orde n es b  e ro ¿. e n vn d La 11 q n e ,p t  r Tnd. fijf, 
..nade iulpcnfionjcomíí eoníta devutextp '
;f en aquellas palabraV.-̂ XÓ rxe cu ti une pjftei) de refirma 
r Sdcetdo trtlis tándin vécltí.m u ? w d n t re fnfie tx-r s itf Ar.de ce 
fim ^dvntc deillv dittfdiJper/ítm Hi, y iludan f i f . i t jp ^ u  
Jos Doólores íi citas palabras contienerT 
íiiípenfioñ ipfi, itire^ 0 1 oía mente ferrada? t r,

Jao qual dexc en dudaFauormitancrjí/ Na- de temp4 ef> 
guarro,' x  dize que e&ipfi iu r/t f la llama irre din . ^  
,gnhHáad eifotra püreti%  ̂ dize t F4rtfeH
que (ole creenfiirater^n.d^ 1 1uya opinión Üctditera?^ 
fe puede ieguir en praftbjS, Y aduiertelVí xtf4te-e.¿^ 
quele dize recibir ordenen ep vn dia , nó luyi* 

s* fulo c[qúe ías redbe en^í? mefiuo, €ia na- ye. zy.aíí< 
turab iim> también elqiií ¡a>e retibio en vn 2^1. 
día .de. ficción deí desbebo ,  que es reciban z 
do'eívn orden el Sobado, y el otro el D o '  fiip*ntq t. 
miugojigüientcpor la mañana , q ^  potía a c.^aed 5 
contiiuiacios dsUynno, finge el p^tetiho, p*fftlwS.
■que ia.raáñanadefDairiingoie funta con el J*pd. ‘ ‘ 
Sábado, y lí  reputa por vu di coi no confia b ¿ V a/# 4 
■ dcvnix*4 ^  Ii4.

Deísmos en lafeonclüfionjíTi« ordenaf- 
Te de tisis Ordenes Sacros T porque fi fuefie fim . tit.de 
de los atienes menores, es cierto , qneno clerice per 

quedaría fuípenfo* -filtum pre
8 ' Quinta concluíion, E| que recibe Ordc a»#r>f>i*/f4 ■. 
n2s»ptifilttim , efiá füfpenfo tpfi tufe *#del uM.c*iy.n- 
Ordenrecibido > y de recibir otro ¿llamad j t . & c  27 
fe ordenado poríai£o,elque fe ordena vde a¡^42-4jmp 
orden íupeiioiQfiji recibir primero elin^ decenfdif,

*  iérior ,coffiO fi fe ordena He de Miffa, fía 
auerfedirdenado de EpifioJa, Aníi lo 
:nca‘ Soto,¿ Hofiierfié^ «Npuarr.os y  SlUí* c efiticitéi 
rezColigiendo lo deli^ete^ho.* c aunque d a .fz J, 
.Archidiácono, 4 Turrecremata , y otros*' d ^írebidi* 
-dizenyqüe no queda fuípenío hafia que a- diflt^fiH* 
ya femencia * Confirmaic la concíufion (itudo/ar*.
■de las palabras dclGoi^jhp.TndeiitinOs.í rterem. Hi¿ *

dizé .* Cam. f  roerteiijiper filtftm.fi non rir.4, 
mintiilAutrtnt /%pififfus ex legitimé cúufi e 7rid.fef?  

fofiit difienfire* Y1 ha fe,de aduertir , que 25, ^ 14 ,^  
caneéis el Concilio efia autboridadaí Qr Tefir&ít. 
bi^o fíahazer difiincion ddqi.ieíe or-de- f f . i ,  z*& 
no , por negligencia , o por tíialícia. $,dtco y d
P Sexta concíufion • £1 que fe ordena a f i n ,  c r lfif  
hurto tambieo queda iufpenfo, como eon- eiaj.zi.tU  
fia del Derecho , /  con quien concuerda ' '
vna ley del Reyno, y lo tienen Gregorio 
Lp p cz,£  Bernardo Díaz, y otros. Di- g Greg- iU 
¡tefe, que fe ordena a hurto , e! que fe erara '
efln ios que han de ordena f finque !oíe- íi3 ,̂

pací



J5e la àegrÀiMìo>9)yde^ofi€kyn^
pa el que le ha de ordenar,cómo confia dé 

hGlefftt'di vna G lo r ía ,^  Abbad.-Vio mefmoesdel 
&c}c-i<vet que fe examino por tercera p'erfona,bUfcá- 
¡ff (urtiüí , do otro mejor efludia arisque el/‘para qué 
jcbbas ní- le aprobáíTetí,mudando el nombre,y def- 
lf.ttd ,W ' püeseonefto feordeno.Efie tal queda'fúf 

penft>,y no puede admimítrar fin dílpc'nfa- 
éion del Pontífice. Mas el diade oydiendo 
ddeli&o oculto,/ no deduzido alfuero 

. contenciofojpuede el Obifpo difpeníar, por
U authoridad, que le da el Concilio Triden 

i jtti* f*j[ * tino* ii
i 4*rrf̂ .7. io  tía  fe de aduertir con Saízedo, ¿que 
K^Sd^dg, fi el Obifpo dixeífe anees que ordene en la 
m addith* defcoróuni trinque allí de ordinario fe publi 
di&* c. 3 V ca contra eflor, y otros que pretenden or* 
verbo JaH* denarfe mibque noesfu intención,orde

nará los que naeíHii examinados, y aprd 
badas,en tal calo,fefte q fe ordeno a hurto, 
no queda ordenado, y ha fe íe de dar vna 
buena penitencia pór el pecado ,que come 
tio.cn entrarfe a ordenar *fín citar apro* 
bado„

D t U  I z g w d á m n y  d tjtv fc im

D ificuItad.X IÍ Q ue cofa es degrada
c ió n ^  depbfic íon,qtiié la puede pd 
ner,y  porque culpas^ y  quié puede 
reftituyr ai d egrad ad o , o de pise* 
fto?

Z¿ degradación,y de afición na ftn tenpra> gé 
tmftiue,num 1«

Zí  degradación vna e¡ verbsfyue fe llimd dem 
poftcio»,y otra realyf He fe llama degrada*

Z ; difi nieto» de la dependen, y  de U degré 
ihíiony U dijerenc¡<t fue ay cfttu ellas , j  
U depoficUniy irregularidad,num*!*

ZadepífmenfcbáKe ftlodepalabra,y ladcgr# 
dñ ci o n de 1 1  >\¡ n ti m*

'El c¡u i* hie¥? al de fr/tdad* ,o r*l depefit $, yue t flj  
dttl&Tii.le f*f incorregible,n? osla lejeemul*
j S’ ,

yfil# eíía ?l Conntre, pse apta al cande na* 
¿ r  á ] gateras tomo ¿t les demas 4 nutne¿ 
r«‘6*

¿ t i (jue effa de f  ue§o verbal menee le han de 
Jfñdar aln untes : mas na al degradad*t

' ! num-y
Be D erccho (el* el Obtfp* puede dar Jenttíiaá 

de degradación, f*nejc vn friktltgi* de leí 
%ehgiep?s

£* y ue[e re peña de derecha k n figH * para de 
gradar* nutn^* 1

P e r  n in g ú n  d e lib i *■■ f& p o ne d eg ra d a c i o h , f i n *  /./
,, e ila c x p r e j fo  e n  derecho -y  y  n a le s  J e n  - r ,h -  

mereció.
Quando ti ‘derecho prm pena de depófiñen 

je de thtt.nder vcrbál-Piím* i i * .
I ? t  fe  e n tr é g k  e j .d e g r a d a d ff  en  P e d u s  lo s  d e lir  

ees à i b ra fó  y e g tá r  ,J in e  en  eres J e i f t ’ p a *
: íftlfl'ff.Il» ■ ,f=.
Si obifp*puede reptFuyr aldepueñe^tás típ al • *, '

degradad* realwetote.J<fl/**-jtptde}»jl4meb*
te IdTiílttkcitw. n u m i ^  .» j, ;

i  T  À de^ràdacioiì, ydepoftd^n,nò '
I  fon cciur.i.cotnòquedA dicho,<t .fi

no ciertas, penas ccclefiaílicae: A 
Mas por Ja áffiriídadi que tienen con la fuf- 
pcnfioOjla reducen los D olores a 'ella 4 y y#-tft2i 
anfi declara rèni ó s,a qui lo que es. , ■ "
1  La degradación és eo dos maneras,viu
es verbal, que fe llama propriamente depo , 
lición,y otra es real que fe llama degrada- : , *„
cion,y como conila de derecho »¿aunque b j •degradi 
como dize Sylueíl/Oíe algunas vezesfe t<j tU~ de pcr~ 
íná Udegradacíort por depoíkion, y conf- ntsin e*cr 
ta dcvnos textos* d f cjifuis
j  Primera, concíuiion- La degradación cfistií-f}r^  
verbal, o¿epoficion le definealú-Eftettif pSyU Vet 
[taíítcdpena * vtl¡trinan* , yuavtrecclefikííi^ be dtgradb 
tus priitatur ab edam affine &r beneficio et* tit tnpfw* 
clepaftco in ^efpetuumi abfyut fpe uflituti** díjiyunS^ 
pisaretente tamen pnuìltgio clericali. La de- terdn* il*  
gradación, ò dépofition re al fc di fine afsi,
2 fi delefiaÙùa patti, v d  pinati e y ijua vir tc’* de ìjomsetdX 
(lefiaHieuspeiuatur vniuerjaliter ab epthi *fp y elunt* 
eie Ct beneficio tcdejiaftictjtr ehornni frinì*
le g i i  c lericali in p e r p t tu ! im , f .b e  jp e  r e f Ì t t u i i t *  
etti. Para lo qual fe aduierta ,qtie la ìgidi* 
nopuede borrar él cháráíler del orden vnu, 
vez impreílo, más quita para fieropre al fia- 
terdote^l podèr Vfarlegmmambnte del, y 
ello es degrádar «1 clerigó,qüe éi como de 
fordenarìe,d deponerle dei orden: de fuer
te \  que aunque diría Verdadera Mif- 
fa íila  quifieíTe dciir , y el Obifpo degra- 
dado] haría verdaderos órdenes, pecarían 
gramfsimamente ¿ en hazerlo , como di- y . , 
ze Archidiácono ,e yla cúmun , yqiiedariá é ¿frihU* 
fulpenfo el que récíbieífe órdenes defte ikr4p-y**4 
tal* , . .  .. {ttinfinedé
t De lo dicho fe ve claramente ja grande ctppit.d^i 

diferencia que ay, entre la degradación^ 
depoficíon ,y  U fufpedfiony h  Irregulari
dad, quefon difierentifsímas, comò fe ve 
claro.
4  la degradación verbal * o depoficioh, 
fe, haze folo de paUbta , y la real de obra 
viftíondo al Sacerdote coa todas fus vertí- * 
duras i yendofelas quitando todas defdc íá

cáiullá ^



j y é  T̂t-atédo. X V llL 'D ela fufpendón*
‘íaíMlj harta e l amito, cón ciertas cere* 
jiioniás harta raerle ia corona* M?s- vno,y 
Otro eftao obligados atezar cloneiodi- 
(fino- £1 degradada réalpirrde el derecho 
del fuero, que queda íujeto .ibjuea íegia r,y  
íi del canon, líias el Verbal so  pierde e| 
príuilegio * fino es que fea incorregible, y 
ítiiíi efia obligado a vhiir clericalmente, 

€  Petintit* ‘Como dizeFeUno'f con vnsQlofia,
ptrttdt j De lo dicho, fe infiere »que el que hie

rre#/!* tun, ie »al que e lla  degradado realmente,o al 
qufe cita depueílo „ y c; incorregible, no in- 

d^nt-SoA’ curre la deico ¡ritmion del canon , y había
nlo, dei incorregible, que ella declarado 

g  chhmrÍ  por tal por í entendí,como tiene Felino.^ 
ab hemint üaKto, G U incorrigibilidAd fuerte tan no- 
df ttídic, torta que fuerte equivalente a íéncencia, 
h fi4n*im- ,'uinqi.K Pauannitáno b Jizc.que no^s ne- 
di&*.£-nw1 tefiaViaTct^eneia,conque p»í mero fe guar
ir“ « -i/í ho* 'de ta tornas de vn capiculo de derecho,que 

es que la IgleíU primero le defeomuíga» 
y fi d io  no aprouetha le anathematiza ,  y 
fi pide penitencia» le recibe ,v fino la pide 
yn es chtralu jncorregibilitiad,
-6 De lo dicho fe infiere también , que 
qniiiuio el comiere de U galera a^otaavn 
clérigo degradado verbaímente „ que efta 
Conde na do a galeras, nó jncorré la ceniu- 
ra ,file  ¿artiga como alo? demás reme- 
tos , que en t ilo  h.tze fu oficio, y folo es e- 
kecutor del Prelado, que le condeno, que 
por ei mefino cafo que le condeno 3 gale
ras le, eíuvleno ai ¿artigo, con que fuelen 
caftigar a los remeros,Mas fi alguno re- 
fifeudo con clic  liirieíTe ,no fkndo degra
dado (cálmente, o iticorr igible, incurriría 

i *A*iU ¿t la deítomuoion, como di?.£ Auila- *
y También fe adm*rte, que al cíe puerto 

tihb* j.vtr v«fbaliuence le han de alimentar , feñajan- 
/« rxkis* dcrle alguna parce del beneficio , para qt?e 

Fiiínmi rt furteute ; mas no aí degradado , depon
ía e* [¡¿TU to rtahuenre , porque dctle ya no cura la 
J t  ¿caifa?, Iglclia , Afifilodi2eFelino, K FanormL 
/íBsrm, r, cano, y otros»

8 Segunda conclufion* De derecho folo 
Vxwdt *!>* eíObi:po,puede dar fenteBciafie degrada 
ftRut* ción, como dtze v» rx* l La razón es por-
I 'tJegráfa rpieeílafenteníiae; grauilsim?» y anillo* 
f  'ttdtytetfif Prelados de las Religiones ,  no pueden 
?*?6- degradad a vno verbaímente , ni dar fen- 
m fyftrtM teticia * fino es qué tengan priuüegio. En 

fVe los priuiíegios de la Compañía deJa- 
ci’ttAftt vtt fus ay ^no , f¡t del qual dize Aujla,»  que 
h  pr&ktm le parece fe puede eíleuder a la depofi- 

íion serbal folsmente,porque alh fe con 
n j4uil¿ v<- cede a los Prelados de las ordenes Mea 
Ir ¿ub* dicantes , todo lo qht pueden los Obif- 
^‘í*ívr,2, pos acercade fuiiubditoi*

 ̂ -Aduiertefe ■, que fegun derecho ató*; 
jjiiO) '« para la degradación del Obiípo fe & jr.
hánde juncar otros dozst con el ^Íefcíópo- ^ M7m7,£‘tp f 
licauo , D i¡'í3yor parte de los quales ha i.y,
de concurrir en Ja fentencin ; a la degra- 3* & f. dt~ 
dación del Sacerdote , fe han de juntar dt
feys Obiipos con el Ordinario :párs la del fuenvn 6S 
diácono , y fííbdjacono tres* Mns ya eí 
Concibo de Trento y abrogo «I derecho p Trid*jifi 
antiguo ty  ordeno , que el Obifpo por fi, 
o por luProuifor, pueda deponer depa* 
labra al clérigo , aunque fea presbytero . y  
que le purída degradar sfiíualrnents pnrfi 
mefmo -* Y en les "Calos ‘'rn que era nc. 
cellaria junta de otros Obilp03 » dize qn« 
puedan procederíafsiílíendo otros tantos 
Abbades , de ios que vfan por privile
gio Apnílolicods imtra y báculo»fifffia- 
liaren en la ciudad ¿o dioccfis» ypudie“ 
ren sfsirtirconmiodainfcnce ^yqtjándo no, 
que aísifian otras períonas conílituydas 
en dignidad ecí-Lliártica, granes porfb e* 
dad ,y  venerables por fu dsólíina- en D t- 
re cho
to Tercera eooeluíkm . por ningún de
licio * por grane que fea, fe pone degrada
ción , fino es-qoe cfté expreflb-en Dere
cho, Anfi io dize Bernardo Díaz y eos 9 ¿ernirit 
Anjrías.y Antonio de Butíio, ,
1 1  Y hale de adiiertir , ton él mefmo, r c*iqo. ».j, 

y oíros muchos Do£lóres qü¿ cica, que 
quando el Derecho pone pena de depofi- 
cion , fe ha ds entender veiba!»que co-, 
mo es negocio penal, ha Je de rertringir* r itii
Los ciéiíélos ,porque fe puede pbner der /*/**’4* 
pofkion verbal , ion adulterio » y otros 
masgraués, cílupro , y amancebamiento 
continuado , y notorio defpuesde moni- 
ciones »como dize N’auarro,j y Qrego- 
rio López, Mas para la degradación real, ** l 4 *̂í' f* 
requieren te mayores caufas*
1 3 . Aduiertele también * quenoento- 
dos los debeos, fe entrega el degrada- p*f*t*verfo 
do realmente al bra^o feglar , fino fola- degredáf» 
mente en tres. El primero es ci crimen 
de heregía, quando incontinenti, no le 
peía . Y el fegundo el faliario dt las le
tras dei Papa* £ í tercero, quando a algu
no le deponen por la calumnia , que pu
fo costra el Obifpo» íiendo incorregible, 
como tienen Tahiena , t Sylueftro, y o- t Tab¡fSit 
tros que figue Auiía* El quaí añade con v ftfa , di. 
Syíuertro, que por qualquiera crimen, que grjdtt/*,», 
f*a muy perníciofo a la República le pue- q.tjlH'ifa 
den entregar al braf  o ieglar*
1 3 Quarta conelufion, El Obifpo pue- ¿e ctnfirj 
drf reftituyr al depuerto, o degradado ver- p, ¿H¡,t ytí 
baímencc, mas al anualmente degrada- f/,^

düjfü-



V G fa jfa C f 
Jileo i .ver 
f í ta t  Y i t t i ú
(lOHibUSfT*
ĉ 7tpamr. 
eMfiCUri 
ci, §* de *> 
iitilterijs,tt, 
44. de iu d t 
pojl Speifi-

d o /o lo le  puede reflituyf clPapa. Afsi‘?o 
tiene vnaGIo{te>,y Paiiormitano,alegan 
do a Efpeeutedor, qísc dizcque también 
podra, el Obifpo reílituyr al degradadoa- 
¿ímalmentti^tiaiidopíde eíDcrecho íare- 
íHtueion}comoíi fehaílífe defpues de de
gradado,que iostefiigo 5 fueron falfqs, Ef- 
ta do&rí na tengo por mas probable,aunq

degradado-- ~ ... ,
Muchas mas cofas detedeg-teiteeion,pd 

reñ ios DyciorcsciradoSj.tn efpccial Ber
nardo D h z v de LifgayySayro las qualés 
dexatrios por lio fef neceíterías para el fue 
rode la conciencia.

x  Syfue&w 
bo degrad*

y  Dta^y* 
bifnp, Sa* 
ro lih y, J  
e«*aof

T R A T A D O  XIX. D K L

De materia httinstrattautkagU DirwMvtonittns 3 .p.ttt.s 7 -per totum, Pdín¿w¿ti z¡d.\B.qs 
S.Soto in 4.d.2 2.^-3.¿.1. Ledefwa 2tp.qtiarti qt¡¡6,a, 2*&atittf i$t*arezt de cenfaris d„32M£fenritjr
Ub. 13»de excom^ftiU decenfnris %,pXomtmke. /tima p, 2 -per totam,Nafumo c.27. dn, 1 ¿4. 
Muida i lib. 3 * de irraguL Bernarda DuKpralL c. 122. T'dutánus, Sapo, &  Vgolin* de cetforh,
CddetinnSiúr toannesde Ligtianodt\ntn¿\ü .$  wn mif<z,yerbo tutenh^hm^alij Dolores quos
safra útabimas,

*, ■ i

En el tratado diez y feys delaseenfurasen común sqüette trafaga iodo áquellaen que 
eftaccnfuraconuicneeonlas otras. Agora fe trataran aquí lascófasparticulares del en
tredicho.

“De la effencia del entredichoy ¿Juan-* 
tas maneras ay deL

Dificultad I. Que cofa fea entredicho? „
Pont je U difinicion,y dcsUrafe. n.y vico.

i  E s Pondo  ,quecl entredicho
fe di fine afsi: ínterdiftum ejlcm 
f uM Beckfidjlha, prohíbessyfnm 

quAYmdáW terata díuimruajf "pi fidelibascont 
munetn quaienas talisejl * Efladifinickm ea 
mas clara,y 3propofíto,quc otr.is,y contie 
ne el entredicholocaI,y perfonal,y la prí- 
uacion del vfoaAiuo,y pafiuo, de lo qual 
diremos abaxo.

La palabra (enfurtas genero en efh diñ- 
aSs^ ifíi, lición, la qual queda declarada arriba a , y  
l ó.ueceit- cn cl¡a fe diferencia el entredicho de otras 
Jur.tncom* p enaStqtjenofon cenfuras,yconuieríé con 

tm la defeonmnion , y füfpeníion, Dizeíe en 
la di fmicion: Priuansyfu quarunda reru diui 
mrit: potq elentrcdíchonopriuadetodas 
las cofasfagradasdino de algunas que citen 
fciteladasenDetecho^ucfon tres,partici
pad oí¿ de los Sicramentos, oficios Díui- 
íiosiyEclefiaílicafcpultura - Por aquella 
partícula, yt ftdelibtts cómase, fe excluy c la 
fufpeíiorporq aünq tifa priva de algunvfo 
de Us colas diuinas,mas no en quanto esco 
müjfino en quito es proprio de la perfona

Ectefia{licá,q fe fufp£de*Y afsi la füfpenfio 
ÍÓlamerjíe priuSídd vfo a¿Uuo, y el entre
dicho de aftiuo,y pafiüo:y la fu fp en ñon íb 
IopríiiaálosClerigoj*íii2s el entredicho es 
común de fon ató raleza, d Clerigoa, y le* 
gos.Por aquella particula^íífeHflí taliíej?# 
fe diferencia el entredicho déla defeorau- 
nion ¡porque la defeomuníon priua del vfo 
délas cofas fagradas, no en quanto fon co
fas fagradas, fino en quanto comuñics- 
cion con los demás fieles,y üfsinofotemen 
te priua de 1acomunicación calas cofas di- 
ninas,fino también entes humanas,y poli^ 
ticas,mas el entredicho lote me me priua de 
algunas cofas diuinas, como veremos.

Dificultad íí- Qüantas maneras ay de 
entredicho?

E¿ entndichQ fe demás en fatal, pe fonal ,yto-  
cali y pe fonal todo jauto ¡ycomofeentiett'' 
deejfa iyqmlliamm entredicho deambula*
t o n o ,n t t m , i .

E l entrediíbolocalje diside en general »y foe*. 
cul,nutt}*2,

guando fe pane entredicho en y  na parroquia m  
fo U U  /g/f/7rf,rr efpenal,y fi en rada elambi 
todelalgkftá esgetiwal.7it3 , 

jQuado fe di\e entredicho general de U tw T á rea 
tiedef labie de lapeqüeña,yfifep$ne en toda 
y  na Ciitdadfoctndoyna parroquia y a  gene*

O o Quandt



$?$, *Ty atado X I X  dd'tntredwho
y ' Orando fe p&tte <u todas las Igkfias dom iné 

,¿v . gitrjsefpedal* itam* .
Ojiando je pone entredicho general en y  na Cirt* 

dadftüíloí toslugares4dU ¡¡andan entredi* 
.' thoi: jalao la JgUfia Catedral* w.6.

-'; toando fe pírné eü y  na Ciudad meada ¿queda»
. „entredichos los arrahalesy ios MonajierioS'a 

: y  las l-¿lefias que a ella 'pcruutteit% 4truque.
, feaii de otra tiiocéfis. n.j.

Los Kd¡ gi a fas que no guardáH d  entredicho, 3 
cefacion que guarda U Catedral̂  MdZri\iO 
Partoqui itii'idejcomulgadas.n. S. V

End entredicho efpedal queje pode en fria /- 
glefia, no fe puede dextr Mtjfi en fusCapi* 
Has t tile faenar en el cementerio-C5ññgngt 
CÍ’C.tfWW.P«

El entredicho per fanal fe dittide en gentralyef* 
ptcidEy para quejea generales meríefttT que 
mire dgttn Cuerpo Hhiico.ntio ñ 

EUntredtcbo general algunas yerbes fe  poned 
alguna per fon a fin culpa porfer parte de U 
tetmmidad^c,!!* i i.

Ojiando fe pone entredicho al Clero,no queda ea 
¡redicho el pueblo,ni al contfariú.n, i s .  

Ojiando fe pone alCUeo }*io comprebende ¿ todos 
los que go^an de privilegio Ctirisal,#. 13. 

Ojiando fe pone entredicho en U Ciudad , eftan 
enrredtcho'S Us'que :mdTáiten los arrabales t 

, mast¡olOsfioraJlcrosq»( alltejiani&c.tnt* 
mero f 4* . . .

El entredicho local no -injiere el per fonal, nial 
contrario » mas el entredicho h u í  infiere d  
pcrfonal efpedal ¡(¡danto alefefíó.n 1 

El entredicho fe diutAe en mal ,y pare tal. nu
mero 1 6*

Vno fí ¿i irire }J !  otro abbortii fíe. 
ynasyetgs fe pone el entredicho por via de (en 

fura,y otras por Tria de ptnatn .i$ .

1 ■ ©- A  primera diuifior del entredi 
B  cho esen local ,pcrfonaI, y lo- 
a  y cal, y Perfonaí todo ¡unto. Lila 

.diuitiüiiie tonaadel Derecho4, y es cornil 
#e„ Precfitt Llámale entredicho local,ti qaeíe pone 
tM*(*fi}¿nt. c»nlgitn lugír dode ir han de celebrarlos 
€ fi ctuitas, 'ofií ios Diuiños.Y no fe I13 de entedertque 
de fine, ex fe llama !ocal,p orque 110 fea pena delasptr 
cas*,?/* ó,c. fnnas que fi es , fino quecae derechamente 
A 'onefivo efl el lugar, y de allí. redunda en las perío- 
frisdefpon* n¿s,por lo qu ilfe  llama local. H entredi- 
falt&itscap* c! o perforad es derechamente eoutn las 
ejuod inte, perFonas , a laSqusies fe prohíben algo has 
depvtii, &  ’'caías, no determinando a efie lugar ,m áqb 
rCmtfsio.cr qrte donde quiera que tftuuicrcn Ies eftan 
ulijítur, prohibidas, fi fe pone abfolutamente * y fi 

es de h  entrada de la lgIefia,foIofc Je pro- 
híbenalíi.El entredicho local * ypcrfohal 
; muainenrciiaeluy c entrambas prolubicio

lies,y afsi fe ha de JtiiT-gftr del j como de los - . ■ v,;  ̂
otros dos juntos.como dizéNauarro KD c 1 \
baso*de euiraficho locsLy períonaUo c6f- ib Mauaf^ 
prehede el entredicho de.aiíibüIaf;orja,íde! 5.7.-«» 
qu-al fe hnzc mención en D;c,rec.bo f, y po^ > ~ 
íitfe di hiendo* Ponemos Entredicho a Pe- CĈ A?0ncft 
dro , y áejuaiquiera lugar donde eíliiuierc rpobisdefpo 
^refeíire-J' <Líte entredicho comprdiendc'yW/^e.dj» 
muchos lugares tuce fin a mente. lé&is'filjjr

% La feguada diuifioñ 'es del entredic ho de dppclU. 
local,el vtiaffe diuide en,genera! 1 ycfpe- 

' cial,corno onfia del Derecho A. t i  entre
dicho iStál general es d  que fe endereza d'd c# Cumia 
algunlugargencral ,que contiene dentro partibus de 
de fi o tros, que fon como parciales, tal es ycrb.fignú 
el que fe pone en alguna Prouincia, Dioce 
lis,Ciudad,Villa,ó Lugarió Cafiro,Elef- 
peci'al es, el que efia determinado á efia I- 
glefia particular, ó aquella* Haíe de mirar 
mucho eííadiuihon para declarar lospri- 
uilegio$,que tienen efios entredichos di fe 
rentescaufas,y diferentes efectos,como ve 
remos.Y lo mifmo diremos dd entredicho 
gencraLperfünal.yefpeciaL

3 Hafe deaduertir ,que quando fe pone 
entredicho en vna parroquia , en tal cafo 
puedefetomar parroquia por lam ifinaí- 
glefia, y défia mancra fera entredicho ef- 
pecial, y afsi fe ha de entéder Couarrub.e
con Abad,y otros q cita: inas fi fe toma par C ~6Kir' f*
roquia , pot todo el ámbito, y circuyto de ^ *Wd2-P»
la parroquia,es general: porque fj fe pone
entredicho en vn lugar, que no tiene mas
de vn3 parroquia,cs general,y gfsi fe ha de &*IÍQS‘
enieacr Nauarroficon otros que cita: que
delta maneracocilia Suarez g ellas dosícn yvMt-Vhi
tencias contrarias. Mas no declara quando
fe toma por la íglefia t y^quando por todo ,
el c ircu y to ,y fe iigre fia ¡parece que común 3 a*
mente hablando,fe ha de tomar por la fd i- fm -u n y ,  
grefia,fino es que por lasciiciliíftáiiciasfe 
coligictlc lo contrario.
4 Lofegqndofe aduierte, quequando fe 

hazt intucion de entredicho general de la 
tierra,por tierra (e ha de entender, no fo
jamente U grande , finotambien la peque« 
fii,coíuo aduierte vnaGl^ifa ¿.La qual t i 
bien dizc, que qúaudo te pone entredicho
Cntoda hCiucbd.y fe Lea vna,ó otra par« hGIoffi 
roquU na es entredicho geiteraffino efpc cuttj. ;;; pát 
cial,y iotienetábienSylu.í.. Percala ver- tibm yerb* 
dad mas parece general como dizc Suar. jéteme dever 
porq todos los Ooftcres combínete dizé, bor.finnifi. 
q el entredicho efpecial, es en vna , ó atea i $yiu tntct 
Iglcliá.yaísi no es efie entredicho cfpecul didum* i* 
y pof d  configuientc lera g neral.Ywni- q- V 
bien,porque cite entredicho tiene obicfto ¡c Snar.yhi 
general,que íeponcen toda laCiudad,y ^ .» .9 *
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Quintas mkñs't$sÁ í  de 5 7 9efyvna'Igléfia» no Ce puede dezh MiíTh et*, 
Xus{Cs.píU^isiic pueden ente-ríar cu eles, 
m* ore ri o > q u e e fi a c orni guainas podraníé;.

¡  Cou<tr. &
Aèttari &"
S)Ucf,yèi 
jup.Saarez, 
yOi /ffp.ff.
io-

toLY 0¡-cí̂ iiu je(Tciyd^ j  gíe fias contjguSSjp^ ¿ír

in  Cotia, e * 
disia  ̂s ,p*

el .exceptuar eftajó aqtujía TatToquiajque., 
escomo priuilegio,no quita aquella gehé-’
jalldad. .............
. > Lorerccrt?,qücqüaodoel entredicho 

fe pone tn todas fas Igítíiss dé vha Ciu«; 
dad,cdugñr,no es enticcueíro gchcraljíina,
efpé'daí,como tienen Conarrubras / , NW , q ue/t i í;iyen vna p^rcdqpmpri,áunque ít p^ .
narróos y,lo í,jlrp> y Suarcz.- La razori eS,.,;Íleíleííhttedicho'en^^fis ,nocs yiíió p a -p v-’T '  
porque aqoi no fe pone, entredicho en la nerfeen la’orra : porque de hech6 de ver* ;■'- 
Ciudad,ViHá, d Lugar,lo qual era rocne-L dad fon difiinftas, y no habla en eílsr cafo .
üer^para que-elcutredicho fu'eííe general,;. • e lT cxto  citado,pues que la vna Xgíefia ni 
Como con ib  de las Textos citad os,que fo-i es céípynteriojní capilla de lá otra. .Mas í* '
lamente fe pone en muchas Iglefias par-, y pie (Te duda G fe compréhende la vna, 5. . f
tículares.dd mi fimo Iügar,y no en ¿I lugar* ambas., ha fe A  mirar la maneta dé hablar,
. 6 Loquarto fsaduiertc, quequandofé laprppriedaddeiaspaíabrasiy otrascúcíí^ , 
pono entredicho general en alguna,Cíu^ ' flancíasjde las qitalés fe" hadé entender, lor̂  , 
dad,todos los lugares que dentro de ella fe ' qqe, fe debe guardar* De lo qualfcinfierc, •

qúcfife puficfic entredicho en la Ciudad, *
' íde JPédfOjhafe de entender de aquella de q ; ", f .  
¿es licuor, aunque tenga otra spot otro tjtít V ; *.
lp-Y.fi fe pufieffe.cn los Rey nos, y Ciuda*{ 
dos dé tal Rey, no fe ha de enfcikh r , de las . /

 ̂ . r i , „ .s £ 1
contienen quedan entredichoseperb no fe 

ntiende que queda entredicha k lg k fia
Catedral, como díze Couarrubiasm<, con 
EftaüIéOjf lo prueba por vnTextOíJ,don-: 
defedizeque en los cafas odiofos efteno-

Staphilm s, bre Iglcfia no comprebende laCathedraL qwe tiene en prendasi gQÌÌkrna,fiuo folo 
Uhr,de íiú ^r " ‘ ’ 1 1 '

p c.$icittì-■ 
idi defttit* 
exw.in 6% !

Y  aunque Suarez o tiene lo contraríojV di- 
gv4t>&iú- zo que aqueITex to habla en cafo cfpecial, 
ftis.fo. i %6 contodorntccnteota mas b  primera opi* 
üf. Ornan nioíqporqaeeílotra notiene baílame fuá 
de pr&ttU. damento en Derecho. 
tu 6. 7 Lp quinto fe aduierte .-que químdo fe
aSitat.vU pone entredicho .eqvna Ciut/ad cercada, 

también fe ha de entender}qun.qucdpu cri~ 
J ‘. tredichoslosarrabales jó^fubvmioíj y las 

% Iglc fias, que,fe juzgan por pertenecientes ‘
ala Ciudad, comofon IpsEiimitas ,y. M ot ; 
iiafíerios, aunqueeftenalgo diílañtcs, co= 
ma exprdíamente dize Texto In-1 
cluymosaqui lis.que fe juzgan por pérte- 
nccieínc5¿Ia Cfudadiporque también qme 
danentredtéhasefla's I'glefias ^aunque de 
hecho no pertenezcan delia porferdeo- 
tra Diocefis, donde no tiene iurifdicioñ el 
que pone el entredicho, que comocílcn 
en tampoca di fian cía , que los .Ciudadanos 
puedan facilpients recurrir ¿oyr Miííñá 
días, quedan comprehendidas en el enrre 
dicho, como fe colige del TfXto citado, 
que habla generahnence, y dt fu razón, y 
lo dize Couanub^l^jy Syíuefiro,con o- 
rrGs,qtiequAnto¿Ufto, eítoshigares efian 

■ h fpgetos-sl juez fuperíor de Í3:Qipd'd,y af* 
h pueRo entredicho en la Ciudad queda 
puedo enlos Monadcrios eflintos. ,

8 Los ÍUligiofosque no gu¡árdap; el en- 
trctHdio , bcefacion que gualda .Ijífglefip 
Catedral ,-jVlatriz, ó' Parroquisl del lugar 
eilá dcfcoiTiulgados,como arriba fe dixo

9 Lo fexto fe aduierte, quaato al entre-
i dicho Iscidefpeciabqfife pone entredicho

q Cona.ybi

*r/í. yerbo 
Ifíterdíflfí, 
*»M<

q tra. 
i 7. ííeexí. 
¿íj, 30. r,H,

deloque e$ fú yo 
’ip* L í rc/rcera diuíñbn e s ‘del entredicho T, } 
pprfopal. El qual fe dtuide (como el local) 
eq’gen eral,y cfpcciaL Generi! es,el que fe 
pon?icontriaíguna coytitmiíiád, como ti fa 

kP^fieíc centra ynaCmdadjCplegío, 0 al-, 
gú úaotrafom üñi(dad*h ícfpcciaL es,el que! 
impone contra perfona en fingular» ora fea, 
vna, ¿.muchas, ora fea cierta,ò in eie rta, co» r Sti4re\d¿ 
rñodize Suarez r.Y  para que fea el entre- 32* 
dlrhagencrahcsnecéiflitiojqvíemírealgú 
cuerpo pplj'tico de múchas perfónas, y no 
las pcrfdnas por fi,fi no, en quanto fon par* 
te <U,la copimtidad, como confia del T e x 
to citado LMas el cfpecial, y particular es s 
eique mi;raáynaperfoíia,ó i  muchas,ora Í - í-  ̂ *
fea cierta,ora fea incierta > como queda di- * * 
dio. „
1^, D e lo dicho fe infiere (y es de nota y  q . 
lósTcntredichosgcncmks acqtecealgunas ; <-' 
vezcsquc,fe ponenñ,!ynapéífona ftncül^ : • * ‘
pafuya por fer parte de la comunidad en 
q víuc , lo quglnoacp/ñece en el efpecíaL ¡
Y,'ma$ qiie fi aquella petfona dexare de ’ ’ 
f?r patte déla córnnujdad , ya no quedara 
èótredicha,lq qual tampoco acontece en el 
eiltrcdíclio élpeciáí ^VTí ¡mamente, en el 
'entredieiio gencraL ay'vha foia cenfura, 
m>sen ti ontredicl-jq éfpccial ay tantas cen 
mras como perfonas,* aunque compreheda 
àt od.» vna. Ciudad«, rl,
a i  Háfe de aduertír'que-quando fe pone 
entredicho al Clero , no por cílb qujida 
entredicho el pucbldjiii tampoco qqcda el 
^Cíero entredicho, quando fe pone al

O o’*2 bto



Traü'de XlX-dekntredicho
blócl entredicho: porque aüque ¿’ c hecho 
de verdad e id e r o  esparte del pueb’io,ma¿ 
fegü el vfode \¿ íg íe íb y  det Dér'ce hoCa-’ 
norfkó’jel ppeblo le toma por Tolo z\ de ío¿ 
l&gósiJctntioC.6 nfl3 delteíí'Éd citadoí .Y  af- 

r T)i$oept fiaunque poniendo éntrklicho a vm,Colé 
J í J é t tentU* giotó Familia de v n Señor, compre b í o de a. 

Jos Clérigos, quefdndeaqudColegJOiO; 
familia,mas aquí es difer!¿oteiporqtíí,;de la 
manera dicha fe toma cu el Derecho C an o 
íiicb ella palabra Pueblo.
13 Lo fegando fe ad^ierrciquequandu. fe 
pone entredicho al Clero,.ño coprehtítde

|  á todos los q gozíí del privilegio C íerk  al*, 
como fon los íleligiofos, ni ñoüicios dís la 
Religión,y. Iego$jtii las Monjas ycomouli1- 

. zeSylueíli‘o'VJy  ctros;porqenlascofa.$ ó-
*  diofasda palabra C lérigo, no cSprtherrtÜe
trrMtftttn, yioskcligiofosjaññqealasfauorables los 
*****?• ' coprehcnde.Lo contrario dedo tiene C * -

umubías x ,y  otros>y puedefe fundar en q
*  ^ * * ? #*j la Ciudad fe diuide en dos partes, que fem

pücblo,y Clero,como fe colige del T e ja  o 
*•**■  8* dt^dpj, luego puesqcílósnofondel puei 
T  bIo,han defrr del Clero,y afsi quid o fe ha
fifcnttntth bh del ClerOjfc ha de hablar deHos. Rcfpo' 

do,q quando no confiare por buenas coñ- 
jemras q no fe habla ten Rcligiofos en di- 
¿iendoCléro,fe eóp^ehcndeneUoSióiasa- 5 
qul ay buena conjetura, q es materia odió 

. *■ fa,yhafe defefíringir,yafsí como los noui 
- .  ̂cioi en las cofas o di o fas, no fe juzgan por 

Reügiófos.y en las favorables fi}lo mif/Do 
fe ha de desiraquí.
14  Lo tercero aduierro, q fi fe pufieffe en 
tredicho en efta Ciudad Jas perfpnas, q ha 
bltan en los arrabales tábien efian entredi-

' chas: porque fon del pueblo, mas no lo ¿f**
* , íati losfarsfteros,q habitan en I4 Ciudad,y

eífb aunque ay an deifor allí mucho tiempo 
co/ñQ fon los effudiantes.Afsi lo dize Sna- 

xStíaret dercz y día* 4 fS fcntencia común,y citr- 
cenLd. 3a, tí.Maífí v n o tuuí tile dos domicilios, 7 5 * 
/eff,2*íi. 1 f Vtl5 tftmntíTe en lugar entredicho,y no cí 
a Sylk* Vbi oto,en tal cafo dize Syhicflro 4,4 no com 
frp ,ir,i3. prebendedefte el entredicho; loquales- 

•* * '  , * * Verdad, mientras cita en el lugar donde no 
syW redicha,q ^ ^Ruuieflc en el lugar do 
Jdelo &y * obligado efia a Henar las eargák 
ikl,y fonforuiárfeconlosdemas dd Jugar, 
'coítio díze Suarc^ &y tiene tflsTentendiá 

h$ndr**bbi CaídérínQjquc generalmente diseque ef- 
id. te efb entredicho,

Cdldtnnui 1 y VlEimamenre fe hade adüertir, pn ef- 
íit-dfijíSer-ros émredichos local ,  ypcifonal ,quc el 
dtfH, ;eiurcdicho local no infiere cí perfona!, rii

‘tampoco al contrario; mas hablando de Ke 
cho,sl entredicho Jocalinficre el perfón^t

/ i o

efpeciaí quinto aí efeíloipofque comóef» 
fe entredicho es cenfura , no fe pueda po
ner,fino por culpa de alguno , y aquel que 
ftiuola culpa porq fe pufo el entredicho,
ní en aquellugar, que ella entredicho, ni 

E en otroningunopuede afsifí ir,á lósoticios ^
Dtuinos, como fe colige del Derecho c '7 j T ^ ÍMí ‘ 

■ afsiincluyefiempreviriuaímcnte el perfo ex*
nalefpecial, pues por razón del fiemprc ^®^*J*d* 
queda alguna perfona entredicha , ora fea 
entredicho general local , ora fea efpc* 
cial.
iá Laquartadiuifion, es del entredicho, 
tomándole en comün, ditiidefe en total, y  
parcial:totalesquando le ponesbfoiuta* 
mente quato a todos los cfc¿lo$ del en tre- 
dichoíparcial es,qiiando folo fe pone quaa 
toávntfedlo,6otro jtomoquandole po
nen del ingrefTo de la Iglefia,o de la fe puf 
tura EdefiaíHca,
i f  La quinta diuiíioncsj en que el entre*

. dicho,vno es a tare,y pifo áb ¿e^>ne,que ¥* 
k noléponeélDercchoíyotróelIuezjCO* 

modiximosen cltraflado déccnfurascn 
comund,y tambienvno eslataf(rttttjt¡d} ŷ  
otro/erend/e, como alli diximos,
1 8 La fexta difiifion del entredichó ( y  es 
mucliode confideiar) es que vnas vezesfe 
poned entredichopor via de cenfura, por * 
razón delaroutumacíajy otras vciesfepó 
tic porvia de pena,por culpa paílada,dela t  
náancraquediximose, hablando déla fuf- éM  
peufion, que todo lo que alli fe dtxoacer- jU»tt p .#- 

vcadeffe punto fe ha de aplicar aquí, tr4fi.it J e
 ̂ Jpfp'dif* i»

22c los f f  ?£los del entredicho.

D ificu ltad  lU* Si d  entredicho priua 
. d d  v io  délos Sacramentos i

Eñ tiempo de entredicho no puidtñ les fieles re- 
itbir les StcrdMcutas de la Iglefid jfinoen 
U scafes qui ejión decidíados en Derecho.

Eílíi ito en efte tiempo bdptir^r, aunque fea d 
ioí s ¿sitos, y  can firmar ¡fino es qne ay 4 dd, 
do'icdftf4dltfitredicbet&'c.it.*. •

Estisi te confáprsT el Omf®<f y  bendezit U f i -  
U¡t sudas ctrcanjUneidS que pone ti capitule 
*Alvidm¿ttr.n,3*

Es licite dd mtnifirdT dfa era me uto de h  Pcnit c 
cÍd,cohrvtf4sltmitdc;ontS-ti.*j.m 

Elquedib caúfd arfte entredicho, tfU prohide 
de ddmimjltát e¡h Sacramenté fuera de cafo 
di necefítdad { come también ¿t Bdftifmc)
¿tinque fide bíchale adminijlta, es probable -

1 queftrdydlídotn^.
Es



Es lìcito m thmpo de entredicho a Us enftrm pii 
* decebir el fianco ,y  rjhettdefe al peligra dej

muerte >num. 6, ;
E l que dio la cattfa, d entredicho no fe ha de ad*> 

mitìr al¡&ífamento de fa 6mhanjìtiffin que, 
haga primera Ufansfaeton que debe ha%er9 
sntes delfaemmentù de la penitencia <n,7,

En eñe tiempo baje de llenar d  Piatito al enfer
ma con U mifma pompa que en otro tiempo,y 
tañer las campanas* n,S,.

E l que dio U cafija dd entredt£bo,nopuede ad* 
miniñrar efie Saín  memo }fino sien cajo do 
fíeeej$tdad<MW.9* ■ ■■ *

- Enera de cafo de tieccfíiiaitno cfiidtó en tiem
po de entredichotdar ni recekir U&Uchanjiia 
aunque [tan Clérigos, Ó Rdigiojos, fino esco 
pntiil£gÍ9,fítímt io .

Re fiere fe y  tía opinion, n,%u 
Los que timen Bula, pueden ncebir en tiempo 

de entredicho la Embariflia^y Ibs Rchgiojot 
comunmente tiene priuihgio para eftO'ttii 31 

En los lugares entredichos generalmente no es li 
cito dar ni tecebk U Exmmaynwn 9 ni en 
d  entredicho perjcual, aunque fea en las fief * 

7 ' tasque exceptúa el cap. /lima mate? *n*i j .
En tiempo de entredicho no esitato dar, ni rece* 

hir Ordenes >y duftqúefeá locati el que dio 
can jipara elfattofe podra ordenaren oira par 
te,nam**4* 1

En tiempo de qualqukr entredichof epuede con 
traer mammonto.uuKi. 1 q.

 ̂ Alguno sdcnm la conm m y de los ¿t/pofonos
nQ'.ayduda.ntfm* 16* “ f

• Tampoco eflafí f  inhibidas en efe tiempo las he 
faetones, la Mifftt ha de fer con l ì  moderado 
d d  capitulo ¿dima water ,y  que fas nouiàs 
tengan Bala , porque bau de ajhjìtr d ella,

1 T ^ R tM E R A c o n d a fio n , Entierro 
■  • ^ p o  de entredicho, ño pueden !o$ 

A  fieles recibirlos Sacramentos de 
la Igleíiajílno es en Ioscgfos, que ella» ex 

ác.St fot- predas en el Derecho , como conila de vci 
tenda , de T exto 4, ni tampoco fe les pueden admito 
/r».exf5./íí ftraricomoconña de otros Textos#, fifís
6. efecto es comü a todos los entredfchospto
b c. Refpoit porcionslmente hablando, defuerte que ñ 
jo,de fenti el entredicho es local Te prohíbe allí ,y  li 
exc &  c A  petfonalibspcrfonas. 
mattiate o. 2 Segunda conclufion.En tiempo de en 
tit, in 6. tredicho es licito baptizar, como cófta del
ce.Wotteft Derechoc.Y aunque en cflosTextosfeha 
yobtídefpo bla particularmente del bsptifmo de los 
alié, &  ca. patüulos, no fe ha de entender Tolo del de 
Refponfode los partidlos,fino que fe llama afsi: porque 

a í.f ííff . de ordinario fe baptizan los parüulos,y ha 
íe de entender tábíen dfl baptiímo de los

3duIrosvá1os qualesfe puede adminiíírat1 
cfte Sacramento en tiempo ds entredicho* 
por el peligro que ay en la tarda 0^3,001110'’ 
dize Süareg d, por Vn Texto c , DefquaT d Sttare\de 
rambien colige , que fe puede ad^míílifáif’;-«»/. 3 3* 
folctnnememe,annqnc feathlugáf1 eiUíe*’/c^*!' «• í - 
dichotyloíicnentambién Sjflneílrof, Ná e r* Quema 
un r tro ,C o u a r r u bias fy h  común. Y  Jo ivi(.' déf?nt, r;; - 
mocs de la confirmación,qtambién fe pué‘ fów h  6* 
de dar en tiepo de entredicho p.or elTck*- f  Syln.ycr* 
tocitadogj 1 ' '  interdi ñu,f

Hafe’dc eftcepluáif etkl'b dicho eí'q dí<k Ard- 
cflufadel entredicho,porq u e  ni puede ád1 
miniílrar Sacráméntd,ni le pífcíie tecebir^ * 78.Ce/ni* 
fino es que fstísfaga p r i m e r o f i  elTo no' i-alma 2.¡u 

' pnede,que de caucióñi por lo menos pira- 
toria,nopud/cíid<l darotradOquaífe toma S Ütbla cj* 
de v«Texto/r,que aunque habla de lape- Refpon.& 
nitécía, fe ha de eiit^der de todos los Sacra di&* c.quo* 
mcntos;como nota Suarezí: porque la pe* niam- 
nitencía en el-ial, es como preparación } y  b t'Atma, 
difpoficion par3 los demas S'ácfameHtos* dejeüt^ex- 
1 3 lo dicho fe infier^íjuc coríio en ef- comÁn 6. 
jos dos Sacramentos fe vfa deChrífma^e! 1 Sttarexpíé 
día de la üeriafecbnfagra elnueuo,queno cenj.d, 33* 
víamos del de] arto pafí’adcíideaqúi ¿squé felfa i.u,^« 
en tícp° de entredicho, es licito confagrar 
el Chrifíha ¿como cxpreíTám^te lo íiíze 1 1 
Texto citado ̂ ,P o r4amifíüaía¿onéslid fc DiBo 
to el cáttfeifmo, y la berídicibh de la pila q quomamin 
■ bftttá,qvftdeIIo h  Igleíiacnélbaptifmo, 'bajtfáé db 
«mnqut; ño eá nec^íTáríc/pára el Valor del, fentlexco,, 
■ Masháfc deadneiitiríq'ne esnccefTarid qía 'fó fir ' 
edufagracion del Chríffiia,y bendición de 
la pila.fc hagan con las ci'ríu»flancías que 
pone el capitulo Alma water, de las qtialcs 
diremos abaxo/íporqucpVrttnecen'a ofi- I hrftathoé 
ció Omino* .t; tralfadtfdS*
4 Tercera conclüfi(7fí* YarÉibíen es licito 

en tiempo de entredicho, adtniniílrar elfa 
cramento de b  Peniteiicb,como exptefla 
met€lodízedCíip./£/«Í4 Jí?,ypuedefead m í ,Alrhá  
minillnr en lugar cntredkho:porq clTek water§.}■ ** 
to habla generalmente ; mas pone allí vna nt dejemfa 
Iimir3cion,q díze afsi i Z3ft»j tamenextomu- excomanú 
mead nonfttsrtnt: cjuús admtd (pneterquans 
sn mortisarticulo) mUimnS ai cande, J í  habla 
aquí de la defeomunion enq íncurrieronj 
por caufa del entredicho, q de efla no quie 
re el Pontífice qlosabfaeluá ,fino c$cn el 

■ articulo de la muerte, q de la$ demas defeo 
müíiiones, licitamente pueden fer abfueb ti Pan$ym, 
tos en tiempo de entfcdkho,coíño dizePá 

* normit.Wi y cncfpecialquádo laabfolució "Aeeütef* 
imfebazcconh folénidad del Derecho 0. Prdfat.

Añide el capitulo Alma, otra limitación o e, a mb 
diziendo :llhsetiam,propter quorum culpaní, nJejenH; 
Áüum,y tí fraude0 , Uta ejl fnttnda interdi - Y.Víew, 
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f S - t Tratado X IX -del mttedich
&;)>(! r}ni<td perpetr'WJutnJeitíftiMt cainsoe*
eáftQtiOpfftfá hiterdtftutii efi litan*>pteskaf 
VlntWxilíitMttottfiimm finare m ; nifidt 
íft/j ¿ikíh ( fi fin$ í í /í j , qus d id futre yaledt)
prmfaisjeíeftnt , yeidefatufuiendo idontd
; dederint caatbiít&f ̂ u tfi ¡mis fu  ere mqueanu 
ytihtniifyudi CéUtiotiem f> rujiare iura(j.crifít%

, , ^qgod cam pnter;j#tfinthfjttefih&C'Dc tuerte 
que ellos tales han de fatisfacer primero,

, y qtiJndoefTo no pudieren preffarm uio 
.pignor«itia, ó fíete i iuforia, que ion pren

dado fiador^ en cafo que nada de ello pue 
„ dan han.de ju rar, que harán J a fatisfacion 
porlNÓpofotros, y de otra manera nópue 
denferabíueftos*.

j Hafe de aduertif ,quc el que dio caufá 
al entredicho ■ ella prohibido de admintf* 
trírefle Sacramento , fuera de cafo de ne- 
refsidad, como también el del baptífmo,
Y  aunque tengo par probable j que (ida 
hecho fe adm uuflraílc, aunque futí! c de* 
jjiinciadu.feria valido ,qüe noay aquí fiT  
tadejuritdicioíi; porque no ella exprefío 
ín  Derecho, mas porque ay otros que lie
ncillo contrario i  y día prohibido, deba 
abflcneife de lo admití litación , que es lo 
mas figuro-,

6 Qnartá conclufíon. También es liciro
tn (iíüipo de entrcditho.rccfbir el V iati
cólos enfermos , como expreítamenie lo 

0ía**0ee¿ t o v a  T exto p . Y  cS regla general que 
"  teÍtP9r Uercíhonofenic-
*Tí 5 erre!- S*í*Pcn¡tcniiaalquiíenittcre,üoftleh* 
í*#/" ’denegarel Viatico*^ hafedetflendrr.ef- 

Jm to al peligro de la muerte, aunque íeac jo- 
ícnta^fj V ni tile  de comentar v na larga na 
negación.quien tal tafo es licito recibir 

, la huchatiltoi.*« la Ighfia entredicha, p«r 
q - ttcf c pCr -yi  ̂de Viatico ± Como di^e
« » / .r f .33. Susrezfl.

i y Hale de aduenir, que el que dio la caá 
fi al entredicho, no fe hade admitirá ía bu 
chariíiíijficiocs que primero haga laiañf- 
iaii jn, que tiene ubligacionu hazerantes 
dd farra memo de Ij  Penitencia, Lo quid 

r DfíTsf*. f> colige* dd Texto citador)t>á£íirjíflíefe
s te ja *  ' r " _

. hazer prí nero L  fitisfacion dicha, 
s c*S¿mde $ Lo U guacía fe advierte* qntentícm*. 
ctleb^Ahf, po de entredicho , fe ha de llenara! Visti- 

j 7. toa! enfermo ,con la miíma pompa queíe 
i ; . . 7 9 .1 0- íuclu licuar en otro tiempo, íaqualponí 
»¿r,r, vn Texto*- Y  aísi la dizen Nauarro , Co- 
p .j $. :.«* iiarrubiaSiSuarez , y otrosque íi t! baptif- 
^ í/ i j r d 'í  iBó íe celebra en ctfe tiempo con {oleniui- 
fjtt) a  7. dad,'también h  Euchaníiia, y por t i con-

(tguiehte es licito tañer las campánástpor^ 
que en efcapítulo , falo fe veda que 
tifian campar-as,para el oficio Diuino, al 
qúal no pueden afsiílir los qnenotieneíl 
priuikgi o , y afsi no fe ha de eflcnder d cf* 
toípotqué aquí cadefe para que vengan los 
fieles acompañar el fantíísunoSacramen- t Suár^H  
to,como dizc Suatez £. /«íi,b*28«

9 Lo tercero , que el que dio caufa al en
tredicho, no puede adroiniflrar licitamen
te dí.eSacramét£í,fino es en cafo de necef- V5S* tr4f 
fídad,como dijimos V del defcomulgado,
La razón es(porqueeílaie ella prohibido, ¿ ¡r  ^  
y noay excepción para ello en Oerecho:y 
afsi fiendoparroto halo de cometer a otro, 
filo ay , que ello lo puede licitamente ha- 
zcr: poique como lie itamece puede íu paf 
roqiiiano recebir c] Sacramemo, y fe le h§ 
deaduiinillrar ti patroco, 6 otro con fu li* 
ccntia , cofa 1 lara ,quc U el no lo puede 
ha¿cf,lo puedecometer*
10 Fuera de cafo de necefsídad, ni es Jici*
to r.v' ebir ,n i dar d  Sacramento de la Iiu* 
rhatitlia en tiempo de entredicho, como gr.Ht 
rienem odosporvnTcXioXjylo dixirooi ¿ y ' 4 * 
enhprimeraconclufion, Solo ay que ad- * . " “
vertir  ̂que ello ha íug^rafsi en los Clcri- w ® 1,,1 . * 
guSjC.grw^eiilüS Religiofos; porque atm*
que todos dios pueden afsiílit a los P in i
nos wii b?'s,iíO pueden tec-ebir d  facranrié* 
tode la 'tiich iriflia: como lo dizen Co- 
narro b ia\y, y Nauarro, fino es que tenga y Ceaté, Cé. 
BuL,-ó priüilcgic». Es la ¿azon, porque la ¿tota, i.p . 
conrtfsionddcapitulo Jim * m ita , no fe é.
eílitnde al recebir el facramento de la Eu- A^ja.c.ay. 
thatiília., enlatn^nera que le recibenlos «, 178. 
legos s de Iaqual hablamos aquí* porque 
tile,ni es fat iificio,ni parre del,tu campo* 
co es oficio Diuínu. Y  también porque allí 
fulo fe concede á los Clérigos,que puedan 
Inzer el oficio Diuínotcumo antes,mas no 
que puedancomulgar.

: 1 Lo contrario de Jo dicho tiene Sua- 
rez \ s y dizequea qualquicraque leesli- 
ti,o en tiempo de entredicho oyr Mi fia, le fenfid.yi. 
es 1k iro cosn uígar a c Üaifundafe en que cu 
-el capitulo fe concede ,qtjefe hagan^ 
lusoñ-Jos Diuiniiscomoantes ,enlo quai 
parece que fcconccdc cílo virtual mente, 
fu paella que elCondíioTridciuinarfja- fc£t
nMmeííajqueconiülgueriIosqucoyé M if-a j  f  ^  
Í3,cnmo fe vfauaenU pritnitiüi Iglcfia* 
iVlasetlo no es bailante razón, paradczír 
que fe concede efto allijpucs los Doctor s 
comunmente tienen locomrario ,como el 
mifmo conhefia*
12 AduierEaíC£aínbku*q|ieIosqaetícné 
Bub, pueden recebir enSiítnpo de entre-

áu:
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De los €feBüs i d  entredicha*
dicho la Bucharifiiá, y los Reíigiofos có- 
muiimeiite tienen prinilegi» paca eíh>,ea» 
roo di remos aba x o í .

de Bal* >3 Quinta coneluíion * En tiempo de en* 
Cru\tÍ49*- tredicho9no«slÍ£Ítp.eo los lugares entre- 
fuU y- dichos, dar la Extremavncio, ni decebirla 
ct Qnodin comoconRa de vh T ex to r, que habla ge- 
te de neralmentedizícndo: Lisetpergenérale w*
c<r 7(tnift tefiiSum omnihnsdenegettir tam yttfth , ere.

Alas hafe de aduertir * que habla del entre
dicho general locaLy aísi es licito recebtr* 
la,no auiédo dado caufa al cntred^ho, qná 
dofaere localefpedaLMaífi el entredicho 
fuere perfonaUningtsna perfona de las en
tredichas, aunque noayandado cauía,pue
den recebireftc Sacramento ni en aquel 
lugar,qi en otro, fino es que fe libren de! 

¿Í3/r.vW  Cnttcdicho, como dize Suarcz d. Elqual 
ffift h I i áduiertCíque el capitulo ̂ ¿w*,no trató de
i  r  "W* cñ(fen las fieftas,que allí exceptúa »y afsi 

tampoco en ellas le puede dar. La razón, 
por donde en tiempo de entredicho fe puc 
dedarla Confirmación,y noeficSaeramÉ- 
to,no la podremos feñalar, fino folo dezír 
que lo ordeno afsi el Detecho, y quiza !¿ 
parecioal Pontíficcique era menos necef- 
faria la ExEremavncionqucIaGünfkaia* 
cion.
14  Sexta conduílon * Tampoco es lícita 
«ntUmpo de entredicho hazetOrdenes,' 
o recibirlas,comotícne la coman, y en ef- 

c Coff r̂r.e- pecial lo dize Couarrubias e. La razón dc- 
d lmtp*z*í. IJo es clara, porque no ay excepción parí 
2.8.7* eíto en Derecho. Mas hafe deadnemr, 
e Sapr. boc que aunque el entredicha fea local, el que 
tTa&*dtf,2> ¿¡o  caufs para el,no fe podra ordenar rauí- 
verfu poco fuera del lugar entredicho ¡porque fe
mamtnH* infiere efia del enttedícho local, coíboiío- 
f litQC'Ctp* tamos arribar,
N onefiin  Séptima ccntluíion,En tiempo de en
cuje de [pon tredicho,qua!qmcraque fea,lícito rseon- 
falib.&tb* traer matrimonio. Afsilo tienen ¡nocen* 
IJoftJoaiu ciofí Hofticnfe, luán Andrés, Abad, Syl- 
*And*«. ue{iro,Cou3rrubias,Thpmas Sane hez con 

otros r/mchos, Lo qual fe prueba por va  
Sy la,Ínter- Texto que díze que es coft timbre de 1a I* 
dififíu»í-¡p. glefia Romana, que en qualquíera tiempo 
7.8.9.Ce«. iecontraygan los matrimonios* Y  afsi los 
cMma 2-p. Sacramentos, queveda la Iglefia en tiem- 
$.2.110,7* pode entredicho tfon aquellos que para» 
yerfnmatü mente fon Sacramentos, y del todo efpiri- 
iMoijjflf» a* tóales, roascl matrimonio es vn contrato 
um,$ancb' natural, al qual accidentalmente le junto 
de matAtb* ChriftoR.N Ja  razón de Sacramento* 
yd,%. n.a. La contraria fe n cencía tiene Suareizg, 
tom,2.. hazlendo argumento de ía defeomumon 
^Suit.ybi menor, que aunque no prma de la común i 
jap .s.y i* cacion humana 5mas porquepriuadclrc-

cebir los Sacramentos,es gratie peeádó re- 
ccbirconella e0e Sacramento, luego lo 
mifmofehadkdeíriíáqm'.AIoqüalferéf- 
ponde^que aquella ley cílárecebidade a-. , _
qucl3am3neracofie3vfcí,ycóiifenu'aiien- 
to de los Doílores.y cita no,y bada que lo 
digan caíi'todoS los Doítotcs para que f< ’ 
pafe llanamente con ello. l ' v ' “

De los dcfpoforioj de futuro, no puede 1 
aucrduJa, fino que pueden iVf en tiempo 
deentrcdicho, y lo mifmo es de las denun
ciaciones, que fe ha^cn ántes del macrimo 
nio. .......
1 7 Délasbdacioncs, obendiciones nup
ciales pudiera aueirdüda.'Masi efloferef* = 
;ponde fácilmente , qire las bcbcioncs en 
íiempo de entredichocftan prohibidas, to 
‘roo tienen muchos que cjtaSanchen h,por [, 
fe?oficioDiuinOjy afti dizícndofchÁlif* 
facou la moderación del capitulo lAIíHa " 
waírr, fi los nonios tmfiefen Bula , 6 otro 
privilegio para oyr Miífái fe podran bcíar 
mas finóle tuaieren,no: porq han deafíif* 
tird laA lidajyá site oficio*

Dificultad ÍÍILQue¡5Cnaincürred5¡ 
f}uebrdnca el entredicho eq materia 
de Sacramentos ?

El tyie U quérántíi én M étíá di SdtrwtHm
ftMmortalmtQtttfíüty.i,

Leí CImgos que le qftebuntdn en ¡idmmfifAP 
los Satrdtítgitt&s quedan irtegnUres, ttt qual

- qHUtt entredicha quefe*, rt. 3.
For necefsidád ptopria.o a gen a fepodrj Vno é¡ « 

enfardela irregularidad. n,%*
E l que admnsftr¿ Sacramento en lugar quent 

eíírf entredicho,al que e ¡la perfontlmeate en - 
wdtcba m incurre en irregularidad. m m u

■ T0 ¿¡m
N o  fy pena en Derecho, ipfofa&o, eentra Us 'q 

.yfánlos Sacramentos que nú requieren pro* 
prio ffnmjUriO de orden clerical* n.%*

i 18^%  R 1 M e R a conclufion. El quebrá
: I  -Jr  tar el cntrídicho , Cn materia d i 
¿IL Sacrdmcntos.ííra feaadaiiniftran 

dolós,ora fea recibíSdolus en los cafos pro 
hibidos»es pecado mortal de fu naturale
za,como tienen todos,La razó es, porque 
etta prohibido por laíglefia,y por otra par 
tela materia es graut,y inficiente para pe
cado mortabylarniímo es de las demas cé- 
furas.Yfera culpa mas gfaue,ómasleuefe5 
formefueremayoridmenor la obligacioni 
y  afsi pecara mas quebrantado d  entredi
cho perfonaLquc ei local, y mas fi admíni*. 
ftra el Sacramento, que fi le recibe.
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Tratado XIX. del entredicho
a Segunda eofidtifien4 Los Clérigos 

qucqucbrantan el entredicho en adminif- 
trarlos Sacramentos) quedan irregulares. 
Ahilo tien*£i todos losDoftoteíjColigie'

AC^í.deftn dolo de dos T exto s 0,que aunque eii f lk s  
tem +yn*  fc haüse m ención de la fufpeníion , eftfcn* 
tttdtc. ib 6. dele al entredicho; par que.formal, .ó vur- 

cap.udt tuaiméncc encierra enfi lffufp.c»fionddi- 
Jetit* M e j o r fe pru c ba d e otroTcxtoAj que
in  íS- dize: 1$, cu i  e iíE  tele fue imrdictus ttigrpfui
b c.ls  cuide fim  fihipct cnnfeqmnS cepfettur ti&ípfádi- 

fettt* extof ni no T ti m celebra fi o ¡npcrdiéa f irreguUns t f - 
in  6. fititurfi contra interditinm bvififvodi dÍHÍnis>

in tafe ingerat yip fioagens ofijcíoficut ptins. 
Tolts qmquefi has interdigo hramedeccdat, 

" tiori dtfot in BccUfia "vsl cementerio Ecdeüaf- 
tico {wjipfsnhnetHffepéirhtadule rta fe de 

. .  i ( ñ ' aquella’palabra CtlehamDíuworum , que 
6 isytm e  fi^hgcde.alíifquc pandeen Derecho e 
fent tota dize qo£ f£ haze irregular el queque- 

* quebranta el entredicho, y que no puede 
ferdcLloj no fe hade reUringir aldezir 
Mifla, íinn que fe ha de efiender a la .cele
bración deIas.co!asdÍüinas,en Isquslfieirt 

j  -  . cluye el adminiflrár los Sacramentos, co*
1 t roodizeSuare^/, Llqual añide que fe ha

h/* *33* de entender cfíscondufion * de qualquie- 
J*  *3*^3'. «entredicho, ora fea local, ora feaperfo* 

nal. ■ L
3 Hafedeadaertífjqyepor razón de ne 

cefsidad proprÍ3>Ia qual feriaquando fin 
efcandalo «o fe puede dexar, ó por rázoa 
de la n etc f$ idad de o ero, como fi fucile ne- 
c diario, que el Obifpo en vna isla, ó lugar 
remotocelcbraífe ordenes en cafo de gran 
dcíTtccefsidad »coral cafo no incurría irre* 

*  Ah.t#cn gularidad * comodizen Abad e sy  Vilia- 
*ftt defpon* Diego: porque el caía de neeefsídad efeu- 

. s«.8i fa de la culpa, y  afsí también efeufa de la
ffilUDieg. pena,como dhcimos/habíandodeiatccft» 
tfafi.de ir* furas en común.
rtgaUtit* 4 También fe aduierta, que fí el ttiinif- 
f £ep* trat. tro Ecldi3fHcofqiic no eíU eutradkhá,ad-» 
i6,deccnf niinidraíle Sacramento cnlugar, que no 
dffi 1 1  # efta entrad icho, a algún hombre que e{f a 

entredicho , no in^ímiria irregularidad: 
porque nocíla expreíTa en Derecho, ni' 

gSuar.ybi tampoco fe colige baftantcmente de los 
Textos citados, como dize mas latamente 
Suarezg.
5 Tercera eonduGon.No¡ay pena en de- 

rcchOjpueflais/b/rfíFgjConíralosCiecJgosj 
ó legü$,qüe vfan Io$ Sacramentos, que no 
requieren proprio minifterio de orden 
clerical. Afsi lotien«ntodos,y es porque 
nocíla ex preflb en Derecho; y afsi el que 
baptizarle fin folemnidad, efUndo entre
dicho,y lo* que reciben ía EucharilUa, ca

Ja manera quecomunménté fe recíbela»-'
que pecasiio incurre en otra peni*

Dificultad V.* Sí es licito celebrarlos 
los oficios Diuinosen-tiépo de en
tredicho? Es clíegundo cfeólo.

En tismpü dz ([sd^uiet entrgtjichQ cjl&tt.pTQhi* 
fodús lós oficios Diurnos yprep4m<>n*hxert' 
tc.nttm* i .

Que f ¡  entienda por oficio Diurno. b, í ,
foititmpp dt mtttdicho general es licito * lor 

C¡trigosrezardosf otros juntos,con £#e#4 
ú oyg*v ios d a ñ a se  3. -

En zfie.tiempo, me fia prohibido ti entrar en la 
Jglcfia }au>u¡u< ofie defcubierfQ clfanttfíitfio 
S4Cr*me)Uoty  los Clérigos no efia/tt/cufutigs 
derr^tr.»Jíi»-4.

El dU deoy no efi&n prohihides los oficios D i• 
uftiújcnldt J g le f iá S  t como fe bagáronla 
moAer^cioji dd capitulo alma mater, la <¡Udl 

Jerefitrf.fím».f.
Efia concesión ¡o lo halda d d  entredicho gene-

ral locáCjjio fe cjhcnde al cfpecÍAÍ¡ocúl.nu-
tnejú é.

Puedenfe admitir todos los Clérigos, aunque no 
fiajfmas que de prima tmjuia ,y  aunque fia  
cafado f i  uem las qualtdades qaí pidt el Ca-

Por nombre de JgUfts f i entiende aqui ioshofi 
pitaes ¡y  los ortos lugares donde licitamente
f i  puede di t¿r AJijfa, n. S.

DtdatÉnfi lé¿palabrasfitmmijfd'Vút€i& ra- 
ntitsclafffis¡ddcapitulo ¿Urna mater ,nm* 
meyo

í ,  a palabra fiampamnoa putfnis^esqne no f i  
(anana Mi j faof ic io Diaino^nila campa- 
itilía álaliar,Felicito tañer al *Aue Maria, 
y  baqerfcnal con trompeta ¿6 matraca, grc. 
rtum.i&t

pifiara f i  la palahrafixcommumatis, ac nj- 
tcrdiliif exünfis.n, 1 1 .

MI que oye p ifiad  hurto en tiempo de entredi* 
cbo j?rf4íní)íi/Heflrí,íí. 12,

Sivn Cltrigotro tiene otro que le ayude d M ifi 
fi-,podra admitir para tjfo'pn lego.u. 13.

MI que tiene priutlegio para oyr Al i fia Rebela 
ojt es fieft *i aunque algún os Ái%yn l o contra -
Tía. 23ís4*4 ,

Mi qm tiene ptiuiicgiode oyr AI f i a , o celebrar 
oficios DLtiwtQSfpittde l[ei/$rcovfigo ios cria
dos que ¿c ordinario le acompañan %fitso hart 
dado canfiiQ ÍQ$ht recebido con fraude ,y  fi 
cjlag malos puede rteckir otros,Crc.n. 1 ̂ .

1 S  A  conclafion es. En tiempo de
■  catrcdichojcfianprohibidoslos

/oficio* Diuinos , como confia
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ae.Jirífli’ del Derecho a. Efte efeRo también e$co>;- 
t&s,:.fifw+ mun áiodos los entredichos proporcional 
tintu,c.aU menre hablando, defuerre que Relentrc-1' 
04 de ftn • dicho c$ local,fe prohíbe állfiy íi fuere per 
ttnt, fe prohíben alas perfilas.

2  Hafedeadnercir, qu^jgforiídSci^Dini*; 
no entienden,las oraciones publicas >que‘ 
en el MifTah, Bccbiario Pontifical ,.ó Ma-j- 
nual,ócn otra parte eílan infiituydaSipará; 
el vio de.lasOrdenes, óSacramentos,^S^t 
cramentaíes^ horas Canónicas^Afsí ío di*f 
ze Ñauar ro ¿.Y loque no es ello, aunque 
fe diga publicamente, ó fe.cante nocífa- 
prohibido.cn tiempo de entredicho.De la  
qusl fe infiere, que ni el Sermón,ni la ben 
dictondela meíá , niel itinerario cié los 
Clérigos,o el Aue María , ni la bendicioq, 
del habito délos Nonicios* y cofas féme-. 
jantes, no efian pro [libidos,por que no fort 
oficio DiuínOiMaseftan prohibidas lasbík 
ras Canonicüs.cloffiia de nuefira Señora,; 
de Difuntos, los Salmos Penitenciales, el 
Catecifmo que fe haz e antc$Sel:bap tilmo, 
la bendición de las bodas, la béndicíoji del 
agua» y U afperfion que fe haieánfeí, de la ; 
Mida,con la Antifona lA jp .e r g e s ;la ben 
dicion délos liamos,y Candelas, y tatnbié. 
las Procefsíones * que fe hielen hgzct con 
la folemnidad aeoftumbrada, con CruE al
ta ^  Clérigos reueftidos dcfabrepellices,. 
o otra* ornamentos Eclefiafticos^Masfi cq. 
la Iglcfia,fin cíTa folemnidadquifieficíj de 
z i r , ó cantar las Letanías los fe^uUecs , y 
C ie g o s ,lo  podrían hazer,poique efionq 
es oficio Diurno, como dízcNauarroe*
3 También fe adujerte,quc en tiempo d« 

entredicho getier2lj es licito ¿los Cléri
gos rezar el oficio Diurno, dos, o tres Jun
tos, fuera de Iflg k fia  ,finoesquefe haga 
de induflria para que los legos lp oyga,ca- 
rno dizen Angelo d , y Sylueflro: porque 
nunca fe prohibió rezar el oficio Diurno 
priüadamente, y aunque rezen dos, ó tres 
juncos como los demás nolos oygan íiciti* 
pre es oracíon príuada, Y  aísi quando en 
e!capitula ^/«íá,fe diré qucpqrdanen la 
Iglcfia rezar en tiempo de entredicho, no 
fe reftringe efto demanera que no puedan 
rezar fuera de la Igleüa, que el fentido e$ 
que pueden rezar, aun en la Iglefia, Afsi

e Suai'e^de lo tieneSuarcz e,y Nauarro,con otrosque 
tetif.d. 34. alegan,

4 También fe aduierte,que en tiempo 
A;í»^ .a7, de entredicho, no efta prohibído.el entrar
B .i7 j. en la Xglefia por ningún derecho, aunque

ciluuieííc defeubierto el fantifsimo Sacfa- 
ft fá f f t '& b i me rito,como nota Naüarro/,Ni efiaupro 

/"«y,»* j 79* híbtdosj ni efe ufados de rezar el oficio Di*

c A'ítfJ.ir.
176.

d Angelus ¡ 
VerbánUt*

Syla. -verlu 
wterdlff* f 
í*í* ■’

uinoldsqué fon de Qr<fen;Lacro priuada^í 
men te ,au o que, e Re u g ípcc i ahn en t c £,n tre- 
díchos. , .i': ..--l. ....  ..

$■ Nótele aquí, gráfido.rjn’Cn£fc,> qué anti- 
guamente en tiempo de ^ntr.edichoi/fab- , 
menee fe podía diezfr^vna ,Mi cada fema; 
na, para renpuor el lán^fsfilia SacrarnCuto, 
mas de'fpues Boraifacio ©Rano,cn el cápi* 
tuío: síhn s-g , iiízo v pfi iOonc-efsion en efia- g £w ¡Alma* 
fo.rma: diijdmas pf(tij?r:ea ffnádfi»g'uifí ^  A étjn -  
b t i í j í t E i W j f i t  cdcliun - mmde 
fwr, e£ dhi¡icmtítrDiurnayffícmfictá ptins} fíWÍ> (XCOr 

fum m tjfa tAmtnyoc$?uinniS'daa/is^xcommu- ¡n fii 
nunin jdctrttenÜffts w  cámp4tiiúíiB
t$$jp»ififtisr Y  afsi el d u d eoy  nofe.prohi =1 
benXos ofjdos Druino^^fi jas íglefiasjcoítí 
que fe ha^aíi con í'fíaS'Otíiíidicioiiss-
6 tLfedc adu crt 1 r io'pri m ero , que cíl d 

capirulpu.® habla de.tod^ Ips-entredichos 
fmp. tan .filamente deh entre dicho genc- 
rallocail,corno noulíGioíra./jiparaioqu ají 
siega vn T e jíto í, clqual áüBque iiabladí: ¿fi 
lo^priuilegips,, queáalgunas perfonas fe \ capr Q ^ i 
conceden , también parece que nene squfi ff0W ntJ i ti 
lftgip'.Yqué alli fetr&te ¡dd cntrc-di-cho ge ¿epiimL
n.era:Meca!,confia de kqufillas palabras: tu
W'wmflH íwr& fit&it, y ftcq ligc baíhrnte*
incitttedefte Tejero eú aqudlas palabras:
Temprn-t UterMU , y  afií íodizc Ctnran-u- ^ 
bias^, y Nauarídrcl qualdize quetfia co- ^  ’
munmcnteTecebidoafsúDefuerEequeno * ” *
fe ha de cRender ¿l^ní redicho cfpecial ío- ' * '
■ caífique'eu efieno fe puede dézir masque  ̂ ‘ ,37*
v«aMiíTa cadafeiiranajpsraretiiouar el f^n 
'úfsíiuo Sacramentó,, como dize vn Tejí- . 
to í^,y lo entiende afsi Katiarro, y otros* er.pcr m

7  ¿ofegundo fcaduierte, quepoecRe eJ e;t
. dfifj;eto fe puedenad:miti?á ios oficios Di *5?*' €XC°A 
Etilos todos los Clérigos, aunque fcan de y at,ar,y * 
menoresOrdenes,y deprima tonfiira,aun 
que fean efiranos : porque to los ellos fe 
pueden admitir para celebrar ios oficios 
Dm ínos,y muchomasaísiifíráellosjco^ ÍA/jff.c.27 
mo dizenÑauarra/,y Suarez, Y  aduisrte ^ ,174 .5»* 
Nauarro ,qgc Jos Clérigos cafados no go- rec,rfí er»/l 
zatl áefle prinilegio , aunque gozan de o- d , ^ tfd í,t
trosdos,y cofia de vnTeí£Cü'ffi,fif)G e$ que a * 3o* 
yuieíle cofturnbre : y afsi lo tiene también m cap. i,d í 
Cauarrubias B.íN̂ as Suareze dize,queco- ds.contugt 
muteugan las condiciáncsdelConciliop, w 6 t 
fecomprehcndcn debaxo de Q lcngo.y  go n Cmd,vbi 
pan defteprivilegio : porqueadminiftran 
en Ja Iglefía dfi otieio.qme es vna delasqua nSuAt.vbi 
lidades,quepoiiB el Concilio,y afsi teme* fup.feff. 4* 
-dala me parece muy probable lo que Sua- «■  1. 
rez dize. Et qual anide que debaxo de eRe p Trsd. fefm 
miembrojíecomprehenden todos los Re- 2 3 , ¿S,de 

Jig io fü i, aunque no tengan Ordenes, y rtfar&iat.
O o y las
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las Monjas* fegunla fcntencü de todos.

8 Lotcrcero *fe adaicrtc con Couáfru- 
Ctfw.fíií?. bbs^quepor nombrede Jgícíía fe ende*’ 

c„ ji.í » ^cn también I ° s  Hoípiwícs aproBadospof 
autoridad dclO bífpo pata cite m im fien»í 
mas diseque no fbhap de entenderlos 0 - ; 
«tottoSíy las caías panicularcs(ní Jas H ef 
mitas* q de otra minera no dijera el T o x -  
0  Igleílas, y  Moriaftcíios, La verdad tsy" 
queco codos los lugares donde licitamcn^

- te fe puede d cz ir  Mifla en todo tic ropo,fer 
puede dezir también en tiempo de entre- 
dicho,con la moderación ddU Texto,oo*

i  tn\Ufa in° l oí^2c AuiJa r,qudas Ermitasíy Or;?- 
fe m fa .p j,  í^iosjíicndo aprobados paradezirlVlifí*

2* e» ello*,en las cofas fanoyabks fe compre*
* * hcrukndebaxodc nonibfedclgkfi3,y  aí- 

5A4ft!e4{f, d izeN auarros ,y  Susrezclqualdize
í7 -ií*  *7 f* ^eVaroncs dodifsimoslo han aproba- 
Sita  de di, do,y aquella partícula, JtítoifitrjjS} no ex*
4¡ «luyelos demas Jugares , fino que íc pon*

# pot3rnplificacíon*
* 9 La palabraftimtni]fá¥Qte,fehadeen-

tcndcrjque ni fe cante,ni fe diga tan alto q  
_  ,, fe pueda oyr fuera , y toroafe de otro Tere

x t'JQti0*1™ te,La palabra JdnutsriiufnSc ha de enten- 
ttdtp& tit' dtrqueciten j untas, deraanera qu en id * 
^  ^ wí** fuera fe pueda v e rn io y rty no esnecefía* 

rio que cite á la puerta quien auife, que ba 
ítahadmomeiorj general con que todos fa 
ben que ay encredichojy tí la Iglefia tmiie 
re muchas puertas todasfe han de eerrany 
fife vuicflc de dczir miífa en vna Capilla, 

f bafhriaccrrar la puerta de h  capilla,no a-*
uíendo peligro d eo y ife , óverfe de pane 
defuera,
so la palabra> Cdwpdmswfipttlfttis, no da 
a entender quecu tiempo de entredicho • 

- eílaprohibido todo el vfddelascampaiias 
fmotodo aquel que es para Ihrnard pue
blos Mifia, 6 á los oficios Diujnoj , como 

vC¿*.di#0 n&taCouarrubjas y  * ni tampoco csltcito 
c,*ltxd up* tañer la campanilla 5] alzar ícomoticncci 
$*4*tf*f* lú^ * y «fia clí roftubre. Mas no efta pro

hibido e]tañer á Sermón »bal AueMaría» 
ó cofa feraejante.Si fetañcficlacasnpanaa 
M-ivunes donde no fe dizen Maycínes,no 
feria licito » por razón del efcapdalo, pero 
no por razó del entredichmporque en rea
lidad de verdad cito no emñer i  oficio D i 
mina* Masadaiertefe *quc es licito hazer 
fcnaltcon alguna cofa que no fe 3 campana» 
para auifar aí Clero , que es ya hora de en
traran el oficio Diurno, como cita en esf- 
tumhre, que en las lgtcfias Catedrales fue 
kn  hazer feñal con vna trompeta, y culos 
Moflírtenos con vna matraca, queerto no 
es conuocar al pueblo,finoauifaral Clero,

que cshors de entrar ei? d  cdfó:y efia muy 
puerto en razón , porque como los Canó
nigos * y los demas Beneficiados ticiKño- 
bligacion dejuntarfeá dezír el oficio Di« ’ 
uino^comocóflu del capítulo citado *,pí>r x  
d  configuiííntstííperiiiite, que íosatiifei* ■
con aígmiadfcñ^de la hora i porque efto 
es moralmente neccíTario. V no cieñe i ncó 
uenicnttíqne el pueblo entienda quesque  ̂
lia hora fe celebra los Diurnos oficios, que 
también conoce por aquella manera d e fe- 
nal q no fe conuocá el pueblo, fino d  Cíe- v. 
r o . También es licúo tañer las campanas 
para notifica? d  entredicho, que dio no es 
tañer á los oficios Diuino$*
11  Aquellas palabraSiÉscossíS^skáíij»¿s 
iattTfUftis e%GfafittthTa$ eftan,mas no fe ha 
decolegirdcllas, que pueden fer admici- 
dosen tiempo de entredicho h los oficios 
Diurnos,ios que no citan ddcomulgados» 
ni cnrredichos:que llana cofa es,q no pue
den fer.adtmtídos, como confia dd Dere- 
choy,y lo declara la coftumbrc,y los priai Y t&- &tcíS 
Icgiosque para cíío fe conceden ¿algunas de priai/. 
perfonaSjlos quales no fueran neceíTarios, ^  tc*J5í 
fí efio nofiiera, Masno es neccfiarioex* *»rfxdíw, 
cluyr los amentcs,y parmilos, que no tie- 3*de/étfíírt. 
nen vfo de razón, que efios no citan proht 
bidos de afsifiin porque foló fe prohíbe la 
afsíítenda humana,y racional,y por el con 
fíguiente no dtan obligados ios demás a 
excluyrlojíComodizeSuat'ez^Y' aunque-2  S¡íi*¿y¡?» 
CoüarrubÍMrfdize,quc baña que t fg a n c - / ^ -^ ^  1 * 
te anos d  niño,y que en alguna manera en ^ 34* 
ticüdaloquefehazc.paraquc aya obliga- áCt&Gtd** 
ciondc excluyclCjOieíor rae parece loque 
dízc Suarcz, que fi de tal manera vía de ra 
zon, que fabe ya pecar le han de exduy t3 
y cierta obligado áfalirfc, porque ya esca 
paz ád  precepto Eclefiartico; mas fino tic 
nc bsfiante vio de razón, que fepa hazee 
diferencia entre lo bueno, y ío malo, ni d  ^
crta obligado áfalirfe, ni ay obligación de „ , , 
excluy ríe . Verdad es, que como no feco- b SupMtt, 
nocetan pumualmentc quando el mucha* f* d? cô c* 
ebo tiene cfte vfo de razón , envicodole dtf.zi.rs,,, 
grandeeilíojle han de excluyr,que como d  c ■*>
precepto es claro, es necetlario que la efeu ío,a*:j. t » 
fafca también clara »conforme alo que di- <,4. 
ximos ?rriba k  d ín,ir¿ \<U
12 El padre fray Manuel Rodríguez r,có 
Sylueftro,y otros tienen,que el que c.n dé fetí.f . 4 *  
po de entredicho & hurtooyc Mílta fin pri -Port, ¡y fa  
uilegio,nopecamortalmeíite:porquek T  biftrt«.*-■rr 
glefia no prohíbe eílb derechamente álns hinícr.ltt* 
legos, fino folamcnte prohíbe a ios Cien (l
gos que los admitan - Lo contrniotienr frstd iflic . 
Suarcz i  con otroi,y figude Pone!, po ni ¿xten>!



D e los efeoos delentredicho. y / /

efh derctl.amerré prohibido a los legos* 
como fe colige de va capítulo del Dere
cho.
3 3 Hafe de aduerrir , q fi vn Clérigo qui» 
fieíTedezír Milla catiépodc entredicho* 
y  no vaieílc Clérigo, ó priuilegiado » que 
le ayudaílc podría admitie a vn ítgopara 

c CoHáfrn» cifojCofTiodíze Couanrubiasf, y NUuarro: 
vkt í«/7* parque fupucfto que le conceden priuile- 
pjauat.ca, puraque diga Msil3 ,fe kconcedenpa 
a7.ff.tft- raque la diga conforme alvfo d ch lg ie*  

fía.
14 Lofcgundtífcíduierte^aeelqticaé 
priuilegto para oyr Mifíacn tiempodeen 
tredúhj,tiene obligación aoyrlaefjfl día 

¿Sot. « 4 .  de fírila.coriio tienen So[o¿,Nauarra,¡Vle 
tí. 13 .4 .2 . dina,ffay ¿Manuel, Henriquez,y otros mu
4 , 1  munafi chos. La razones, poique cíle tiene obli- 
uej»f Ñau, gauonioyr-M ifla , y puede i luego debe 
c, 31.5*1.3. oyrla» aunque tiene lo cotrario Victoria í» 
Medina in C«no,y Auita , por fer cfte priuílegio que 
¡;m ,lih ,i*  puede vfardel quando quífiere ; masároi 
f ,  Man.ad ms|s me quadra Ja primera, y-afsi me pare* 
$ üÍL $. q, cequeeílareccbidocon elvfo.Y  quantoi 
dab*un,6* los Clérigos nadie duda delío ; porque ef- 
tfcnr* fos no tienen prohibición de derecho ca
lí.^, ranéenme guárdenlas condiciones delea*
t V'tñmdy pirulo Alma m&ur,
&-CanotÁ  i f  I*otercerofeaduíertc,qqc quandoal- 
&iUt de (en, guno tiene prmitegio de oyr MiíTa ,6  c«r 
piM -M -4 Jcfirar tos oficios Diuinasentiempodcen
feff, 2. d#b- rfedfcbo^ptíetie licuar confígo fus criados, 

los. que de ordinario lefiíclen acompañar* 
para que afsífian a ios oficios con e l, como 

{c.Licettc oxpcfcíTamente lo declara v n T e x to f, y lo 
biijepnnf declara» afsi Soto g, fray Manuel, Ñauar* 
icg. in 6. r 'JjHenfiquez, y  comunmente los Do&o-
g S g tJ^ z  resjconque los dichoscriadQS,HO ay anda 
q^.a. 1 .F, docaufa ni fauor» ó copfcjoparsel pecado» 
Man,tn Bu porque fe pufo el entredicha*y también q 
U.§*% .n.y. I»* dichos criadus.no losayan reccbido en 
N au*c,ij, fraude del entredicho. Y aun fe hadead* 
»«i». i»o. uertir, que ti fucedteíTequeaqneftoscna* 
H*nr,lib,y d °s efluujeíTenmalos,podríareccbirotros 
de indulge. «neos, que le acompañaílen ála Iglefía*
s.i 3.Q.3. P0r 1® miftna razón,v lo dite. AuiloinMas 
h AntL >- C1 9tno fe Llielle de los oficios Diuinos, 
btfa .dx.y, nopueden los criadas q-tcdarfe en ellos, y 
Vitfu ¡tSQ* fi oyo d  amo Milla fin eílo$, tampoco po- 
t¿ndua, dran dios dcfpues oyría finel amo, Alaiq 

los Clérigos, y los que tienen Bula puc 
den licuar atas criadosortfiua- 

rios,qu<:lcs acompañan 
comunmente*

L¿->

Dificultad V I , G am o fe fufpen J e  e le á  
; tredícho en algunas fícflas?

(anadio B qm[¿do OEfnuo en dtgnnasi 
finitas  ̂m úempí de entredicho ¿oalgtm rd  
nnm.t.

En aqnetUsfíeftas fufpendefe el mtwlickorfu* 
todU  cekbrdáúude los oficiosHiutnñs.inas 
fíO qaitiitsa U (idmimíhractOtt de fasSarfé-
méritos. Lo mijmoesqit^ftdofefinfpendeen 
Usjiejlasde Us Ordenes por priítilegto.aunl 
b j privilegio pnfa el Sacramento ¿e U tu  - 
eb<írijh¿i&-c*nurrz.z,

En aquellas fie flus fe pueden dtifr quiteffutir* 
oficios Diurnost y Mififas ’Votiuas.masno en ■' 
yenwfei puertos tnU ¡glefi4 t aunque la t®
I ratidjetitench espiadoja, 8,3,

^Aquellas ficílas no fe eflietiden mas que par ü  
, primero djít.n.4,
Comienzan efilas fie fias defde tas primeras Fifi* 

peras,y  acaban ton las Completas del din fi*
gsicHíe,

EnU yipliadeta Kefurmchri es tirita iezjr h
U Miffi del Sobado de /de la G loria fy  es pr» 
uablemt es lo mtim m U vi&ttia de txtiti* 
eofieí.nftitj,6,
e fias fiefias no fie prohíbe que fe ponga fe nue 

m d entredicho ,n,7,
dt?jr, qm no fe lleguen al altar aquellos por 
quien fiepufóiíí que m comulguen, ni ofrs\* 
can,tthM~8<,'

Efie priuiltgtúfe ha e [tendido d la fie fia de Cor* 
pus Chrifií,cpnfu vil ana,y ila  fie fia de Upa 
tífsttna Concepción de la Reytja de los 

gules ¿o# toda jn o£laU4j aunque no fe diga el 
oficio que comienza Egrtdimim. n.q.

Otras extenfiones para las fiejUs de las Religio 
nesgue no e/UnteHocadas por el Co(sií$TrÍ 
dentinu^emififtemum. io,

I L s?o  n d o , que Bonifacio O-
ftauo a,concedió que en las íie- zca>M f#  
fias de la Nariuídad del Señor,

Pafcua,y Peñtccoflesty en la AtTumpcton feíüuttdti* 
de la Virgen fantií$irtiü,fe dixcfíenlasofi bus defsni. 
ciosOíuinoSjCn voz alta, abiercas la pner* esetm,ttt^ 
tas, y tañidas las campanas, excluyendo á 
losdefcoííiulgados(y admitiéndolos entre 
dichos,aunque ayas dida caula para el en
tredicho , con que eft es que dieron cSufa, 
su nipgnna manera fé lleguen al attar^

Acerca délo qual fe ha de aduenir lo pri 
fuero J que cíla concefsipn habla en tiem
po deentredicho local general »corno di- 
ócímos en ía dificultad auíesdtlía, y no ha* 
filien tiempo de entredichoperfanaI,ni lo 
cal c (penal.

t Lo



Tratado XlX* del entredicho
a Lofeguado j que en las dichas feíliui-* 

dadís, no fe relaxa en todo el entredicho, 
ííflü uníoUíne ate fe fufpe orle, quahto a la 
celebración de los oficios Üiuinos, mas no 
quinto ala adro i mil ración délos Sácrarríé 
tos, como ti ene a  todos, y encfpecial Co- 

b  üs?r»bías&,el Padre fray Manuel,Suarez,
a  y Auiía. Y  lo mifmo es en bsficíiás ciclas

6. ordenes,donde aypriuilegio deleuantar 
nrerj1 (liad el ertttcd'chQíCcrno dize el Padre frayM a 
fiwtetiitfrt nucir,aunque por vna concefsion de Leo 
Adctit.ta.i* X,que allí cita, díze que pueden los Reli- 
íjq* Kcgul, giofos en fus cafas aquellos dias enrerbar 
g .t  i *,4,2, Ío$miKiT05»adinmiftrardSacramentQdc 

de b ;Eucharifiinálosfielesty aucrfedélamif- 
cctif.d,?,4, nn manera, qué fino vuiera entredicho ,y  
fe f£ ri.th)7 aunSuar ez d  d ize que los que oyen MífTa 

pueden rctebír clfacramcntode Ja Eucha- 
.4 riflia , lo qual queda impugnado arriba: 

f e t f m2.dtth bien podría fer qne en algunas partes fe ín 
1 z* ttoduxdTe cffo , porque como fe tañen las
c F.jM&Ti' cainpán^s,y fe hazeníosoficios con la mif- 
'Pbt. (J* i(2 111a foíeinnídad que antes, el valgo píenla 
¿*z..Vgr/ , 5 que totalmente fe quita el entredicho, en 
iíüfrt, cfpccial viendo á losReligiofosqnefe han 
dS*tár¥y>bi como fino vníera entredicho, y no cntíen-

3. den fi es por derecho, ó ptiuilegio. 1 
fi, 3 Lotercero feaduierte, qae culasdí-
boe traba, chas Señas , no fulamente es licito dczir 

losohcios Diurnos propnos de aquel dia, 
fino cambíen qualefquiera otros oficios D i 
uinos, y Midas voriuas, como tienen S y l-  

eSj>l,yerfrt oéílroe.Nauarrb, CouarrubiaSiy comuü* 
ímtTdtHu) .fiante los D o lo re s : porque allifeeonce-
k.ú*.z *N4' ^  abf‘ílutamentc,que fe celebren folemne 

mente las Mifías*y losdemas oficios Diui* 
í 8 f .  Ci»rt<í* nostcomocnelparrapho precedenteauia 
vfaftíp .a .f díchotque fe celebraren tos demas oficios 

fin folcmnidad:y afsi aquí concede que to
dos aquellos fe celebren confolcmnidad. 

{Pow t.vbi ^  dize Cínjarrubia$/',que no fojamente fe 
(Hb.pojl Ttt pu<;dehaz:cr oficíodc difuntos, fino qne 

t^^ien fe pueden enterrar muertos, fegu 
rfcrífl- lafcatcncia mas probable, aunque menos 

rcccbida^gaiendqáÁngelOjCaidcrinoy 
otros: porque liftpnkuracafipertenece 

ftl al oficio Diuino.Yaimqucefta opiniones
pia, la contraria tengo pormas verdadera, 
y cierta,y es común; que es diílinto efc&o 

, del entredicho, elpriuardeEdeíiañicafe 
^fnfr.bot Reñirá, del qualdtrcmosabaííog, y fino 

áif«S. *ÜCia mílstltti; °^cío Diuinoten tiempo de 
** * entredicho general local, fe pudieran en

terrarlos difuntos con las modificaciones 
dd capitulo AhtiftmttWi 
4 Lo quarto fe aduierte, que tíhs fieíhs 

fio fe han de entender mas que por el prí- 
nurodia, que eíTc es verdaderamente el

día deja ncfla, que el di 1 de Natiidad, en 
aquel día fe acaba * yeldia figuiente esdé 
fan luán , y  So mifmo es de las otras heíbs, 
como tiene iafcncencia comu con IaGlof- 
falj.Soío h Sota? veode diferente parecer, hDscíoca. 
fin fundamento bañante» <Almdw¿,

y Lo qui tiró, que t fias fie fias comienzan ttr¥et.*4f 
defdel3sprímerasVifpcras dd dia ,y  lea- fnmptií>uéx . 
caban dichas l?'s Completas de el din (1- i Süioin^, 
guíente,comodizcn Angelo £.,5y!uefi:ro. 22,4.3,
Couarnibias, codorros, y es cotmin . Y  a,:,p9¡l,*f 
aunque fe acaben primero las Completas, fo?je/, 
én la M acriá, qtte en las demás Iglcíias, y  s  <AfigJ>tr 
repita el entredicho tañendo las campa- b& interdi 
ñas, con todo cfTopüedén los demas aca- S, Syí 
barias Completas, que halla entonces dn/ #?{}, Verte 
raelpríuilegid , comodizen Medina, A- iurefdííí.í, 
Hila, y otro5:con que fe proceda con bue- 2.C<*. 
na fe, y no fe difiera b  hora de las Complq dtcí.c, 
tas en Fraude dd eturcdídiOi alma

6 Yhafede aduertít, que en la Vigilia y.jf/j, 
déla Rcfurreccionjcslicito cantar la Míf- 
fa dd Sabido', eoinotienen Soto /, Palu
dario, el Padre fray Manuel Rodríguez,! Sotó i>fá 
Auíla,y Sñarez. Elqualdizequcfe guar- 
daafsi eti pr3¿tica: porque dddeaüíco- 14
mientala fícfta déla ílefurrcccion . Lb ^7.5*3,4 ; 
qualfe ha de entender delele el principio 7 -runa.11. 
de la G loría, y afsi dize el Padre fray Mk* z.
noel Rodríguez m ,que lo dercrñiinaron 
loS D olores de Salamanca, defpues de * f2.4-3.iA 
grande confulea. Y  aun dize Auila, que fi#* tMnilk 
es probable qué tambieíi es lo mifrnben decenfsp. 
la Vigilia de Pentecolles,que defdeaqüe- L i,
■ llaMifTacqmicn^ala fiefh , enel-Prefacio d¿tbiá 10* 
fe díze: Qai hodierna Aíe SpirhkMfattftiim Su ire\ie  
infHioí udoptionts effudit s y en la Gamma- CC!tf* d. 34. 
ficantes, fe dize: Ditm factátifiitfwm Pen - fe 
ibecojles celebrantes. m Maium

7 Lq festode aduierte, que en ellas ficf-
tas fe fufpcñde el entredicho , mas no fe «*44. 
prohíbe que fe ponga de nueuo«Y afsi di- n thnr. ti, 
zc Henri'cpsez w,que le pufo vna vez d  13 *iír csr„ 
M ifireefcuda de Salamanca ,con coriíul- c. 47. 

■tade hoidbres muy doClos cí añodenjil y intamJis.d 
quinientos y ochenta y quatro. o Saar.vH

8 Lofíptim o i fe ha de notar acerca de fitp.n. 37.
aquellapalabra del Texto que dize , que p Mar.V', 
aquellos por quien íepufo el cntred.cho incomcfstQ 
no fe lleguen al altar, que e fion ofe íu d e ne qíusimi 
entender materialmente , fino qtie no lean pit inrffabi 
admitidos3 reccbirelfacramenro de h bu te Sairsme 
chari!Ha(-cnc3fo que le puedan recctui) tum , qwe 
ni ofrecer ai altar en la Mida , como dize efi vltimat 
Suarezo* Eftg.lU L

9 Looftauofeaduicrw.que efiacóncef*
fionía cfietjdicron otros Ponrificesaotras etpitcácete 
íicíhs: porque Martirio Quinto i?,y Eu- UfítifSiau,



De bs efeäosdel entredicho. S$9
genio QuSrto »htefiendiíren ahfieilä de, 
CorpusChriftficon toda íu oclausjoq'aal/ 
fe ha mucho de aduertir , y LconDeziV 
rno ía eftctidio para EfpaiU , para la fíc-;í 
fia de la puíifsirna Concepción de la 1 
Virgen facratifsimajy toda fu Gftaua. En

qCowpc»- 
^yttb. Con
cept. $.12* 
t$r y  erb. i» 
urdiñiít a# 
§, *.
r F.MáJt* 
fafso Bul. 
Bailé. 14# 
Lean. X . 
s Ñauar .c* 
27,n .iBz. 
Cotta. diñó

iHtnriq.c* 
q7tn.q,A- 
htU deccn-
fitry.p*d,4
)fí?,2,fí».p
v fítntiq*
ybiÍHP* .

II im  e rt Á condufion. De fu na* 
tafaleza es pecado niotta] d  que 
bramar el'en tre dicho la perfona 

EcleííafHca, acerca dé íós'oficjas Díuínosf 
como tiriten fados ̂ por éfiár prohibido , y  
que la materia de fuydesgrííue', Y  efio,; 

lo qual fe ve la grande efrimacion qúe efiñ’ ir  aunque fe québrántaíTén fiólas l as condicio;
S mu o Pontífice hizo defia fie fía , pue$lc,-r'v"’iííiiesque pone el ca pimío water , queíya p0¿

dtxrmos acriba » copó ficelebráílreh á ^ ^ ^ ^ í - *  
hierras las pucrtas,ój campana rañida, y jr
tnodizenSyliicfiro b, C o iiárru b ia^ yG -^  
tros:porque faltando cfiascircunfiancias, ftum ¿ > I; 
fe celebra el oficio Diuino i.idcindamente Cotia ífa l^  
lo qual bafta para que fea pcccado mor- av J  /
tal. ' ; -.3* n 6  *

z Segunda conclufioft. Los Clérigo^- * V ; 
que quebrantan, d fabiendas el entredicho;: 
exercitando afto propno'dc fu Qrden, en! 
la forma que no puédanlos legos hazerte^; 
quedan Ífregúlarcs,comp;comh de vn ca~ ¿ isauV 
pitólo de Derecho t fy lo diremosabaxod* ¿  /
1  para incurrir efiapena t$ neccíTariojque ? ' eTQ * 
el lugar fea declarado nombradamente,^ ^  exee» 
defpuesde la Extraoagañte ,  V
de que arriba hizimos mención e* Y efeu- .

concedió el priuilcgio tan lato, como l£ 
tienda de CorpusChrifii * Efia concef- 
fian fe refiere en el Compendio qsy la po
ne entera el Padre fray Manuel Kodri- 
guczr,teqtíal tenemos autentica en el Ar* 
chiuo defie Conuento de fan Fraricifco á t  
Salamanca. Y  aunque Nauarro r, y Coiiar- 
rubhsdizen que cita ebncefsion no es ab-/ 
foluta,fino paral3s‘Iglefiás,en que fe dizc 
el oficio que ordenó Leonardo de Nogue^ 
rolis, que comienza: Egredímini, que es el 
que en nuefira Orden fe reza , van enga* 
nados: porque efib es quanto a la; Indul* 
gencias que el Papa allí concedcjy no quite 
tos! fufpcnder cj entredicho,y aunque cf* 
fo fuera, ya la coftumbre ha rccebido, que' 
tenga lugar en todas las Iglefias t aunque
nofedigaaquellaMiffasy oficio,como di- fa el miedo, y efcandalo, conforme á lo ■ .*«
ze Henriquez r ,y  Auíla. que arriba diximosf. Yaduicrtafequcef-^ ,
10. Otras extenfiones ay d otras fieftas de ta pena la incurren también los que q u e v  ¿k ír '***  
ías Religiones, por especiales privilegios, brantan el entredicho perfonaheomo c o n - ív  "****•
délas qualcs diremos abaxOylosqüalesñoK fia de otro Texto g , ora fe aya puefio por 
efiaa rcuocados por el Coñcilte Trídenr* #  propria culpa,ora no, ora fea cfpedal, ora 1 tm S 
como dizc Henríquez'v. general, Í.V

Tercera condufion^ Tambienineur- í/ ’ 12 *

a i. de irte.

Dificultad VII, Si pecan losque'quie- 
bran el entredicho acerca délos o-' 

- 1 fictos Diuinoss y que penas incur
ren?  ̂ -

Ftedio mortal tsde fa  nstutale%4 quebrantar 
elentrrduhdá per fot} a E(le/t¿jli(A acerca de 

i los oficios Ditiitios, aunque fea en [olas las co
iliciones ddtapt Alma.tj. %.

¿os Clérigos que quebrantan el entredicho excf 
sitando propria aclo de orden, que míe fue* 
deha7¿T el fegUr.qncdanirregulares, fi el lie 
gar e&U declarado nombradamente,tkaí efeu 

' fael miedo ,y  efe ándalo . Lomijmo es en el 
entredicho perfwal. tium.i*

Los Clérigos une quebrantan el eflíríd/cíio 5 fíO 
pueden jer etcñírS,ni populados. tLji 

Otras penas iknen, Us qu&iesnofeinciitreníp* 
fofaño.num.q.

Los legosfcgUreS que quebrantan el eMÍfedichá 
qualtwiera que fea peca *rj£¡rf¿íwfRf e \fi ¿fia 
denunciado , y  le guardan aquellos 'en tuya 
gr acia Je pufo, mrn.q. 

y  na defeo muntm ytisifutc, num.6.

ren otras penas los Clérigos,que quebran- § (í m ^5Ck$ 
tan el entrediebo,^/0 í«rr:porque no puc-, 
den fereledos, como confia del Texto 
tado¿ ,y  fila tal per fon a fucile pofiuíada*, 
íupofiulacionfe ha d? repeIer,como indig ^ 
na, y |o mi fino es la elección ¿como confia ^ ‘J'depo* 
de otro Texto i. jlulat.pjit*

4 Otras penas incurren tos Clérigos en t4íor* 
eftecafo,queno efian puefiasí/>/o/í/fte , 
no que fcMcs han de poner, como es qué 
los Clérigos deben fer defpojados délos 
béneficíos3y los Frayíes, y Monjas han de 
ferreduydos en Monafierios mas efiré' 
chos,paraque hagan penitencia, fiendo.cn 
efiopertinaces, como confia de vn T ex- k e tFofltí~ 
to k y  tienen otras penas, que pertenecen Uñis de de 
al fuero exterior. tic. excom*

í  Qirarta condufion. Los legos fécula- mnift. 
reSíquc quebrantan d  etitredtcho, ora fea 1 Paner,*? 
petfonal, ora fea local, cometen peccado alij e.'Wsí, 
mortal. Del entredicho' pér’foóál,cafi to- fie extefib, 
dosloconfldTán, y cnefpeciallodize Pa-fr^/<íf*5of. 
noníiítano/. Y  Soto diz«, que es caficier- rs 4*d. Aa. 
to:porqüecomQay precepto Ecleíiafiico, 4.3,4./»ro» 
y la ñutí ria es graue, de fu naturaleza es tífl/,6,

peca

s
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?J?0
pecado m ortal, 'Y nöobíH dezirqueeñe 
entredicho algunas fe pone (incul
pa proprio * que también la prohibición 
con que ios. fíeles, eflan prohibidos, ¡de no 
comunicar en las cofas (agradas eon-el defr 
comulgado a Te íes pone íin culpa íuya, y, 
con todo efío  obliga ¿pecado mortal, Quá 
t,o al entredicho Deakayalgo^mas.dífkui- ; 

: tñd,mascon todpíthade ttnersque es pe#
:, cado mortal quehrahtarlc , como prueba 
latamente 3ylueñro m, ñguiendo á ínno- 
ccnciOs,y Hoñicnfeiy lo tiene Suarez. La 
razonas la miFma , que cfto también efia 
prohibido en Derecho f como fe prcfupp- 
¡íée» dos Textos «»y es materia graue »no* 
obfUnte que $oEPó,yNauaiTO,t(enen que 
no es mas de pecado venial, h fe haze fin 
íiolo,ní violencíajnicooperar conlos Clé
rigos í porque píenfiinque eñe precep
to fojamente fe pone áloj Clérigos, y  no i  
los legos# M as efto es fa!fo T y  fi efTo fuera 
el que le quebrantara con dolo tampoco 
pecará rtiorralmeute.
* Mas hafe de aduertif > que obliga cílo 

etlan do denunciado el entredicho,confor
me a la £ x t r  auagame MeuitaiuUi quepa 
fimos arriba p , Y  también que Gno guar
dan el entredicho, aquellos en cuya gracia 
fe pufo, los demas no eflan obligados 4 
guardarle,conio confía de v*i T exto# ,

6 Vna defeomunton aycontra los Seño * 
res temporales,quefuer^nalguno ¿cele
brar los oficios Diuinos en lugar entredi* 
cho,y otras perfonas que le quebrantan en 
ciertoscafos, yeña referuada uü?apa,U  
qual queda pueftaarriba r.

D ifícuk, V I Í L  Si el entredicho príua 
de Edefiafticafepukura ? E s  el ter
cero e fe & o .

El entredicho prisa de Edeßäfticaßpulturaal 
qtíc nojiese priifilígio.Efle efe tío f¿acomo
da í  toáoslos entredichos, n, 1.

Efe efefío no toes a iasC/mgos coa qseayan 
guardad a el entredicho > aunque fcauM pfi* 
matón fura , j  featt cafados ( fi go^anßd ptí 
tiiicgio del Canos) ni 4 Usperfosát Rdigio « '

El intimo defldsperfottáshafede h&igrfm catrt 
panas >y con otras moderaciónes. 3*

El q»e nene prinilegio en tiempo de entredicho 
para oyr Miß dt nt> por ejfak tiene para en * 
t errar fe en lugar [agrado, nijeeßttndedeßo 
el capitulo ̂ £lmatn* 4,

$ií’ntm,iTo algHñQpor caufa de attredkhofue- 
ra ¿c la IglefiaAfpt^sojufe alzare¿ le han

17Vatado XJX. del entredicho
de pd jfar d ella,y ¡t k  enundtQntit tíU M fe
badedefentcrTñf'niiMj* 6* 

y  na defcomumon contra los (¡hc entierranctt ttt 
gar[agradoá lús entredichos tiQtíibradamsft* '

, 'ie.num.6*
La Balado U Cruzada aprovecha para eftOitt# 

mero 7 .

1 dTp, Aconcluíio^cs. El entredicho
É  priua'aíque no cientí priüikgio

de tc lef.»(ü» Cepuhun, e o ™  ,  
exprdlaiDCiiteconitadeJ Derecho d .i al- ff ¿epnm 
filosparuuloi en tiempo de entredicho, *
no fe pueden enterrar cn/epuhura Ecle- efi g&Ji*/ 
fiañic3,coíiíoaduUrte Couarrubias¿, y es ye ^ ^  ̂  
común, Y  aduiercafe tque efleefeéio fe ha 
de acomodará todos los entredichos pro^ tt¡k a ¡¿ j  
porcionalnicnce hablando: defuerte que fí pfj’J j i  ^  
e! entredicho fuers local general, o cfpe- J
cíalj no fe pueden enterrarlos que no tie- * ^  ", 1 
nen priuilegio en el lugar # ¿ lugares en- ^  ¡jf 
tredichas, ni tampoco en el cementerio ‘  1
contiguo,comodiximosarriba c, maspo-, *
dranfe enterrar fuera en otro lugar, que t, Cbrwr r  
no eñe entredicho ,y  ÍI el entredicho fue - ' *
re pcrfonal,no fe pueden enterrarlas per-1 & m4 2‘^‘ 
fonas entredichas en ningún lugar fagra*^'snprhot

trAtítdif.2 
nutn*cjt

do.

¿C.Quodiñ

i  Efafe dq aducrtirffqtie todas las perfo* 
ñas Edefiafticas eílan ei&ntas deftc grana 

: meni que todas ellas fe pueden enterrar en, 
fagrado,fino han dado caufa ai entredicho”
6 fueren perfonalmenté entredichos, ce
nia confia de vn Texto d ,con que ayan , 
guardado el eutredichó^como fe colige dU- íf deptrmt, 
otro T e x to r , Y  cmiendefeaqai porCic- 
rigOjcldeprimeratonfura jconqucrcnga J  
hs condícionés que pide elDerecho/,pa- de/r»f.ex- 
ra gozar de los priuiícgtás Clericaks.Mas 
fi fuefTe cafado no gozara deíle príuilcgiq , '  . 
de la manera que dixirnps arribag,mas go-T . *  íQ*!io' 
saaletodashs perfonas Rdigioíás,aun- ífí 
quefesnlegóSjoMpuias , que todojcllos $ ^ P r‘ hm 
fécomprehendcn eneílcpriuilcgiOjComo 
declara la coñumbre, y lo díze Suarez h. Y  $'fói,3‘feaít 
aduienafe, que aunque en el Derecho fe fíiertJ> 
concede, que feentíerren losCietigosen hJf#4te?¿íí 
el cementerio,entiende por hombre dece cenf* 3 í ■ 
menterio, qualquíera lugarfagrado deíH- 
nado para fepukurade les fíeles,y afsi co- 
murmietcí ña recebído por todos que pué 
den los Clérigos en efíc tiempo enterrar^ 
fe dentro de la íglefía, y fundafeenla Cle^ 
ni en fin a cita da,

3 Hafe mas deaduertír , que para que 
cñofe.haga licicameiite,esmenefter que fe 
haga el eiiticrro íin campanas, y fin ÍoIcetí 
nidades CQufikncioj quandei es fuera de 

* la



De losefeBós del entredicho .

í Supf. hù(
ITÚíl. dif .  y

k Sapf. hoc 
traci Mfi6t 
iG to fc.u  
rftft'p, vdb.
&  aiij di- 
EoC.Alma 
AUyolihh 
3*íí eirreg.
Í.J3.A.8.
m r .íi citíi 
us de fens, 
txc.iná.c. 
Epifco ports 
it prim leg. 
tn 6,
T\SttAf. T7¿¿

o dng.ver 
h  vnerdt- 
(Iti 6. 8-jf 
c r  3 6 , p'jji 
Laid. Syht, 
?ir/T inter- 
iitii? y  ̂ .2 
C7 8,
pGft/.CVe-
Mfi, l.'Pfl*
bods de fe- 
pah.
q Angelas 
VCrp. /flier 
íÍíí/í/w j 6.

»*33*

rSttp. Mài. 
16, fit- ex« 
toa.d;f. 3 0  
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s inf. tr&t. 
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C.iLftf.

la Tglífia eñ eícimenmio abierto , y den* 
rrode i a Iglefia Te pac den hazerlos oficios 
y  dezir lasM ífíasicalaforma qa^locon
ceded capitulo s$lma mate?) del qual di
je irnos a t r ib a l  Mas no pueden díos ofi
cios Diuinos yrfe diciendo por la calle á 
coros,qoandole licúan ¿enterrar,en la ira 
ñera que fedizen¡qu3donoay’cn£redicho¿ 
fino que han de yr en fílenciü.

4  También fe aduierte, q u e  aunquevno 
tenga priuilegio deoyrMiíTa en tiempo 
de entredicho, no por eiro fe puéde enter
rar en fagrado* Y p n r el coníiguiéntéen 
la$ licitas, qtíe fefufpcnde el Entredicho 
por el capítulo AUnamatet , dé lo qual di- 
ximos arriba^, y en otras femejanres no 
fe permite ffipultura EcclefisfHcá * como 
tiene la comtín,con vna Glofla í , Abbíid* 
Mayólo 1 y Otros: porque los tres efectos 
dd cntredidiotque esprmacionde Sacra- 
mentos, oficios Diuinos , y fepultura Ecf 
cleíiaUicajfon diíiinttosen Derecho/», y  
afsi lo dize Suarez n.

Angelo» ,ySytiK arocon otros dizen* 
que cu citas fieftas e s c i t a  la Ecíefiafíica 
fepuitura, con las moderaciones dd capi- 
tulo vdlma /»¿ím porque dizen que foja
mente fe prohíbe la fepultura por razón 
del oficioDiuino, lo qud ¿s falfo ( como 
queda dicho) y fi dTb fuera también en los 
otros dias fe pudieran entenar losdifiiU'» 
tos f pireS fe pueden hazer los oficios, coir 
las moderaciones de! capitulo M.lma, que 
cldifuntono los aula de oyr ,yafstfolofe 
permite dczir los oficios Diuinos por 
el*

V Lo tercero fe aduierte,que fiíueedíef- 
fe enterrarfe vn difunto fuera dsda Iglefia 
pórel entredicho , defpüés quekqüitsf- 
fe n le han de defenecerá r,y paitarle j  lugar 
fagradojcomo nota vna Glofta p, con Ino- 
reridó,y Hofiienfe.Y fi cafofudfequcde 
hecho le enterraffen en lugar fagrada ,no 
le li2n de defenterrar, como aduierte An
gelo i j ; porque no ay talprcccptoen el 
Derecho*

6 T a m b i é n  f e  a d u i e r t e ,  q u e  a y  v n a  d e f -  

c u m u n i o n  c o n t r a  i o s  q u e  e n t i e r r a n  e n  l u 

g a r  ( a g r a d o  a l o s  e n t r e d i c h o s  n o m b r a d a 

m e n t e  J a  q u a l  p u l i m o s  a r r i b a r ,  

y V I  r i m a  m e n t e  f e  a d u i e r t e  , q u e  l o s  q u e  

t i c r . e n  la  Bula de l a  Cruzada f e  p u e 

d e n  e n t e r r a r  e n  t i e m p o  dt  e n 

t r e d i c h o  , c o m o  d i r e m o s  

e n í u  l u g a r .

Dificultad IX* Que cofa es.el entredi- '" J ! 
f cho de la entrad  ̂dé la Iglefia^y qije 
, efe do tiene ? < .V * .

Bl enftedhbo ab ingrefá Bcdf.fite s es cierta ttus 
aera de entredicho perfonaPy al gnu 4 ye^fit ,

: ■ poMtiónñ<>M&redefi¡ifp£r:/£üti<tjti . " ' ' : k
Frisia de U entrada de U I  ¿lefia %y batirlos o - 

fictos en ella y  el \ue le quiebra en cfie io dé '
' ordenes queda irregular, ti. 2.
Por nombre de ¡¿lefia fe entiende aqui UcjUp 

que tfta publicamente dtpntada por el Obif«
’ po. Mas puede el que efla entredicho defia s»4 .

; 3. nera de tir AH ¡[aeri Orato rio , &c%n.y. ■ ’
mas coman y  probable és^ne el qtie eííd de- r 

fia manera etitredichopticde entrara rez.arett 
. 1 U íglefiay üyrferwarhtf* ,̂
Í\/o podra efe oyr Mi fia en el cementerio y  es v ...

probable lo contrario "i «*y*
Si efte fe muere no le %n ¿e enterrar en U Jgte- 

fia y  cementerio jfino a hechoprimeropenim ■ r 
tertcia.n.6*

B l priaitegio del capitulo jíhtia, también fe  ef* 
tiende áefios.ny. \  '

. K 1 m b r a c^tíciuñdh. HI entredi 
chb 4Ù ójgréffu Bcctefi# , es cierta 
iiiáhétít de éhtrtdíc ho per fonal, .

comò cdn fía dévn Texto 4  èn clqual qua a e. l i  cuti 
trovezesfe Üaniaentredicho, y también defins.ex-* 
ay ot^osTéktos b en Detecho para efío* comAná* 
'Pruebafepofqiie éfia prohibición,es cier- bc.BpifcQ» 
ta manera de cenfüra, cómo todos conficf- depri 
fan,y no es defcomuríion¡porqueno príua uikg.inB. 
de la entrada de la Igícílá por fe r comuni- ea.facto de 
caejon con otros, fino fólò por fi mífma, y fent.exto* 
tampoco es fufpcnfion:porque es cornuñ ¿
Clérigos,y a legos, luego ha de fer entredi 
cho, y es llano que no'es entre die ho local, 
luego hade fer cierta manera de entredi
cho perfonal. Y  no fe llama abfolutamente 
entredicho pe rfona!,pqrq no príua la partí 
clpacio de losSacramétos en tódo lugar,co 
ino confia de vnTexto refino ran folamen- Sifóni. 
te en la Iglafiátcorno luego diremos,De ío ^  fóntenf. 
qualfc infiere, quequádofe pone en el De MMMJn 6 
re^ho por palabra de fuípenfion , como fe 
ve en vnTej£tod,noes porque ícafufpca-  ̂e.yhtdt 
fion,que alii D palabra fdfpenfion, tornafe nffie.otdiU. 
genericamente, y es lo mifiñoque prohi- & 
bidón,

ü Scgumdacondufion, Efie entredicho 
priua de la enrrada de la Jglefia , y por el 
configuiente de celebrar lns oficios Diui
nos en ella: y fi el que día defia manera en 
tredicbo,celebr3fcÍos Diuinos oficio$,co- 
mo antes,haziedo oficio de Ordenes, que- 1 4

data



S9 i ^Tratado XIX. del entredicho
clara í f regula recomo exprcffiuncnté ío di- 

e era, Istm Z.evn T exto ?.
dcfetíLex- 5 Acerca de! quaUextó fe ha de aduertir, 
íom  .  que por nom brí de Igíelia, fe entiéndela

queeíh publicamente di^ufáda por auto
ridad dei p b iíp ¿ ,p ará  hazet en ella los D i 
uínes oficios,ora fea bendita* ora 5io,coino 

r  e.peuttlt, fc colige de v n T ex to / jya fs i por che en* 
ds imnmú iredicjiono queda prohibido dcdczirM if 
ta i, Etdef faen Oratorio particular»orecebír a llit i 

 ̂ Sacramento, ni de jscebircncafala Extrc* 
y lb 't * f/í niftvncíoo;y-]o5 dcmasSacramcntoSjComo 

dilUtíusdt dízen Abadg^Couarrtibias jvnaG íofí’a ,y  
cotijustfii. Sylneíiro* T  porhimfma razón fe ha de 
Otojf. &  dczir ,qne el que efta defta mancraentre^ 
£>D „ ibid. dicho,no puede oyr Mifía, t>i los Diuinotf 
£ q&4, cM‘ oficios, que en ella fe dizen, eflandofuera ' 
p2á ,2. p*$* dclalgleílojcomo dizc Süarez&, que efto 
*- num,^ es loque principalmente fe le prohibí en 
fyltt'W rh  ¿Ifo manera de entredicho, y aunque efta 
ínterdifltir fuera de la Iglefiaeon ti cuerpo,moralme- 
Ó ¿j. í* te hablando,viene h ferio mifmo quefi c£-
k iu a retfi tuuieÑ dentro della* 
fe tt f.d .^ , 4 La duda es agora, quefeentiendepor 
jfe^.4. n,y* entrada de la Iglefia. Algunos D olo res di 
i Syl.yttfa zen,que aunque no fe hagan los oficiosDi 
futirá, 7.4, «inos»no puede entrar,el que efia deíU nja 
G+lnnom. ñera entredicho,a rezar fus oraciones par- 
c.facron.i titulares en la lg le fia . AfsilaEienenSyl- 
defcjjt.tx* ueflrot, InocenciOjAbaiy Fclino,y coli- 
€úm. Abb. gefe del T e x to  diado k,t donde fe haze di
r .  ctímEe* Hinciondela entrada déla Iglefia, y  lace* 
thfiadeitn lebracion dxlosDiuinosoficios,que ene- 
tnünh. Sí- lia fe hazc, y  dize que de lo primero fe in- 
clef, Edin# hercio fe guo d o , y también en otroT ex- 
r .  a nobisn. 101 fe óizczpsrtmmm integritmEcclefum na 
ó . de exeep wgrcduthv , [ed ante for?s Bufdice ornast &  
t$ntb.- depreans Díumperfettern,&c. y afsi efta fen 
k  Ditfoftt. tcncia parece muy probable, efiando en 
¿s m í . pünto de Derecho,
I c* L<¡tore, La contraria leu cencía es mas común, y 
33.4.2* muy pU, y  es queelquedcfh manera cita 
m Afana.Ct entredicho,fojamente ella prohibido de en 
.3 f,«/í.7p  trac en la íglefia á celebrar, 6 recebif los 

„pQflDÜ.in Sacramentos? 6 oyr los oficios Diuinos. 
ífiífe c¿>ptií Afsi lo tienen Hauarro m ,y  Cooarrubiaí, 
ig ii& s.ty  con Calderino,Archidí3cono,y Fraco^An- 
**, 170X0- gelo,y$yIucílro,yestam un.Larazones, 
Udj.Álms porque la defeomunion, quecslíiWiayor 

>.«■  cenfüra, napriuadeentraren lalglefiaá 
3. vdngH. orar, Y  también fe colige del Texto cita* 
'petb.fttfpe' doHtnaqu ellas palabras: Cttm fibiper con* 
fio fiquttif ceufentur tp¡4diainotum cclebfáthh^
Syl#,vcfh  ferdífíflíde donde parece fe colige, que no 
JrtfptnfiQy. le ella prohibida la oración particular. Y 
circd finm  también porque cfh es materia odiofa,y fe 
n DüU c* debe re fr in g ir , y  afsi me contenta efía fe
as caí. gundafentcncia,y fe puede feguir en pra-

£h‘ca fegüramenre*Y aurrqué fe fígiU pri
mera fentencia , aun fe ha de dezir que no 
fe prohíbe aquí la entrada deja Xglefiama 
renalmente,como fi fe entrsfea hablar ,0  
condufi onestò cofa fe me] ante, fino folo fe 
prohíbe la entrada de la Iglefia en quanto 

eíla*y porelconfignieme nofeprohibe 
d  entrar à oyr Sermón, que aquella acción 
no pertenece à Iglefia en quanto tal, pues 
fe puede hazer fuera de la lgleíia.

s¡ Hafe deaduertir,que aunque en cíce- 
menteno fe dixefle la Mifla, o el oficio Di,
uino,nópuede afsifliralH d que eíladefla 
juanera entredicho : porque por nombre 
de Igiefia , tambieo fe entiende el cerneo- 
tetm,como nótala GloíTa o , y fe colige de 
vn T ex to p , y tiene efla fentencia Abad q, 
y  hafe de entender delcemeteriocotíguo, 
como fe colige d c ll exto citado r,Lo con* 
trario tiene Francos,y prpbablemcntCidi- 
siendo que en las cofas odiofas, y penales 
por.Iglcíla nofeemicndecemeníerio,yfa 
uorece ella fentenciavnTcxto c , donde a 
veoqueleeftaua prohibida la entrada de 
la Iglcfia,fe le peí d* te que afsifta fuera de 
.ella delante de la puerta, y  de allí rueguc d 
D ios, y deordinarioloscememerios con
tiguos efl sn á la puerta,

6 Tercera conclufion. Otro efecto tiene 
también efla manera de entredicho , y es 
que fi fe inuriefíe, no le han de enterrar ett

* 2a Iglefia , ni cementerio, fino es que aya 
liechoprimero penitencia, como dizc el 
imfmo Texto y,y  como habla abfoIutamÉ- 
te Gn determinar de cementerio contiguo 
o apartado, de entrambos fe ha de enten
der »corno dize la G lefia x,y  S uarez. La ra
zón deña decifion fue: porque aquella fe- 
pulturafegun el común modo de hablar, 
fe llama verdaderamente fcpultura Ecclc* 
fiaRíca.

7 Aduiertefe ,que el priuilegio que co
ced e el capitulo M uía mattry, a las perfo- 
ñas entredichas» para que puedan afsifiií 
en lasquatro fiefias á los Diuinos oficios, 
también fe eftiende á los que eílan de cfta
manera entredichos,que pueden aLíflír 

a Sos oficios DÍmno$,mas no pue^ 
den celebrar,porque effo no 

fe leí concede a llí, co- 
mo nóta S ua

rez

oGlofdn  
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Ds Us cáti¡dhy fitjM# ÍA 'entre*

0ÍHcGÍt3d*X,QoÍ£n puecle poner en 
•" tredichó ,3  que perfonss k  puede 

poner, porque GSüfss, y que 
fe ha de guardar en elfo: y quién 
puede relaxar; ■ ' - <

tL&mfi. ÍS 
d tfy & f*  
fneMthus* 
bf-f iimEÍ* 
dejar um de 
tffjci* otdi* 
£ syl*' i 19“ 
ttrdi&H. J-

z'}*n*\6%. 
Site ,in 4,

t -coc*Z*C9
<*&t. c* +Al“

íjíuíS* % /’ 
i  j¿n>víi 
í*p*

ruede peatreniredich* ti que pftedt dtfcsmut * 
g*r,y f»fte8itrtñ,i*'  ̂ ,

‘¡Algún o( prcUdespuedenpontr entredichaptr^
fonal ¡y n&Upueden poner fac a l, cent o fas* 
^eligísfitiftwt* - i ;-<v

l& j gñtTedUh* ¿íbrtd? khhbmfte ¡y fite Jla d l
ordinaria ¡y delegadapara cJ o,pu*4' - .;

£  Af, perfinas fue pueden fer deja muladas püt 
. 'den fir eincr(dichas ]9effinalmenté , ittft lés¿ ; 

ofajp eí\nt quedan ligados cen él efí tiedf+y* 
tho ge ntral, ni él que le puf* ‘puedtfe ponyr a
Cem!*nídídl0pMeHofií<.<yo

Ha fidefther f*t pecad* mortal ,y cent urna*
* « íí; mfie eitntrédiehaparerál fe puede faher 

por pecado venial ,y  fü'eeulpaci meneíítr, 
nnxi 6«

j f  V j í  puede poner en tredich age »eral facal por* 
qvo f i  pég1*? algú n a deuda y n*-¡* :

“ftHtfe a la Ciudad, o ¡(¿publica > pee tí pecad« 
del Corregidor^ Principe,H'%*

^afor mk.fue fi ha de guardar en pin'erífc* J(f« 
i mt (fiue^N * tiene der'érsíijsadas Pi fa ¿ras pa --4̂  

raejfo.n.y* . ; "
4t ti Entredicho leed no fe dsnuncU^nadie tfi 

t í  Migado igudcdaüct mas elperjon'klpití 
f f o,  tp fifa & o  ¡lu e g o  M i g a  a  fa p e r je n a e n -  
¿redicha, y  no alos densas , há&a fúc Je de- 
nutsete,ntf-iQt

Huí en puede reUxáfel eiíffédieh* i ^érhipiúe,D Efta? qyafcro dificultades auemos 
tratado largamente arriba, había li- 
do de las cenfurás ¿h común,a por- 

que en.mucho/deftd ,e0rtuierié eftá ceníu- 
ra conlasdemasjy .anfi fololé aduertiraa 
aquí algunas cofas »en que di fiere* . 
i  Orante al que puede poner pila een? 

Ture fe ha de dezir % que Iá puede poner el 
qqe puede defcómulgar. ¿y fpfpeiide»* co
mo conftá de v » tx ,¿ y lo  tienen Syloef^

. tro,? Nauan:oiSoeo,CouarruoUs,ylaco- 

. njiiu» . . .. , _ -
- i  Solo fe ha de áduértír con Sotó % d que 
■ ay machos Prelados en la ígle^a.que púé- 
: dendeícoínulgaf, y poner entredicho per- 
fonal, y no puede aponerlo loea^coipofori

i  ¿ 3

los Religíofpí; porque ef|ó no ella envfo^ J
y no es '̂medio proporcionado para ¿Igo* 4
uierno d¿ U Religión,
3.. .'También íe hadeaduertír.queno es na 
ceíTado t quá quáudo el Obifpo pone en-, 
tredjeho , 1 o  ponga con confctitimiento^ 
deí Cabildo, que aunque ■ antigua mente ,e- 
ra eífo, como conáa de yñ tx< f ya no ella e 
envío. . . V : , u¡t *de t ¿
4 También ay entredi cho.ílurevel a l ¡jo ■ ^  -
mine, }y ay paccílad ordínVirií * y de lega da:-* - r'^
pitra ponerle i que en eflo condene con jas|;. * 
demas cenfuras. ■ ...r* '̂v
5 t Quanto a los que pueden fer ligados c ó |   ̂ ^ 4 ; á
entredicho fe ha dedtzir, que Us períonas*4 , T *  ̂kt
y  los lugares,como dixunos arriba y  f  _ ha-^f íf¿
zi en do di (lincion del t ntredicho loca 1, y§04 i d ffizV  
perfonal.Y hablando de) entredicho per^4 PU\
fonal, deziittos que todas las.perfo.nas quc4 / 1 ‘ 1 
fe pnederi'díico.miilgírr,^puedencftaríiga^;^ ■ ;;4 >í^ 
das por éntredichormas los Obifpos no quc4 ; ^
dan ligados con.el. entredichoa quando le;!' 4 ■ -
pone en general, como queda dicho, g  n i ^  ffiggá  
el que pone entredicho , queda ligado c o n !^  de ceñí 
e l; porqu e no - e s fupe(j o r a íl - m éfmo , lo !^  ¡n •
quai es netcíTario1 conforme alo que dixi- í
ino? arriba* h Tái^bien es cierto , que fe. ^ -prJpp,^ 
puede poner entredicho a vna comunidad * 
y a vn pueblo, como coníf a de lo que a~ ^ ■
ueinos dicho del entredicho general , def- * 
lo tiernas dixímós boyantemente árri -
b a .». , •• ; i j* rr^ d é
<5 Qganto a las taufas del entredicho, fe- ¿ifft íq§
ha de t̂ er lo que dixímos arriba K  donde jr^upJiPla 
díxímosiqne h  cehfura grane úb fe puede 
poner ,íino por pecado mortal, y también 
fe díxo en otra di£cn!tad , l que en ra
zón de cenfüri no fe puede poner, fino 
j?Or ..contumacia ¿ y en razón de pe, 
na, fi* - , , ;

Supueíló ello lo que ay que dezir es#  ̂
que el entredicho parcial ,  imai er ,el de 
fa entrada de la Iglefia ,p del recibir la 
EochariftU » k  puede poner por peccado> 
venial, como fadefeomuníonmenor ■ Y 
que él entredicho per fonal no fe puede po* 
ner, fino es por^pecatlo mortal proprío, 
porque es gratie pena qnaodo^es total,y .. 
fí es general ha meneíler in¡wor culpa,que 
lies parrtcLilar,y ha de (er proporciona^ 
da ,y  énfi es rieceiTario Ir.que la culpa fea 

~,e.n cierta manera de la-eómumdad, co
mo quando el Corregidor , o Señor dio 
.chufaal entredicho, como, cpn&a de vn 
texto y m porque eldsU£ip oe U cabera m e. j f jt t f  
« i CO c: .'rta mancrá común i o quando itnti* de 
el deliro procede déla mefma cqmunb J f Br. fXí#¿ 
,d¿á¿ ¿orno filó cometió el regimiento, jp g ,

Pp qué

es diffS l



584- Tratsdo, X lX & el entredicho,
que lo que allí fe hatees de todos s o tam 
bién 0 ¡a m íy o r  parte de las perfonas da 
la comunidad Cometen el delicio * aunque 
no fe haga en  nombre déla comunidad, 
Poría metana razón ene! entredíchoge- 
nerriíoeal ha de auércátjfacomún, pues 
carga lobre innocentes,y há de fer gra* 
ttifrima, para que íeaproporcionada , cb ■ 

a , Cw*r'e‘. mo dízeñ CoúatTUinas, n Angelo, Syluc • 
•Alnwp.}* ftro, Soto* y ocras. Y también para ei en- 

tredicho local particular es menefter culr* 
¿tngtl, pa graue :,auqqüer ño tanto, y que fea en al

^fétbi ínter güna mañeracomun*
n*y, f  Ha fe de aduer£Ír,que¡io fe puede po* 

t | í2r entredicho généra lio sal, porque fepa* 
5^ / r í ^ 45gue alguna deuda pecuniaria, ora U de#' 
^  r ■ 5 ‘i ¿ti a e 1 ? rinci p e * o ra los fe a ore s -j o  jgo u e r - 1
af- í . -. s.lutlores, o los viziuosdellugar ; y fi fe pu- '

* L , r fie re , es irrito çorno exprefla tríente lo di# 
<>.£jcrmii 2ç vna ËxtraoagantCi 9 y nd habla del ea- 

*/Wf dt;ít redi cho ripe eral, ni de I per fo na 1 g i  ñe ra i» 
je  tica* aunque parece ,qúe córrela mefma razón, 
J'^ntTTff,f. que anfi entendió cite texto panormi-, 
t#o* in ^4- taño* ’
l̂ÍHt.Ae.vtT Î Y (i fe prega nta, c o m o pu e de e le  utre* 

bot jíg», - dicho ligar a los innocentes, íiendo p«¡i3,y 
■ ■ , - la comunidad, o Ciudad * pór el pecado,1 

1 : ' -• -que comete e| Prin-ipCiO Corregidcn eí-'
* " i pondo-, que eftacenfuraes remedio efá* 

caz ¡para reprimirlos inobedientes, y con
tumaces * y es muy importante para con
fesar y defender laauthoridad de la ïgle*

. lia, y And baila que U culpa aya íi do en aí- 
— . . ■ gima manera del Pueblo, para que pueda 

 ̂’ ’ x  ligar el entredicho a los innocentes, por-“ 
que ei bien común fe hade preferirá! bien 

. particular.
9 Quaíco a la  Forma q;iá fe ha de guár- 

p S* ttaff* dar,ya queda dicho Haito arriba, y Yí? fe po
tC. dicenft as por Yia de eenfura,es llano que hade pre

g ceder monición * como diximos'Solo ay 
que aduemr, que no ay determinadas pala 
bras en derecho para poner el entredicho, 
qu?.aunque le pone comunmente por eHa 
palabrajíftífr^/cíjaígunas vezes fe ■ pone por 
h  pAÍábra,p|^esd# ,comíiquando fe pone 
défbla U entrada de U Igleíía ¿y puedfefe 

¿ poner, por la palabra [;p\Ttty  prohibe a, co- 
iwxnofaSuár cz, q yfiíuers el entredicho 
limitado a algún effeílo particular, o cien** 

q suit.de poyes menefter declarar sífo en la forma, 
También ba de fer en efe rito como queda 

q* dicho. 1
itt m zjtif* jo Ha le de arttiertir, que defpues de la 

extrauagante ,4¿ r»ífííiíta,que referimos 
ti i ff* 7. arriba, r es necritarioqne el entredichoio
ç cal fe denuncie, que de otra manera nadie
- c-xcfdtf.$ rilara obliga do a guardar le,Mai ù fue de ei

entredicho perfonaliora fea generadora ef 
peciaUcomolepongarp/ífett, defde luego 
lígalas perlones,íin que fe denuncie,porqu$ 
aquella extrauagante no relieua a k |  pe río 
ñas entfedich3s,ylosdémas no eftaraño^ 

f Migados á cuitarlos, por ra2ow del entredi 
Chorno es que íe denuncie,. -

f  n  QuAnto al que puede relaxar el entre- 
dicho , ya diximos bAÍlantcmente arri
ba. t

Como fe m itd  el entreiicho* c SffJiBé
J 1  ' tr4Ü4tti$;

V/
¿D ific u ltad ,X Í.S ie s  neccffarioque fe 

*■- i ; relaxe el entredicho,o fe puede quj 
y ta rd e  otra m anera?/ ' .

L#fíí ñfa f fe tftjt i , 9 dtsh*g4 U  ígltftt entredi . 
^ / " c h ñ  dnfá d  entredicho tit ti h g iU  nu» 

men*t * '*
Si Id catrtHnidád fcdep)lz.c, íff¡d el tnfrtdich*

* ge BtTil per fatal,j f iv n t  dtXddsjerde Í4 co 
rfrHttidáii n* Vitaitrtdiebe, fin* es tpue i j 4  

. > ¿AÍ9 í 4uf*tg el etitt4 de fíne as le fitgda
»Í(W*Á.

¡AptrfcM  que mucre efpecidlmctc entredicha, 
n* fepxtdt,enttif4Ttn ftgrúiei^a9 ei que le 
dbfHelüdn putde h h d ^ tf fi 
mere- í* . 7

v Él entrednht h a l ,  gen tr di neje puede reldXÁ!“
- dd id* i cid njlperjewdí.fun, 4 .

t l -
S - p S  Eíía dificultad queda dicho ^

§ J  ,batflfoloayquead^eitif,queaun a í-f r^ - ií  
que fe caya , o fe deshaga la deeettfdiff* 

Iglefía que rila entredicha, toda via du- 17* 
ra el entredicho ,* porque queda el fudo 
’donde fe pbdria vno enterrar* Y íi la Igle- ( 
íta febuelue a reedificAr en lugar entredi^ -’v-£¿ 
cho.queda entre dicha-porque queda el mef v. x 
-molugar. ■■»
i  ’ Quanto al etitredisho general p eríb -' 
na! T fe ha de dezir, que fi la comunidad fe  ̂
deshhiefTef comofifueífevuCollegioqiié - ^
■fe dfífoluieffe ) en taí cafo jcefTa el entre
dicho, aunque quedentodos los hombreí, * ■; ' - 
que eranpartedeaqqeHa comunidadjpor-. - 
quenofelesauia pneíloaellosenpartico 
lar, fino a codo el Colfegio «Y aun qual- 
quiera períona ¡que desaíTe de fer paree 
de U comunidad ,'no quedaría entredicha, 
fatuo ÍÍYuirife dado cautas! entredicho, - 
que en tal cafo con figo fe le i tana ,y r e fp e ' 
áodefta perfona tieneedeentredichofner b S#af, de 
£§de efpec¡al,como dízeSnar-¿Y poríamef etnfdiff.fi 

- ma razo, fi vno fe ba^e deoqcuo parte de feií, i, n*i 8
aquella
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aquella comunidad * quedara entredicho,
3 Qiianto aí entredicho efpecial perfo- 
»si, fe ha de dcür, que no ie relaxa aun
que náusea la perfona que efiá entredicha, 
yaya hecho penitencia, fino que es ntcel- 
fano para que los vinos le puedan enterrar 
que fe relaxe, como d i«  Suarez,;.* con 
luán Andrés , Aocharraao , Geminúmo, y 
Franco, y confia de to que díximos arriba, 
d msspodra clparrodio reláxar’e fegun 
lo que dixitnosí e aunque Cousrruyisí f  di 
ze que aquel entredicho no ha menefter re 
laxación, fino que celia por mu*rte confor 
rae a vn tx.p que dizet $ih*s ¿nfen/fff#da- 
n n  te decedat, n*n defat ia Ecdtfia, ti el ce* 
mtnttne ecdefuíhc* ( m f p&shaerit )/?yí-
/#>*■■ A lo qualfe refponde que éí fentido e* 
que quaiquiera Sacerdote le podra rela
xar»
4 Ha fe también de aduertirque el entre 
dicho no fe puede quitar adckuteUfai co
mo dizevn tx,¿ el qualhabladcl entredicho 
general, fegun Couarruuias*¿.que elefpe- 
ciaí fe puede relaxar kdcáuCtlam fegun U 
GlolTa ,yla común* y otros Dolores, que 
refiere; porque el fcxno habla inas que del 
general, y dize Suarez, K que fulo habla 
deígenerallocal, yjno del general petfo- 
nal, que efic también fe puede relajar ad
(AHtelárH* ■ .*j : ’

' , ................... . ;>r

Dificultad» XIL Sí el kntredichQ 
puede fufpenderf

, . i ■'*
tf*fc fufptnd¿ per UdpfeÜdctofiiff^ •, 
Mleutredicho generd Ucalt * d tp

ferial fatal  ̂ fe puede ftfpgndcr'per^algit* 
tiempo sn todo iy ^»aut* i  digan effeÜ*y 
jjhw/2*

También fe puede fufpenderel tfperid pAtpnal 
nuwmy

Mi Obtfpé no puede ctnced.trpriuiUgt* ftrpetH* 
-farariemfe de entúdaho^n^*

M “T S  Rimera concíufíon» El entredicho 
nofé fufpende.pof la appeliacion,'. 

** como confia de vntxra tarazón 
e« ¿porque quanto a efto', el entredicho, 
y la delcomúíiioa fe equiparán ea D eri- 
chb»¿ . . . . . .
a Segunda toiulufion. El entfédieho geJ 
neraUoraTea locadora perfosa], y cí en* 
tredicho efpecieüiícal, le puede fiifpendéf 
poralgun^tiempOtO abfoiutametitff; o qua 
to a al îiíí eíteíio el que le piífiu dd fuerte; 
que fi el Obifpo pone entr.eéiehiO ̂  pueda 
dar licencia* que ¡c canteraa Mida, a que

oí ■ eft'Derecbif: s $  í
fe tntieri^ynp ^ci/Aiafi lo ritínfe Oóuáf- „ ¡
ruuias r con otm¡s contra Abbadi y Oocio.
*Taiubieti lo tienen Naqatro * Ángela »Syl- 
uefiro’iy  Su^reziy Ipruéuánioipór yotjc- 4 P*4.iyí«-c* 
L a razoú dé 11 o puede, ier , potqus aunque ^7*f‘ 1 J&3* 

laíéiitencta dc la csnfuratrse configo la e- ^€ngeh m~ 
Secación ( como confia de vn ex. ) ternas trrdíff». 8̂  
én lá execuéion pende dc.U voluntad dfil 
que Ja pufo i y anfi íomo la phede del to- ardid  
doqiiVthF,1apuede fufpender* y como la 3*y«S*íi/4** 
.puede poner en todó>o; en parte, cambien de fijar* /ij|* 
U puede fufpendcr en todo, o en parte* fu .jíh jf# í 
fió mo. acame ¿ce cambien en la íufpenfion, i*». 5% ¡ t 
lo qual no ha lugar en la defeoráunion. . d e- dtlecH$
3 ■ Tercera cón chifion« L o metra o íe ha de de ^ppdU/  ̂
dezir del entredicho cfpcciai pe rio na feo - t  c *fdfér4 - 
tno dizeta Nauarro. f  Couamiüias, y $ua- vera* 
H± contraSylbefirovpórquecorrfe en el|á
kn’elma razón, y no .^prohibición en con * f Ñau* Ce§
trario en el derecho-,V é« muy diffetcnte
razón de la defeomunion..’“porque ocotal^ Sajr*s,8«
mente fe ha de quitar ,oháde cenerfii fif̂
íedlo * porque eftaafíi determinado en Dé . , . i
ífechoji y por ventura fue, porque esm ^ gr.¥iíiaií*<
yorpenaL fd e r e s  dy
4 . Mas ha fe de aduertir , míe no fe mfie- f i tíF\ 
re de lo dicho, que pueda el Obifpocohce* 
dera vnopriuikgioperpetuo para celebra?
o afsiftir al otficio Diurno en tiempo de én* 
tredicho , que lolo el Papa puede hazer ef- 
ib* como duc vuá Glotis h Panofralea- b GÍ0f  í»ti 
fiá ,y  otros» J r d ^  4

appelUttift

‘fizlosentredichos% que tfíanpueflos &.* pímt\

pificidiad.i ilf. Quaíes fon los entre 
 ̂dicbosjqoe eftaopueftoscn Dcré^ 
i tho ipfofáffii.

L o s  entredichos cffecialcs f  e r f i-  1

i  T^? L-priméro es rf contra el juez éedí;
'■ fiaftiso , que en poner lá cetafurá íff.fxr***  

ho guarda las condiciones,que ef. ¿a tí? 
tan puefias en derecho( de las quales dixi- ,
¿dos ártiba) h efte ta l, fi temerarias vU laut B í*^i(¿í-í§ 
rxrFa^que és á Tabicadas,o cou ignoiancia de ctufdifi 
éraífaique vale íomefmo quefcíencip,que'* 7 , ,  
daTúfpénfo tpjtfa&t por vn me» de lacn^ 
erada de la Igiefijfiy dé las cofas diqlnas* E f c hqbh pe* 
tápena escafilgb,ynoíébafi dé abfoíuer* riealtfiói  ̂
¿btés,auoque baga penitcncii. í  uo com- defent eH* 
prebende 1  losObilpós,conforme ¿ vntk.í («nt in tí* 

Pp i  ni



j g á Tratad», t i j& fh i  entredicho.
nUlótReligiofas quantoavna ei r e u n ía  

á  wup 4¡$ a cisqúe allí note,.4
J t j f -  7» i ¿1 íegühdo t futpende porYomesde U 
^ s-- fdttolt enerada de.la Igleíia al juez,que prefumie- 

*XfQt re prenunciar íéntéñcja de defeomtmioni 
fin monición» y  teftigós idóneos ', por los 
í|naUi fepueda probar lá munición.' 

fc-P-nfenti $ ‘ k f^ c e - o / e n  queTefulpende de la ea 
J e  eFfciebr Crâ ^ e & ^ isi Qbilpo, y fus Scperio-.
dthhrhinjS rcs' Í1'-1C ‘'ÍUrpa» los bienes de laslgíe fias, 

-* obÉn^ficlósvacóSío Uisfm&os, bafta u a  
toq'ie üeisfagan,

g  e-E p lft-  4 £! querco £  en que fefufpendfin de l i  
Jrpt/* entrada dé U Iglefia (/ha fia tanto que (acif- 

wtieg, if*6, fitgaÁ competentemente; al aíuedno de i -  
quél, cuya i t ucencia menofpreciaíOn-) !os 

■ cientos, ora lean fécularesfora Regulares, 
queafabiendas eritbran.ohazen celebrar 
c u iugires entredichos, o admite» a los def 

- eórtiplgatiosjO entredichos publicinieritea 
1 ¡os Sacramentosfoffidoc DriiinOs,o ced e. 

/i¿$icá íépulcura * Acerca de loqualdize 
K $4 4 fJete  Suarex h probablemente, que lolo ha lugar 

en el entredicho géneral, y no en d  cíper 
¿iábY eldiade oy deípuesdeía Extraya*
gante, *¿¿cvit&ndA>&.lte de entender de 
los cirnuiicisdos*

i c.f{js*fidtt4 5 El q niíto i en que fe pone entredicho 
de {enféus déla entrad* de U Iglefia alObifpo,y Pre- 
i n lados Superiores» quecnlasvifitas reciben

£>i0e%í* slgocourra Íaconibtiiííon .Apoftalira, K  
$¿>**444, fi dentro de vn tncstio refticuyerenaí do-e 
j  ble de lo que recibieron* Yen tma extra u»

Ejterxaa. gaiiteí fe feftiertác tfte tiempo a dos me- 
t i fc$Sy ti entredicho fe eftiende a todos los 

f b u f  ixttr de Uf*r miiia delvifitádor í-que reciben al- 
cetnmuvcs. £*>» por Ji5o por otros de los que han de fer.

vifieadosífücra de lasque fckstontedc eá 
elderechb» ' S .
6 El fcxto,en que fe pope entredicho abfb 
Jucamente contra los iue2fis ecclefiafti- 
eos, que priuan de fus beneficios a los of
iciales dé la Curia Romana ,  o a los que ha 
ydo a ellí a fus negocios, y los daña otros, 
y fe til i ende efta Centura contra los que lo* 

tí SP*t‘v l i  reciben- Y aduíerce Suarezj» que en tile  
fx - S *  tj$. fe pone deicQinunion,yfufpenfjoii,y 

qué esprobable qyela dsfeoúujmoncom- 
pfehenue al Obifpo,y ia fufp,eafion(y eí^en. 
tredjeho no.

o t t f  ftfuit ■ 7. EU'epiímo * es contra el que recibe t í-  
bifpado, Abhadia, odignidad ecckfiaftifa, 

^ 7 . de mano de lego, ha&a tántOíqüc^oluiejx-
do cu-fijílcxe e i íngar, y efticndcíe adía lo 

p fjíff íM *  legos que dan eftas dignidades- 
a rhk rteft “ K, , iftíauo p donde fe pone entredicha
4e r-¿üi £c  ̂ al Obifpo.o Abbad » que euagenare.los ble. 
t ííJjJ ' nésdcla Igieda > noy guardando lA íbto4¿

que en aquella Extrauagmte fe ponf,yidk 
zeSuares:, y que es cierto,que noeíH en v- 
foquanto a la? penas ;ina’s aurate Je exe- 
cutar t mientras tro confiaré contra*
rio* 4
p El non o r contra los Obifpos*y Su pe rio 
res, que contra lo que fe ordena enefté de 
crcto.vfu'rpan los bienes dei beneficio jr̂ dí 
vécÀntfiV'áizei-XPfidír/rcithéii/ , £í* tngTejpf
Eidejiíz ntherir}t pjnfpenfui, en la primera 
parte contiene fu [pendan, y en la iegumda 
estredkhó*
io. El decimos en que fe pone entredi'* 
cbo de la entrada de la Iglefia al clérigo de 
orden fiero fornicario*deiquat dixiisosf 
íargamente, hablando de U fufpcñííon* 
si El^ndecímbes depio-Illhsf contré 
losPrsladof, que hazen comcntarioSíglof- 
fa^an jcacionst, o efcolio^al Concilio Tri
dentino» fin autoridad del Papa*que que
dan entredichos de la entrada de ja Iglefia».

Les intiedUbosgenerales f ír -  
fonales.

s i  Elprimeroii deftosescóntra los Co 
jegios, y Vrniuerfidades ,que conceden ha- 
biEaéione los foraílcrosvltireros - Delta 
decretal disimos ya arriba, b 
i i  El fegundo es contra las Vhiuerfída- 
des.que conceden icprcfahas contra los ele 
rigo$,ofiís bíenes.^ce.Dèlta decretal dixi- 
mo3 tambie'n arriba, c

EiteVceroés^coàtralis Vniuerfida- 
des,quea fabiendasprefüinieren’refittirini 
eflatutos qufi abi pone el SuaSmó PontiHl« 
certader ¿fdiuifíondel 'Qbiípado de To- 
lofa- . . * ’ /
1 4 El quarto, <* contra los Cabiidof,Vni- 
uerfidaüe5»o.colegios,que no guardan luco 
ftitqcion de IuanO£X;l*a:ei ^  de los frutos 
de los beneficios que vacan, 
i  í El Quirico- feontra las Vniuerfidades, 
Colegios »y Cabildos, que appellan deláPs 
ordeuationèé dd  Papacara el ccmciho fu- 
turOjáel qua 1 disi tu os tratando de k :Bula 
de la Ceoa«^ ^
16 E l ffcxto,-es del Concilio Tridentino, 
h contra JosCabildos de las Iglefia? que en 
el primero sño de ia Sedevtt&nte*,dan reue- 
reudas pie® oríkoarfe alguno* que noefiu 
tíiere obligado a orde»arfe*por razón de be 
iteficfOtO otra obligaríon.
17 . EliepeimOjicontra losdóíegios,Vui-r 
ile rfidadeSjt) Giuda des,b lugares que piden 
tributataiutperfonas écclèfiafiicas. D e li 
t̂ uii decretai disimós arriba.*

f u
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1 9 £ 1 primero d deftó e#, contra las Cúi- í
dadesqúe 'dieren fauor * q c entejo a loscp 
peril gu en a íos Cardenales; xfec^deíí a de eré:
tal dijimos arriba» ¿ .. . ■;

. .El íegundo c en due fe prohíbe-h a ?er 
agramo -a J&.petfonvdequa ] quiera Pon ti* 
iice:tifbaKO>de dóleoínuniqn .'./.te pone en; 
tredichoa] lugar, o lugares dpndé tmiiereii' 
prdb al Obiípo. entre tanto que afsi Íttu-í 
Uiefém ‘ , y,.;,". ^
n  . El tercero d conrrA U Ciudad, que nb - 
guárdate ¿1 modo que éu-eí texto fe íe po*! 
pe en la eleSioñ del Sumrno Pontífice* De' 
ftá Cereta fdiximos arriba c

E 1 quarto/ contra Ios'Eeyno$ ;y tier- *zz
ras-j y lugares de aquellos, que iib permi
ten entrar en ellas a ios Regados de la Se-; 
dftÁpoftpIícú, con pretextó de co ílühresi *

Q biTpo prefo ^qi- uier^a; y agramó 
quc fe le has,e , que íi es ajgpna igtafiAy. o 
1 «gw* particular *"istk é«EredifKü; partin 
CUUf* . - ■> ■ . t . r ;y;" - v. •  ̂ r
zf= ,£ ¡ legenda v.ntexto , ¿- en qu -̂fc,- b c■í J e  f i }
prohíbe que los Re ligio los *y. .9]e|)g^,no fdtHr¿ik)| 
irídu3gaii ninguno «Jura? | 
eligirá fe píi luirá en Jo Iglefía,, o no muda
ra Ja!b!¿£bon hc^fca, y.pl qQé hiiísre l,o qbut? 
toaría , no puede, enterar fe ,ei? aquella 
ígleíia^y los Réligió(os;^ó der-ÍSOff l̂dé.Ís „
entiecran , tienen, obligación, areítiujyr 
loí.ciierpoí ,fi los piden t:y.|oi. ptopetlios, 
dentro de diczdUs, y liup to-hazen quedan _  
éritfédicha^da$;.lgúfiápfepnd;e.je.á:an enter^í ?
rádosvy los fiementen og ̂ h a ftá Hálito que:, ; 
piénariamente redicuyap-. ¡ ■ y :: / ;■>)* ., ,

Otro siicr^dichofuden ponetv a quilos _ ; „
Sbmiftas,y s* quinde* Wglefia fe haze

A fo tk S '

leude vfc
risiti 6 * 

hSií/'ff.u*

Iota ,por effufioir dé: faágíe , o íi miente,,.
Z3 El quinro g  es de vntextó.en qneía dé lo qiial diximos arriba * Pitias éílé fio es jé  Stttdfü
manda ¿ que nadie admitaíos vfurario,fo^‘ entredicho ^finoíotrcviitupcsiiménto, y ¡defatrif.

quiere differente: modo de réconciíiiar U
iglefia. . ■*

raReros ,pí'ra habítar, ■̂ ■ yexe'rdtaf* tdiifas*- 
y fuera del entredicho de que dixjmos arri 
ba>^pone otro a la tierra deíos quelós ¡rd 
mitén, entre tanto que eRan allí habitan* 
ddiosvfuranos* ... -

m

w<

w *

..

L o s  entredichos lo c d le f  ffd r th  
neniares. t

Dificultad. Conio je bande auerlos 
Relígiofos en tismpo de entre- 

*"dicho? ■ ■ '■ ■ ■

a cUmtftf*
l .di penis.

¿ 4  Él primero t g queda dicho, y  es en < 
que fe pona encredtcho.al lugar donde cf-

r y  _• . ( , f .
Eftá dificultad trataremos cu las qui
tro di ficultades -intimas 4éí traítádd 
figuiente# , i r

T R A C T  AD O- XX. OE LA
c e f f a c i o n  à  D í u m i s .

£>em¿tter¡Á huías {rdSídtHtdgunt De Eteres Canenisíd }fu¡>trd'tHtrffs trxttii, C íUarniudupl 
[yflwdxr/tttr. 2-/.§‘ 2-¿ numyi.jotofn q .d .n . ar.i.s^dre^decfnfarts^ difp.i9* ^tnri^n(x¿ 
lih.\.de interdicim tapi5 * ^ . íe¿j heTit- Jcdilk de cenfur*&.p*$ufi$t3iiflà Verhoctff^ns^ verb*in* . 
tetdiifum „Medina in fum-bb- i . tap* 1 i - f ,  i ¡̂- yfo refitt nfilutinnem talmanttcexfn Ae&de~. 
mitjaff*??} anno ,556. is  jefe mtApta djSÍrib» ram.tfdrfar'iap. z 7,3* $ 88 * ¿r * 8 9. Teleti*s t lifc 
1 ‘Cdptji‘tF'aU) £>&.poj?trd$&tJiinteTdi8*i ^  ‘ "

=?
DifivUltad.’Ii Que cpfá fea ccffaciprt í 

à Diuiniif
* N * t * “ b ’ 1, ? ;

Ld diffihiñtn dt U a fse ien  % £>ìtjinis\ Ud* \

''afèfàtii ..........
íh  tifdci'en d piüinit, pufiidmnitt neh età.

fo rti $  ¿n$»c difiere dUUsiñ' i*
l^tijf4i¡epfi pene de ordì nm* phfop etti end»

" Pp y  Í t iÁ d y



jpS  ‘Tratado.XX, Del*teffactonadìuinih
tUntniìche ? y  tjfo ptd&n contila Je t  
efftfltsdf/tn»5»

f> Itrnhc delti x  n de ne míre de tSfrtdnh* ri* 
ftintinge la, refficierhii*4* 

i l i  ut 1  tflm nrufe £tfttcUn>nt p e d i fot effe

y»»f argumentes  ̂y  fui rtfptrf¿i)ft*6,

1 TT  ̂ EÍponáo que laceflacton à dim*

■* V
tu* la di finen algunos juriftas , tri 

a C « 4 r f  efpécìaiCouarruuias, 4 tornando
kdivnos'textos. ¿defta manera*#??

^ fr'Qfgittrum dimitìjf Idttdiijn ¡tli<f Item lenità
H r. trtefr** Urta di finticion tiene alufìon a Ia$pà 
+■ *ìriht §sé l¿bra*de vn pfalaio que dize In filial»ì in 
t e *S de effi, etU1 f* fon d i tntis ergdH'A n*/?t4,quc anfi
mrdtKjie.e'fi Cdmd lds del pueblo delfraelen feria! de 
Cnumnifl tdficià,quando yuan captino** colgaron 
tf* c-^arfiB* la* inftruitiento* con quecantauanen cité 
a itwm.tte, *as tu in a s  aUbaii9.i*1aiifilaiglefial«ie 

doqúcfüi hijt>3 per.eneran enfu pertinacia 
«fía de iosofieio? Diuiùof para mòilrar 

c ^fx*4r />» fu triftaza, Ocra di fini don pone Niuarro.f 
J# «#-(*• 17- qiieci mas clara que dUfcanfn#$f#4d<n* 
a  JS b - *w¿i/tifò dejtfittittd a Dimnti iffiii\s > ty  *b

ñdmimflrñttene 4H**ì{diim SAtrimenterutn ut 
Ipdtat detuti* Uéluerf e quee$vna probi* 
bition,en que fe prohíbe à losmìniiiros de 
Ja igletìa celebrar los oficies Pininos* ja d  
mí mil rar algunos 5acra*nentos* 
i  Ay grande variédzd entre Io íDoÓ:ó¿ 
resiCnquc algunos di2en que la ceffaciod 
i ifmini* es cénfuta ecdefudica , yálgu- 
nos de líos dizeñ que lacefladoné dittimi 
genera],«entredicho, otros dizert que ib* 
lo b  e* U cipe vial * y octtnque entrambas 
lo fon*y otros qúc nivna , ni otra es entre* 
(hcho,ni es ceñlura", los qualesrefiere Iati 

d  í»dr di menee Suarez* d L¿ verdades, que nò 
escenlura e tiiííu íiiea  íprit-priamenreha* 
blando * fírto v¡m pfuhibidoiHComo lo di
jimos arriba e con otros ¡ v lo tienen

ctnfxe-difpt

c 2 trafl xuuos aírldi e 
„ j  ' cambien Suarez , f  Fray Manuel Rodri-1 r>, di fíp. , j \ .

f r  dvff 1 £UC:Z» Amia y Toledo i barajón e*: por., 
t* '*Je ‘vÚ cenfuras * como diximoÉ
ftp M ine ti Arí^ a '$  l̂110 l~°n fuípenfion, deicomü'' 
tmbul *̂9» n*an- f  er>tredUho ,y  Is ceíTácion5 diUH 

* ^  no liana cofa es , que no es defeomunion,
í ' jge~Mrtífi ni fufptnfiou í y que no fea entredicho fe 
¿ prutua, parque el que tietíéprtüiíé^ío pa-
d»l 1 Tdet* r4ü)T cii tiempo de cn tted íthono  
- rt i l PdF eííolc tieneparaovrláentiempo ddffl fífip' fíe. r  f? . * ,. - . , r  r  i-

í  í* ver ctdatí0n a diuimt ¿ como todos conneí- 
í̂n * y fe concede, en e! cap*^</sf¿

K al*$á.\*
t'ff cantili.

priuilegio de poner celPacícm I diuinis por 
íi *'tio fe efiiende a poner entredicho , co
mo dize vna Glófizbrecibida. Y masque el 
eritiíedicho? aunque fea loca!, Iig* a las per- 
fohai, qué dieron caula , defuerte ,que ni 
a lli, ni en otra parte no pueden oyr lói pf- dind» 4* > 
ficios D iúin£íi,lo qual no hazé l¿ceífa> 
cion > que no liga al que diota caüfá exclu
yéndole, quérno pueda oyr ios oMcíoí 
uinos en otrai partes*
3 V ha fe mOcho deaduertif aquí ('quede*
'ordinario la ceffacion fe pone prefuponien H,
'do eléñtredícbó, y anfi por efte camino, ^
q-isdaft en pie loseffeélos del entredicho, v/
losquilés nofoneffeíto de la Ceflkcion,
fino del mefirtG entredicho , y A qui habla- 
\ñOi de los efFe&os preeífi»' de U ccila
ción i  Diuinis , lo qual fé(ha de ad- 
'üertir mucho , porque no ayaeiigaíiOfCo-  ̂
mo lo aJLíiefteSuarez.íVaiifielque tnuief i tnsr* *U  
'fe priuilegio para dizir Mida.en tiempo 
de entredicho* filadíze éO tiempo de cíf- *»H‘  
fation/nó incurre laspértais ‘del que iadi- 
ze en tiempo de entredicho*
4  De todo lo diího fe colige*, que ende 
recho, no fe incluye ceffacion debaxode 
nombre de entredicho , puee que no lo 
és,yante* es mayor vinculo el del entre
dicho , que elde la cefiacion , aunque U 
cefTacibn tiene algunos effé£los mas,pof 
loqualj de ordinario fe pone defpues del 
"entrcdicho,qüe con cito viene afer mayor 
peni*
5 fnfierefe también , qué el entredicho* 
de tai manera obliga endlqgar,que el que 
celébrafTe en el,por d  mefmo cafo queda- 2^DD tum 
fá Irregular t como fe ve en el entredichá diflt gl*jja 
local cipeciahy en el entredii.ho genera! 1¡>
caí finóle guarda fien lasmoJera’TÍQfies del js/W, 
c a p i t w í t e r -  Maselque quebranta la 1 tyU*ver* 
«ilación a diUitñs no queda iriegubr, por lo interdi* 
que la irregularidad ,00 fe incm re -t fino cá 
en los cafes que efia expréfids en derecho  ̂ cr tr r¿ í« f  
y cfiaíXpreíTü efto*Y no baftá dé/ir qué f ifh frv lt*
efia expréííodcl éntrédicho i^órque qú~ ¿ja *at* &  
mo queda dichdjá edíacioñ, ni es entres 
dicho , ni fe cbmprehehdc debaxó déa- 
qtiel nombré ,auiiéiiias cofes fauorábles* 
y mucho menos éhlas pinas, que fono- 
diofas* Yquéefió feá verdad de la ceda- 
cíoü a diumif particular , d  común icn- 
téaeia de Idi D olores * K edii vüa QÍoF 
fa. Que fea lo mefmo dé ambas cefrado- 
ne%, lo dízeii Panormitaho, y otros que

¿etetn^d*
Z2*f *̂A $¿
GutierJiU
iAHenk'ti*
io*b ,4*
m C n dr'fl
«4 lmÀ

*
t » *a¡thn aueeí fieuca SVÍû ftío*/ Nauarrd iSuarez* Sotd̂  tretj» dd



De los effscìòsde cfffaciófí a àtmmk j §  è
ejempo de cefíaciongeneral, puefeafobre 
«1 entredicho s el clérigo que dixe/Te Milla ' 
con las moderaciones del cip* Alma mate*

* son ksquales la puede ilezir en tiempo de 
entredicho, aunque pecaría mortalménce, 
j>Gr quebrantar la cesación ádiuinis no qué 
daría ir regular.
rf Puede fe arguyr contra lo dicho,probad 
do que fea ceníura k  cefíacion.^o primero 
porque ptrecejque feconuíene la difinfeio 

&Í.fM¿Li£ de la ccnfnra ,que pufuños arriba ,'» que es 
4t Ctitf dtf, Fe n¿i eftiutbáln ,£7V.L<o fegqndo que en v- 
2» naCltmentma > fe equiparan kceífacion,
QCitment• y el entredicho’ Lo tercero que en vntx -f  
id t  fiñt** fe llama entredicho vnanuneri de celíá- 
fxr#w#' cíon- A lo qual todo fe reípondé/acílmcífe 
o te . Á lo primero debimos, que U celkeioh
% appittér* de fu naturaleza no es pena * lino vna fim-* 

pie prohibición ■ Alo fegundo, Iré (pondo, 
y lie no fe equiparan en todo * fino Tolo en 
qué los Religiólos de la mcínu m ; ñera ci
tan obligados debaxo de deftomunion ma 
y pelara /fj5r<»WiCia guardarla cejEJation co 
ido, el entre dicho ;yaun poreíioks equk 
paro eldcrecbo, porque no fon 1.0 mefmo*

^  Á lotercfiro fe reí'pondc,qüealüla palabra.
' tnterdiflHfíif no fe toma por k  cenfura del 
' entredicho,  lino que es Jo mefmo, qnc

fT&hihttn*

D ificultad. Í L  Cju¿ cffe^os íiéhé lá 
ccffacíonád íu ih ii.

Za afide iti) adibenti iptind de les inficiti dini* 
nespuhlic*syipttalìifibnìn .j4

. fu  t den ert riempe de ctfiktièft re z e l i s i  feri* 
get de d*s eti det^n*2.i

ZUa fr thihid t tflejìe Ut mf enfisifiir a lei offi*
cies diviati,} alaM ifia^n^

\  Z*t privilegi et rpae ficc incedi npart riempii de 
cntredicko, no fi e flit mie rt a fa cefiacitn,} 
a fis e n* fe efiiendr a Ma el àtl cip* Mima ma

Snfipendcfe U cefiacton tn faifit(fui ¡¡Utfintiti

P.*dnAftpetietcifiacionparetai*} teÌdxarfii'e»
' " . parti,.nu .6#

pTthiiefi tanti Ut campanài al affici* di 
ttine , mas n• cantra ferme» % ni al ^Ot'e 
Maria i O'C, tn U qn alfe ha de guardar la

ptefahefe il vfe de lei Sacramente! , fiala» et 
£/tfnfim*ì QaCeMifime^Cenfitrmaàem,} Fk* 
*ireiìciaiTitt‘S '^p *  ;

taE whaniUafieputàt dar a Ut tnfetkutper 
t/Ude viarie e ipfiepatdclUaar felemlte-. 
mence, }  tamf (4tnpantlU\ty*s nefihadt

. tezjJtntojkesaffici*diàiti*)fihi'6fàèhne* 
par tu  tifarti .¿yr, «> t o > ;

¿i vniejfè necefiidad.dedar el viatici a ?✓ » en*
. ' ferme >,} no vniefit tiMta con ferra da %er ‘

prelaUe (jtie fiepedrinde^ìrpara tfiò Mìjfitj 
est) v.ts y € i* l}t*  d forerete ccrradas , an«

■ azeri ;Vl'\ ■; : ;
Z ilìa tt dtzj' àna Mi jfa cada fi rn* »* ypar* - 

rcjfoMur r lfe  nfhfii m t Sacra mtnt* ,gnar- 
datid tenie fptt Jcfudicre, Use (faci tn , »e- 
fjitr*-!!*

l ì  *a  Ifat e tesibir fa ÈticbariSÌia filièra dei»*' 
fierhttdadf.ni.U Ektfem.i vncttn efiandt e» . 
ferme tinti ùrdtn^nl i,̂ .

ZÌ Sacramente del tn4trim*ni*je fnede baxjt 
, eh ttft riempe: mas ho fai vtUti* ft:sy nu- ’ 

ftiete.i4 >
En riempe de cefi dei tn efla prtbibida Ì4 fipnlm 

tara tecUfisÉha t y paedenft enterrar Ut 
Cltngys deprima conferà fin offici* diurne^
‘hum* »5*

i |  /  L  primero es, Upriuácidn de íós;
I *  otíicjos dininos públicos, como >

- * _ canífadelDerecho, rf y del vfo,y 
Ió deckta el meftnp nombre; Por oficios vehsdejpí 
diuidbs fe entiende la MiíTi, las horas Ca^ fal* 
nooica*, y las bendiciones folémues, y lo .
demas que dixímos ¿ hablando del entre- b S'tra&f* 
dichojdonde tjmbfen fe dixo íjue la bendi- 
cion de lainefe,y gracias no fonofBcio di-
uino*
a DezimoseneRe primero eftetto , que
fe prohíben las cilicios diuinos publicas; 
porque cofa llana es, que no fe prohíbe, 
que ios Sacerdotes en particular digan e! 
officio. diuino - LadudaefH , eníilopo* 
drian dezír de dos en dos* en elpecial fi fe 
dijíeífeh en la Igléíia frezando prmada- 
meUtcf Acerca de loqual, ia Vniuerfi- 
daddeSáhmanca?enlareíblúcion que re* 
herí Medina, t  dize que la$ han de rezür bMidinaié 
fulos3y node dotendos,excep£o losprí- 
uifegiados.*y por ventura fe motile romper- i^,verfitl*i 
que en efte tiempo , no fo la mente eíU j4 
prohibido el rezar el ofhelo diuino, fino 
eióyrlb; dcfttérte ijue ningún lego le pue- d inarez.de 
dedyr al Sacerdote, que rc2afolo, como tejifdifp^y 
dizeSuafez, ¿  yanfipareeír,quépcfre(le fieBit^ni\^í 
camino no pueden rezar de dos en dosi e su*r*vU 
pues que de fuerf* fe ha de oyr el vnoal ftfe mna* 
otro í y nópateceqil* espriuada eílaora- Uk^-déiÁ^ 
cron, fino en alguná manera publica; Mas fardíPlot t, 
lo contrario tiene Süflrez, e Hénrique2ty 
Amia con otroí* La razón es ; porqué t t  fiae^ k ild  
teíófficio diuino no es publico , fmb pri- Becenfióp, 
nado,y ambos rezan f pet modum vnfas, djfp. 
démanera * que ambos hazen t̂ n mi- Ufafifó 

Pp zf &lRrú



¿o» eT? atufa. X X. Déla cefi ación á diurns.
jiiftro entero de squelláa&ioj V anfi 5#tno 
vn clérigo na-cíta prohibidade oyrfé^fi 
inclino, tampoco cita prohibido de ovr ai 
co «i pa fi e ra , y  c n e í d e r« cho no Ayp rohiW- 
rionéxprcffapara efio.qucfolQ fe ord¿na 
Ja ce ilación $ lo« añejas liuinos, «a qüAntó 
íonpúblicos ¡d^iúerte que d puebla los 
pueda 0yr,dcbaxQ délo qualtnrigarjiiofe 
Comprehende ¿I r ezar dos Sacerdotes el o f 
ñcid diurno- E fta  parte es roas probable, f  
Te puede feguír en pra£hca, no re ah ílo  de 
fuerte,que Jo puedan ayr fc>$ Jeffta*,
3. También eR:a prohibido,d.oyr eloS*
ció dÍuino,y U Mi fia* Je fuerte que fi v*» 
fierdotespor priuilegioque tiene pura *tío 
U dize no es licito.-a Jos deroas afsü&r allí*
4 Aacrca del etfe&o fobredicho fehads 

C £*tp' ha aduertir¡qMe com o queda dicho, elojpriui1* 
t r j f l '  dijf. tegioS'Ljue fe conceden para tiempo de *u- 
1  . z, rredichojoo le concede n para ia cefTacion ¿

domüí/finoesqué fe declarcí anfi no püe- 
deneldia dé oy tos clérigos dezir el oficio 
Dññnopor U cocceGion del cap,^ /» /m d  
t*t con la moderación, quealliíé ponera*

‘ ra el tiempo de entre dicho, de la qualdjxi-
f  S^FAifí mas arriba./’que aquel priütlegio no corre 

etí tiempo Je  ce Ilación, porque no le haze 
allí mención de lio,y confía déla refolu^roñ 
de los üo£hnes de la vniuerfidadde S íia ¿ ' 

g  Refere Me mdneajtitada.jf 
din* f  J La dtija%fta en fi fe ha de fufpendcr Í4 

ẑ/erfn Itfti celfatíoná diuinis fin lasquatro fiéftaSíqué 
mtr** icnsla el C3p„-í/m¿ mátete de manera "que 

Ce puedan celebrarlos oficios en voz alta,i 
can-pana tañida y abiertas las puerta!.£  lo . 
qiidl fe ha de rcfponder, que aunque aígu - 
nos hombres dotíqshan ¿¡ ho que no,y có 
fundamento en el derecho porque entqucj . 
cap«no es cierto que eñvr.a p^rte hable del 
entredicho>ycñ otra roas generalmente,e5 
todo eíTo fe ha dé dezk, que lupurfla la cojf 

„ t-timbreyparccer de hombres doctos,fepue^
de muylneufiifpendct'la ceíLcionen aque 
|las fielías , como tienen CouarruuLi* f h 

tu*/>•!•$.5* Susre? Heiiriq^ez, y Auita,yíe practico en 
»«-$■  t»*r’ eih Ciudad de Salamanca en el ano de* 
xdt P/íí? ^ 1 1 í Sq.en U fieiU de Corpus GhnftbE-1 fon** 
j# 1 3* fíe*  ¿amento es porque el primlegio ^-reípe&a: 
¥¡f0tz.itéf* deíhs fi-íU s, le han juzgado lo* Do£to- 
$3 »-i- a - res por abibluco» y no reílringido a! en- 
tidd vfa /*• vtrfidieho-

6 Ha fe de aduertir,qüa aunque de heehcf
....no fe pone ceOaiion á^í*ísf/ paríialp q^*

de ordinario te pone total,tengo por cier» 
to,quc fe puede pone/parcial jpues no e*

. .ma£ d^vna prahibkion ¿ como fe pone ia> 
, (uipenfiothy el entredicho, deluertetque fe 

podría poner celf3*u?n de las Hora* cano ni

*a*,yno de U al contra rio, porque
ño ella expreíTo en derecho, que ita todo 
junto, comodile Suarcz ,7 V anfi fe podra j ^u4ft v ii 
relaxar tnparte,como diremosabaxo-K 1^
7 Taníbienfc aduierte > que por efU pro 
hibicion fe quita,que no fe puedan t¿ncr k$ 
campana* atofióoDiumotqne como fe pro 
hiben los oficios por el coníiguiente fe prO 
hibe el tañer las campanas a ellos , mas no
le prohíbe el tañerá Sermón, o al Aíiema19 -
ría,o tañer la cámpanilU quando lleuan el
SanSUllsimo Sacra me nto,ni aun tañería cá 
pana grande para juntar la gente ¿ acotnpa 
íjarle^como dize Hedriqueíz, / v,|c fíguc A- ! tftnf.vjii 
inla^porque ñadí de efF > eí oficio dituno, fiiydm ttm* 
Mas porque efto no fe guarda en algunas /»>, f* ^Cu$ 
Iglefiásifefa néceíTafio confonnarfe conU U vti [*f* 
Matriz,porqué no aya dosndaio , y en Salá 
manca fevli tañertarcámpanas todas jun  ̂
tas al medio día,en ¿ibrrh'formajpara má*í 
yor terror »yteifiéza n o t i f i c a n d o l a - 
don* _ ' ' ; _ .
S £1 feguhJo effeSfodé'la'ééfficjóñ feJk
que fe prohíbe el vfo dé los Sacrao\entp*i
porqué efiofe comprelíendc' debaj^p deofi
eio diui fiocco ino dize PahofnuUá no,., m f  fé m P4i*tifr
colige de vn tx*« en efta?- palabras, nmIIá t*h*mf(lp9
¿¡ititi* * ficta pr¿rcr Vpdrá bit de f[*ñm
fmmitcntiAm mtrientmm telíbritiiii/el fttmit ¡ald*
tañí alicju&ntulum , y hablando en n
particolarie ha de dezir, qúe en defh^ode htaejtts*  
Ce fia c ion * ditti r/ts es lícito el Baptífmb de ¿i‘í ¿ 
los niños , como conAa ilei tx citado. No 
Queremos dedr que folo los niños le puede 
baptizar, que también fe pueden baptizar 
los adultos/Còroo dizeri Paiiormitano , «y o Pifítrtfh 
vna GlbíTaque fe dize baptifmodeparuu- v¡>ilfU $4  
Jos.porque leluele dar aíospartmlos,yanfi tfuemtm 
Aunque de hecho alguna vez ño feádepar- ¿t fiaf.t jf* 
iiülóí , de derecho cí de panudos* Y porla 4
jtiefma coñcefsion,lé concede 1que íepüe«* 
dadarfoiam?r:te,co càfèchjfrtìQ,» Chrifma 
jroíeo uéce/Taric iCtmio en tiempo que no pRefertJ^t 
ay entredicho ni cefiacion, Anfi lo lefoluio ¿tn* t/btfé 
la Vniuerfidad de Salamanca, f y  confia dé ytrtuU. 4J 
ío qué diximos ambi* 7 De fuerte que fi lá q trAg ‘ 
eeífacio&duraífe en la Seihána Sánftatpue i 9-5? Ínter 
de el Gbifpo confa? rar D Chrifma, y bende 
zir el oleo, porque efio esneccílario ¿pará * *  Jet? Me 
él baptifmo4y la Confitto scio n* ¿ iná r
Y anfifeefmojes licitala Gonfirmádoñ,coa /jÍSÍf* í ff  
tuo lo refoíuio la Vniuerfidad de Salaman- ^¿¿ /„*,
« ,  t y ¡o tienen Panor mirano .Suarez Hen^ Suar da it» 
riquez*y-AutU,aum]ue efió noie puede fun fo . 
dar en derecho baila nte me ote como id - 60.*. i,!* 4 
inerte Sua rezumo en h  authorídad dé loá f f w v y r  
So ñ a res

D«lÍ«famento ii«l Orden no hdee roe- ih ¡.n .$ .
muría
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De los effeiïosdelé tendon h dmnis.  Soi
memoria la refolucio de S 'lAmancajqucfu 
pone como cotí liada ¿qúenofé puede ad- 
minírtrar en cfte tiempo*
9 Del Sácrámentó de 1a penitencia 
expreflo en derecho, que je puede admini- 
Erara lo* que eflín en peligró de muerte; 
pero también puede ádmmiílráríé a ios la
nas, qué anillo réíoluio ía Yniüerfídad de 
Salamanca; s y  lo tienen GoóarruLÜas>r 
Hínriqnez »&ui!a, vSuarez. El qualdizc^ 
qué aq nqfie o» ¡*rts, la parce négaciua
é* verdadeta/e ha de tenerla afíinnatmá, 
por auer co (lumbre fonda da,en autoridad, 
de varones dóéfos, y tolerad* por los Pre- 
lados,; • , ■ ■
lé  Q uinto »1 Sacramento de la Eucha- 
riftia,fe ha de dézir, que fe puede dar a jos 
enfermos, por vía de viatico, que aunque 
no fe Otea del excitado , fe colige de otro 
CAp*t> qué dí¿e ^tódás las vezes*qi\é al qué 
muere fe le permite la penitencia, fejeper 
liiiee el viaticó, Y también fe prueua Apor
que como entonces obliga el precepto di-̂  
iiiúo de recibir U Eueharífiia ,no es creyblé 
qué quifieíle la Igiefia prohibirlo'.y añil tie
nen codos,que fe puede hazer. Y refbluio lá 
Vniueríidad de Salamanca, x  que le puede 
lleuar con fólemnidád, y tañer campanilla, 
conque ño fe réze entonces elofficio diui 
no,fino folo fe podran rezar oraciones par-, 
ticulaires jva la bueUafe pue d e ^ o íh  a ra f 
pueblo , que eíl¿ folemnidad pertenece 4 
lar cuece neis deíte Sacramentó ¿como ad» 
uierte AúíUD yHenriqfiez*
i i De lo dicho fé infiere, que fi vtiieiTe
nécefsídad; de dár eí Sacramento a vn en* 
fermo^novuieílehoftia consagrad^ ,y  fe 
temieíle que móf ida fin viaticó; finó fe c5 
¡agradé, en catéalo; fe podría dezii Miífa 
p i ra e desconforme al parecer 'de Siiarez;^ 
con qtíefe ífixeiTe «puertas cerradas,y cofi 
lolo vn acolito; poique aqiíi concurren dos 
derechos,el vno ¡ánimo de recibir él Sacra
mento en aquel articulo, yé  1 otro humanó 
de no derif Mífia eti‘aquel éiénipQ,y el pri- 
mero le ha de preferir aífegúndo que no 
es creyb’e que lá Igteíia prohíba 'í fio en ¿ai 
biatlon, pues qué permite dar'él vjatico al 
enfermo* ,
i i  También es licito dezír vna Mí fia ca
da' firma natpararénouat el Sanftifsimo Sa^ 
era mentó como fe permite éñélén tred i- 
cho én vn t s 4 4 que aunque no es lo mefmii 
D fcelTactan,qtie #! enttédícho^lihas^íómó 
es tíéce ííario renouár el Sacramento, yfoo 
av tiempo determinada para éfTo , paree« 
que baila qué fe hagavnav£2 eG ÍaTeniana; 
loqual aprueuaaqueitx-Mashale de aduer

tinque hó mandaque no fe difiera masqué 
la fe mana,que en cierras fecas como, no-fé 
corrompen foop^ílo  íis éfpcr,ies#no tieii^ 
inconüénieñte que fe difiera algó/tnás*
■ bien, fe há de aduVrtir.que fe ha eje guandVt 
quantofuere pofiibie en efté'éafó Ía tCÍTa- 
cióújde tuerte qTe la Mífiá fe, diga cerradas 
las puercas,y con fulo vn ACohco^Uiifoqu^ 
dadíchótv - * , *

Quauto aî Sacratn'çntQ de là Euch^ 
ri(lia(focra dd  cafo de la enfermedad') y el 
dé la ¿kcremavució, es cierto ícgtm tóaV$( 
que no fe pueden «duuiníiráV en éfje cieni^ 
popíii rampoco éí del orden* 
iq . Ej Sacraniéntó de I niátrí m'pnio,fe pu# 
de hazer en tiempo de ceïï^cion , niaj las 
velaciones, y bendiciones no íc pueden há 
zer,como dijimos del tiempo del entredi
cho; y auííjó determinóla Vñitié|fid3d d¿ ' ..
Salamácá^como di/.e Medina ; ¿ y ló tiene í> Mtii-y*'. 
Couarniuus, ; Thomà^ S4iidte7'ty otros ,
muchbíi 1 ¿
15 El tercero effeáó dé la ceifacióh Ç Cítá-J* |  
Íííflíj.esprinár dé la lepufitira çcclijiiâfilcâ* 
comó tiene la común, y D réloKiio U Vófi? 
óerfidad de Salamanca. IÍSóÍq aydificMk 
tad, en declamar como es efts prohibición, ^  ^  
que quantó al oficio de la fepultura.cscipíá f»«í 
llana que ella prohibido,como los demás b 
ficiosjihásquafito al enterrar *1 cuerpo fió r ,f
oficio diui no ¿jé ne tti'dypf duda-Eacosidn 
fentenciádize qtábiéfieífttéfta prohibido $**■* *"J; 
a los legos; y por ella fçnrençià diáen algdí •** 
m>s,qúé Tolo fe piièdé éhterrar loi clérigo* 
presbvteros efi el cementerio,y no dentro 
de la iglefiaiVJbfi lo refoluiola ymnerfida4  
de Salamanca* Otros dizéa „qúe todos los 
élerigos aunque íéah; dé prima tonfura * f$ 
pueden enterrar détiéro de la Iglefia fino- , '
ficio  ̂Aiiíi ló tiene Henriquez , í  Audi, y lo * 
da a enténdcrCouarruuia¿áFuildafe en que fMP*a 
cfto era licito en tiempo de entredicho; 
quando fe gtiardaua ríguróúmente, antes 
del ca p ilo té  Y fi bien fe mira no ay t* ' l\  j \
pmhibiciort ninguna en el derecho* en qne ?<>£*>#* 
le prohibaéïï éfte tiémpolá fepulcurâ^ecde 
fiafiiea fin oficio diuino-Verdad,es,qúé cb* /* 
htode oídinário fe 'ponélá ceíjicioiidef- 
pues del entredicho,ÿ en éí (é próhib® la f# 
pultura ecclcfiaíVica, pUnían todos común 
meníe*que eftá prohibido ¿n tiempo de cef 
ía$ion,lo qual no ei anfi * que fon cofas dii; , 
tintas-Y snfi díze S ija rézq u e  en tiempo (sw rM ç î  
de-ee-íFaciori no ella prohibida la ecele liafti ■ i'k
csrfeiíultufá.quadóíé haïe fió oficio djüi- 
no-; Tolo poniendo elfcnérpoenla tierra ,y  j i ¿ 
por cl'ConfiguientÇj-que.tsmpQCO íty'yxcép , .
aou  en derecho dé io$j<ferígos it.ÇptBo 
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ÍM Tratad». XX, De lactffachn ídmints.
deílo»? íHincíe aqoi fe figuiria,que-eíquetu 
;UÍffle^>rmi-!egro pa-i'A entcnrarfe en tiempo 
¡dccntfedkÍKí, 1« podría enterrar entiem 

,.pode cc.íTaciori7íín ofncio diurno. ■
Mi pítreeffr acerca deilo es,que íe liga Id 

p ilera  fente*icia enpra$ica,porfef coipu 
de .ca (i-todos: atmqüí: ios tunda meneos de 
íkmequadran m as, que fofo tengo la pri- 
inera , por ia autoridad de los D o lo re s»y 
rifando en ella, me parece muy probable, 
?£jiN¡I&5 derígosíaiinvijiK?íeande,pnnia con
fuís ,le pueda enterrar en lugar fagtado, fin 
ofíicío,como queda ditho«

D í(kü!t?d. í I I .  Quien puédü p on erla  
i } ceiT.icion a diuinis,y com o íc  h3 d e

,pontír>

L»x futpseden poner entftdi(he pueden friter

\ If* (¿ puede poteer por purafenA^n.x*
H t* pañería j uHftmtBTt,fm mtncjtcr alguna

; ■.-w , A*niui*nts&*y
{ Xl tjut'H* canje a U cejado*, tiene aUtgAcien

de ftííi t*y v{ *j i»tertjfcx y  h* U de cüfiig&t 
djuperter.y U m*Jm» ts dd jart. ftttláp tt 

í fe ii*jnffa#*eftpefjfq ‘

' i TT) Efpondo.qu? no fofamente el Pa 
i I V  pa , fino también los Gfcifpos, y 

ios demás Prelados, que pueden 
. poner entredicho’ pueden cambien poner 

*  xttetn^ fdíacion a diüiius,como tienen Soto-^Co 
¿•ZZ' f, 5' uamiuias, Angelo* y Sylueíbo, y ej-comun 
**x-Cestar* iie todos,;Yanfj la puede poner el Cabildo 

Sede veteante ,n>as ñola puede poneré! Ca- 
£*§’ £■ ■ *6» biidoenot^otiépo,finéisque a>a eoflum- 
SjthttíioCr bre,opriuil^gio» Yaduiriteie, que lo ijik  
^/tngt.vet chosta pueden poner de poce fiad órdiga- 
íoeetfati*« ria, y por ei conliguicnte la pueden dele* 

gíf* ,
a. Lofegundo. Digo,que la eeíladon no 

■ fe puede poner por pura pena , fino quc*ha 
de l’ír para que eldeíinqucnte apartide 
la contumacia, porque hga a los innocen- 

b e-ffCeM te$^
nhiy creí, $ Lo tercero * Digo que para ponerle legí¡ 

de *imain€nte,íbn meueíier algunas condi cío 
*fj¡c. trdtn* n«Sílas,quaíes coligen ios DD-dei Derecho 
tn 6* "¿La primera que tí que la pone tenga jarif
e ljlu*vb¡ dicioti’La fegunda que la «ufa fea fastosa- 

bjí,jufta,y proporcionada a loainconuesié 
.f£- tes,que trae laceEacton.qüe loa herio^La 

d ^ .ík n r-  chucera, One la qffenía porque fe pone fea 
Id*,i i'ícex iivitona>y .vanifiefta, que no baila que fea 
£“>»■ (*‘ $1. probable,y dizen Svíuedro^r SotoyHen* 
ph z, fiquezf que tdoguna «oílmnbrc e i  bá/Uncc

para hazer que fin efta condjciott valíeíTe, 
porque í̂Ta columbre es engr^uatnende 
la íglelta,y dize vn tx»dquc noie ha de to
lerar la coftnmbre que fuere delTa mane^ 
ra.La quattaque antes de la eciíacion fe de 
clare la eaufa co n inllrumenro pubíicp fe Ha 
dOjO Íetras patentes felladat*La quinta que 
elinflmmenco, o letras , fe entregue» á a* 
quel jcontr a quien fe poneoXá ie;ct3 que lié 
amoneften,y requieran fi quiste enmendar 
fe antes de la ceíTacíon,V rccompenfar U o 
fcnfa,y fi lo hazc no fepuedcponer-La fepci 
ma quepueftala ceflacituí-, íi dentro d* vn 
mes no fe componen las partest;han de to
mar el camino para Roma # por fi,o por pro 
curadorcs,y prefencarfe al fastidíe,el qu.il 
ponga remedio,conocida la caufa. Anfi lo 
tieneaSoco,e yHcnriqucZtydizenque paf 
finio el mesvfi partes fe compone fe pue
de quitaría cefiaciotitparqueía intención 
del Paparen el citado >, es pro-
ueer de remedio ^fino fe componen (aspar 
tes’Ycambien fe ha de aduettir,que aunque 
períénerC' la caufa de la cefiacioiHpueíie qui 
tarla el que la pufo .como las ceniuras.La o 
¿laua condición es,queauiendoiadeponer 
ti Cabildotle llamen todos los Canónigo* 
aunque «fien ablentes, como feaurian d* 
llamar auiendo dedon)y trates de la cau- 
(k de la cefiacion , y conuenga en ello Ja 
mayor parte.
4 . Haledeadnertir.qiiéelquc dioeaüfit- 
aía ctfiaciynkíene.obhgacion a rcfiÍL’uyrá 
laí perfonas ecflefiAfticas el intere* , pue# 
fue por fu culpa.y fuera dedo,le ha de cafó 
garel Superior a fu aluediio. Lo mefmo íe 
hade dezir del juez,queU pufo iníuda- 
mente*

Dificultad. lili. Q u r pena irteurr en Io f 
que quebrantan la ceífacion á diñí-

’ n is. . ,

El yuehrARturU ex ftctd* tiHTtdyBtim, t|
Leí f{eltg¡tfts j*e na UgtMrdin fitüdc gtHim 

r tltfuedt n defie mdgádts-n» .z* 
í t  edema t fue na guardan ¡no incurren en #- 

tn  pena,fíien nTignl¿Ttdai~jin*es pue puie 
bren el cttttedíth* nttm. 3.

Les ¡{eligíajes nt r jldn ebtigadeí en¡nt Iglá* 
Jté t 4publicarlactjf4ct*#tri. .̂t .

t 1 3  ; ^pondolo primera, que quê  
pC brantaría sedación a diuini* e$ 

^  pecado mortal de fu naturaleza, 
como todos tienen,por ier iaobtdíencia en 
materia graue* _,

i  Lo



QuinpHtde qui tifateJfacion àdimnisl m
% Lo fecundo qi¡* los Religiofos d9 quaì* 
quiera Orden y condición qué tean, que no 
guardan fa cefiaeiòn general, incurrentpfé 
j^íí^enpenade dcfconiünion mayor ,'qrie 

a CUm&t* efidpiteíU en Vna Clementina/a lo qualh* 
i rdí fea?, lugàr enlacefTaíionpuefta porquaUjOierá 
íjíftfw que tuuiere autoridad para ello, corito di* 
b ctuat. r* « n  Conarrümas, by Nátja'rro, y obligáis?

quando Caben que ía ígleíU Cathcdrábmá- 
triz, o parodimigùàrdà la celíícion. Majf 

uar* tá‘ %7* hais de adnertir»que no incurre en efiáce* 
»tí.i45* 0 * l*13113! ̂ braritàrido íá ceflátion particular, 

linó folti iàgèneraljcoinòtienenlos Qo£tò 
e frl*t»ver fes citados, SyÌueftro,f Amia, y d'ero*. 
bt titeé»# Ì Lo mercero digo,que ìòs dertì«>q quei 

bfàntan la ce ilación, no incurren cu o tri 
U de cenij pena particular : porque no efià pueiU ed 
b 'f' derecho * .Podría nuer duda fi incurren eri
¿ufaA. irrbgüUHdad í  Refpohdo que no ,pue$ nò 

èftà puèfta en dércchòfy arili Io tiènenSyl 
d Sjlk'ittf ùeitro,d SotOjNauarró, HennqUei;Auila; 
fa e tjjutfai Gutiérrez, yotros Do&ores que cita Co- 
u». ?. i t t i  riàrruriias, aunque algunos tienen Io contra 
vbifu*d*i- rio- Verdad es,que como de ordinàrio Ce 
¡itiidrobi pone U ceflacion defpues de puoífcó el en* 
j*f ffenr̂ c- ereditilo, el que li quebrántate incurrirá 
55. jífa ii Us penas del que quebranta el entredicho, 
vUfiP'Ctn ho por la edfaejon, fino por el entredi cho¿ 
d-^riuttt* De donde fe hfiere,qtjs lì v» clérigo dixef-, 
jy* fdrtoa, le MiiTí «a tiempo de cefiacíon puefiafo- 
Uh* i-f*io* bte elentredicho cerradaslas puerca s(y re-* 
»*\*C9üít. záda fin tañer campana?; aunque pecaría 
1tfafip. niotcalniente , porquequebranialá celia <-

cioniho quedara irregular, porque rio que- 
brahta el entredicho.

e iu ir .d e  4 Admertefe con Suarez, ¿que aunque el 
ctnfirMfy* Concilio Tr¡dentino, /manda a los Relígío 
59. fi&* z* fos, que en tris Iglefias guarden,y hagan pu 
**37‘ blicar las canfora*, y entredichos, aunque
ÍTtU* Jtjf* fea« promulgado* por los Prelados ordina- 

ríos, maridándolo ellos: no fe ha de enredé 
de rtftrmé* der de Ideé ilación,porque nd escénfura« 
uguh , ,

Dificultad. V. Q uieti puede quitar lá 
ce ilación à dirimís: y conio fe ha dd 
quitar?

Zl )ucz* fueU puff Upuede relax ir ,y el qué 
h ¡accede en el affici*̂  n .u  

¡¡ fi puft per fjepo determinad* , acàlidi ti fe 
acaba* Tpara relaxarla bdfláfuecanfletx* 
teùtrmenteieli v*luntaditi |  Upufitn*Z 

ítá fi fufieade par U áppellítian ¿fue i  eli* fe 
fi^HeirHaiStp^rlàytìtfipffas aneti 1 #* 5‘ 

fel y ut puf* U cejfactvrja puede fu fender en f* 
dst9 en pareetn*^

:$tfitrifi U «ptnion eéutrdria,*-

Efpondo lo prinaero,qué como iá 
ceíhTqíoñno U pon¿cl rietecho, 
finó el juez, el qúe la pufo la pus'*'

’de relaxar,y el afiele fucedé én'elofáciojCó 
Ino diximos tic Ur cenlufds.,
% Lo íegúdo> qúe fi fe pufie(Te por tíeitipri 
determinadOfacáfeádoclticínpo, no es ns- 
ceiTaria re laxación,que con el tiempo fe a*, 
cabánuas fi fe pufo ¿ibfolutamenee,«unq el 
que dio la caufa dexé la conttíthAciá ,ffe há 
de relaxar como dísimoide lis cenfurá*- 
Y y ara relaxarla no áy forma determinadi 
en derccho,fino que como quiera que eony 
fte exteriormente driU voluntad del Obif* 
b o , ó del que la pulo, ¿dri éílo 'queda irela* 
kada*
3 Lo tercero digo ,’qiic la ceíTaciontraé
'cofifigoU execucíon , cómo la* cenfuraf.y 
rinlirióleíulpendéporlááppellacion que* 
elUfé fígneítnasfüfpendefe por laappcll* 
cion,qnefe interpone antes de ponerla cef 
fatiofi^quepot efia appellacion fe quita al >
juezU5«rifdí£Uon,como aduierte Suarez,* a Sude* d i' 
defpu^s de Coua rruuias. ákfut*dtfpp
4 Lb Vltiino,que el que pufo lá ceffacion 39’ /^* 4* 
lá puede lurpender en todo, o en parte,rio- n -^ C eu ^  
mo diximos arriba ¿ del entredicho,y la tie vfafap*
pe SuareZjy el Padre Fr.Manüél Rodríguez b $* tt*&* 
có otros que alegaíydize,que fe platico án- 1 fadeintei-* 
ifí, con c'onfülta de hombres fabíoi eu Sala-* diÚ9dif 1 1  
iTiaíica,eri el áno de 1 íSq.La razón ¿s;por- luar* vfaf* 
que el que la puede quitar en todo U puedd ñ*^*Pr-*Mi 
quitaren parte. Y anfi podrá dar licencia á hutltea* 
vno que diga i\íííTa,oquela ’fiyaentíem- 
po decefíaciórijoque leentiérreP bonóffi- u 7*4-z- 
ció Ditunó. . r,
 ̂ Lo contrario defia refoiuciori tiene Áui . 

la, c fiindafe etiqriéloseffe£loídeLceC- ed^AmU dé 
fátion ion connexos^como los de la défro* ienfur* 6*pí 
triunion/yque en vacx-d fe dizt.tfulUdi*i' difp^.dufa 
ha tfficiaper/metaiií Hiijuátenui celebraré' A iflt. 
ello fe reípode,qtié rio fon connexoiéftos . ,
efieíSosíqtié rid ay noque tal diga, que án- ¿  fa non ¿ü 
tes dé fu naturaleza ie puede poner én par'  v* lisd e jfi 
te,como queda dicho,afiqúe no fe pone por fal* 
que rio cotiuiene, A! t¿.citado fe réfpondé 
loptirítero, que allí rio fe Habla de toda U 
ceSacíon* fino de vncálb efpecial, eriel 
qualjíifiamentepudoei ^apa quitar lapo- 
teftad de difpeníar, y de limitar a tos irif«-»

. riores-Lo feguhdoque aunque fe dtefTe,quft 
fe entiende aquelló generalmente fe ha de 
dezir quefolo declara allí el derecho ordi
nario de la ccfTacion general, mas quena 
; ^or eflb fe prohíbe a lo* prelados ,qué 

«Qftjuftacííjfá puedan fufpender ' 
fu effe6^o, en todo j ó 

. én-faítéj -*
Difi*



fTrMsdo.1 X X ; De la ee'faei and dimftis,
T . . .604.

Dificu!ía<J, V í .  C o m a  fe han d e  a u c r;
Jos ReJigíofos en tiempo de éntre 
dicho, y cefíW ion k díninis, conFor 
mea fus pfiüiieeios* oiianroafus 
períonas,

¿iuidcfteflit tTíZfzrU,n<i*
jC¿í f/ ititlcg iss  q  ti? t iz n e n  U t ^ e lfp o fé s  d é la s  
. tira en a  m e n d ic a n t e s  páyAtienipe de e n t r e -  

diíbe j  c e s a c ió n  no  eflato ft fte c é d e s .p a r t í  
C ettali o x ñ d e  n  r in

í ih f l t h f t t f f r e n f e j  p e r  U  í u l i d e h  C r is z ji lt o ,  
q u in to  4 l e s  qw ante a i  p e d e r

f a f e  líder h  e n  slgun A *feB itíidadex* «-3* 
írtp p U g to fes  t i e n e n  eW gtcien  A g u a rd a r  lo s  

tn m d ic h o s y  c e f it ie n t ^ q u e g u a r d a ¿ a  C a *  
thsdi'it j a u n q u e  i $ e a  en las jC rea b a les tj  

, 't ir c t ín ü e z jñ f i  d c n fe e  de medí* le g u b f  fo t -
fflíre-íj*-

flftpont ct entredicha di Mtntfíerie fafa j  ni 
d p n t b lü^ne ¿ y  oM igdaoh 4 g u A rd a rle :  j i n *  
les dan alimentes f faino fi nenes la enlpa  ̂
nnm , 5,

%m e x e w f-té í  d e  l a  fa r ifh fiía n  d e l o ü f p e  n i  
pau len  fe r  e n tre d ic h o s ,n i 4 un i  u d í n f l  am en  
te pee d e f i n e  r ie s e n  A Ílibt n efatos, opor r/t- 
z jn d H  d e l iB a  y a c  t e  metieran* L i s  ¿ (e lig í*  
fese fU n  d e l  t e d e  e x e m p te s ^ S -  

£tí n u e fí* ¿s  c a fa s  ¿H ém tn aide duer d é la  m ef- 
m a tnaner/t e n  tiem po d e a  fa c ía n  ,q u e  e n  t i?  
pp d te n tre d ic h o  y  U *  M sh ¡a s , N o t ic ia s ,co- 
u c r fa iy  den ados^ n -q*

j\  f  podem os e n  tiem po  de ce fu tía n  a im ít  ( i r le s  
d e  fig o s  a  q u e  d ig á is  M t f a t n  n u t s h a  cáfa$t 
n úns.3*

¿o s  Padres ^/Cugn f in o s  f y  le í  que g o z fa d e fu s  
p riv ile g io s  n e n e s  v n a c a n c c fio n  ,p u ra  qu e  
en r tem po d e  s n r  redicho t fp r c ia lfa a ja n , 
m e en  s i  g e n c ra U fíty

Mu ticrppi/dn entred ich a  erdintrió  p e is m c s  [ten
d e c ir la s  m e fa s y  d a r U s g m ia s ,n ,  -.o*

T p edem es h * z ,e r  pra cefsu ñ eip o r nurftros c l in  
faros-Ai z je n d o  le t a n ía s ts h jm ito s  , y  n o e l  
effaio D utinejfl i»

Mu t ie m f*  d e  en tredicho  J  ¿ f u t í a n  pu ed en  re *  
z u r d o s  f r a y l e s  , 0 m asen fa s  C o n sien tes  t i  
djfiíis Dsuwoy fi¿cefaolgnUiUptrfonasen 
¡re d ic h a s  pu jfande c y rftn  a lg o s o  in c u rre n  
te n fa ra  Ñ h w * i -*

1 ;i í í ’ O que toca a priuiíegioi, en efía
, m^caíueíla muy cófuf ĵporauer
,  ̂ tantostypara mayor datidad,haa

pido na í doctas resoluciones en cija 
y íq êjpecial el Padre Fray Antonío'dc 
Cordouqdc NucífrA ¿suradaJ^eligioafhÍ- 
zo voa mnydo^jk^ipuibclF'FfsMa-

nuel Rodríguezs* CQn aígunas adugreen- s fr- M¿>.. 
cias^y üefpu?¿ hizo otra rabia ei FrayMa, m sdj>c. ¿A 
nuel,que amia comuninente pusña en loa crm atF,^  
Córus de b s  Kcíigiofos de ftucftra Orden n -^ e x fa -  
y clP.Fr-GtrpnyinoSoruo^putb támbie qntnfx  
la rabia del P-Cordoiu tp mada deí P,Fray b Soruus in 
Mamiel, y defpües el P. Fray Mamielp pií-f áddit, 
fo muchas eoüsrocances a eítoscn él legan t^pf v trh  
do temo de lasqueílioiiesre^ul3rss,dcro- interdiílñ, 
do lo qual ípc aprovechare , aqui, 3.injine.

Para mayor daridádjfe partirá en quarro e Ft,M4R. 
difiarltades efta materia-En ia primera i te y#«, z«qq¿ 
pondrán ías relbliKiones j que tocan a los regulq. 101 
Keligiobi de b$ ordenes mendicantes,y ^ fiq u e s^  
los que gozan de ftî  pnuilcgioíí.quanrp a ñ 
aieCilios* Bn la kgundade- lus príuikgios 
que tenemos refpe&ode otras perfonas.
En U tercera fe feriaran loídusjtínque fe 
lulpenieeltíntredicbdíyceíláciyo confor
me a tmeífcrosprivilegios. Y cu la quarta fe 
dirá la necíísidad que ay de h Bola de 1¿¡
Crtuada , psra todas las cofas ¿obredi- . 
chs?.
z Primera conclufioivLos privilegios de 
los Religiofos de las Ordene? mendicaa- 
tcs,que tienen para tiempo de entredicho» 
ycefiacionmoeftanreüoeados por el Con
cilio Tndentmo.Anfilo tiene ei?-Maeilro 
Mcúiiii.dy to prueua latamente el p.Fray d Medin-Á 
*Mar;uelRo Jrígne'¿ve y es fífolacipncomun, in fam-hb.i 
y le pone cada día en praífica» Hn el Coi)'1 §, l ^K 
ueto de S*Pedro Mártir de Toledo,le guar [•l^o.ctFú 
do aíslen vna Heíía priuiíegiadvr de Ía-Or- e Fr^Maa' 
dendeS* Domingo,aceren de lo qual vuo inexplicat* 
pleyto,y enjuyztocontradi£forio fe ienten tracrar*. 
ció por ellos, como itiácre elPadreBouadi 
lid , f Prouincíaí que fue de la Prcmneia de t**i<qa.TÍ4 
Caftiíia.de nueílra Sagrada Religión , y lo gnl*b*\u* 
trae clp*Fray Manuel Rodríguez ,g  y lo 
tieneSotuo‘Vemos vfat cílofíepreencíba f  Fabadifíd 
Ciudad deSalamanca,dódeay muchospor mEnqmri« 
auer raotss jurifdiñjonestLarazocsjporq diene* 
en elCocilioTridémino,¿dondefe manda gtr>M4»% 
que losReligioibsen fus Igldras publiquen, ¿iEletArf\ 
y guarden los entredichos^ abaxo excluye strnut 
todos I05 príuilegios que ay en contrario fe f v ’fidaldsi 
entiende en mas que de. algunos, que aula h ind.UÜ^ 
encierras Religiones,de que no eiluuieíTen 25, t  i*cr 
obligadosa guardar los entredichos qualpa (ñp, jjBt 
recequs iétemanía Grdende STuan.env- gt*uUrm 
na coneeflion de Anaftafio. lili, i y ds Vr- ¿ Eyfertur  ̂
bañoJll*y otras,por Usqualesintentauan Íneaaipcndt 
que no eftauan obligados a guardar entre- v t f tí6 
dicho alguno,aunqüe le guardsíTe la matriz 
y. en la Vniueríidad de Salamanca fe deda- 
/q p o r los DD*della,lo contrario , y que no 
feíes concedía allí mas,de qfuslgíeíiasno 
pudieffen fer efpecialmctc eo«e.dichas por

f * .



ios" Grdinatiós  ̂ cansío lo dize 'eVaue&r del 
jtfeHeffar* Compendio, R orro tienen los Mufiifcosv 
*ífT*V¿7- ¿de Leon-X-enque les concedía, que no ef- .
1 fieftrttir, timicíTen obligados,« gtiardar’dHlislglé*-
i/bif.$r fías los entredichos de losordinaViost rodó* 

toqua! reuoca el concilio T y no los demás 
r pnüilegíos. De lo qual fe puede v tr ‘éTP.Fr« 

m F*£i4*} Manuel Rodríguez* m quelo'trata mas la- 
ltcht d « "  lamente* :
tis,  ; ? Segunda copcluíí o n,Los priuiíégios dé

.* jas ordenes Mtndisanresjquantó al entre* 
dicho,y ceffácion,no citan fufpenfos,por la 

i Bata de la Cruzada;*qiiantó fi los Religión 
s íoSjCqitío expréíínuéte lo dize laBuIa,ni ca 

poco quito alpoderlefuípeder en algunas 
■, feftiuidade*, y otras coia$ por fer pnuil#- 

gios reales, y no pertbnales;de lo qual dire* 
uiñfahrt mos afeaxo-n . r
m ílJtfa*  4  Tercera conclufíon* Los Rejigiofogtie 

nen obligación,a guardar los entredichos,y 
ceííácione?,que guarda la ígleiia Cathedral 

o j. fratf* como queda dicho arribar # y ha íede sd- 
ifydf 'tQtet uertir, que tenemosbbligáci5 a guardarlos 
¿tÚtdijfiú aunque Kueflros Concentos edén en lo j 
¿y huirán arrabales del pueblo, o tirciimieziuos a el* 
d ffiy  aüque efténápaitados:, a lo menos media 

legua,como focoiigc de vnaconceísionde 
p lul¡0‘ iL p y  lodÍ2e d  F,Fr.iy Manuel.y
i* cnmfei' 5 Y Aduiertaíe tque qu?ndo fe pone en* 
tu.interdi* trédKho,al monafterío jólo,)* no al pueblo 

a infancia de alguna peifona *que lopídé 
\u  anli,no eftamos obligados a guardapelo,fí
q WótMel no nos dan a limemos, íaIuo fí k s  Religia - 
tn *d ítt *4¿ kí% del dicho Monafterió fon baufs del ert¿ 
rrníMr-§-5. tí'edicho#camo lo concedió LeoriiS- r 
Ti»-15, 6 Haíe deaduertir tambieíJ,que losRei
r Q-fertur b.2,ioío$,y los otros clérigo a cientos dé la ju 
imi*»p,übi rndicíonde losordinários,n'opuédenferen

5. Éredicluis por ellos,ni aun indircÉtamencoi
tfrtumrd '- como confía dei Derecho, i  yl o dize Syl- 
ftlU’yGrti «eftro, r y Armila, y el P-Fr- Manuel,faino 
yuZttdepri él que cieñe beneficio en aquella Díocefi* 
ud- que tomo beneficiado puede ferjeaftigado,
t fyU* rit* ylós clérigos también por razón de deh&o* 
iMtffítittíí* mas no los Religiofos, por tftar efencoá 
y, 4- jírmt del todo de la juHfdkioQ de los ordinario^ 
¿4,11#* t k  por Clemente*U1L ®
Matfrzrhif, 7 Quarta conc|uíidn»En tiempo de cefia 
»•45. - dona dujim$thüs suernosde-auerennuef-
v nrfertut tras calas ds la mefma minera,que en tic 
íb fffwy.ff* po deantredicho-por vnacoñctfjioní x de 
rxlír/e.^.S León-A-hecha a nueftros Uéligíotbs que di 
cr y. ze a n i i decíar¿uit,&ctnccjsit tífdenftd
k afin ar trihue M i t m i b a ! d f r ¡ 4atitfíni 
ío c*i»i¡hl' nfiíja [*t dtjfsñfttt* jstetc*$faci*nem & difttnh 
Vfy 'U tfírer t?  i f a i d e t i porío qsál; los
íiciurff’ itfji Frayles y Monjas profenosynouiciosít't>iíi '
1 ueríoj ,y dt>riádof,puéden€¿Ubraivyíficibíf

De ¿os p Yin ilegfüs de h$ R eligio fos
dos Sacra m e m o s , y r e iá f  él d f id ó  dafino 4 i\
C om unidad, e tib U m p o. dé éefiFáción 4 ditti- ■'
*/>,cerradas.ks púer.Ms, v.k baxa  cony 
forme a la moderáC\on ddcap.' iAl&tí[w4*

fflikwpQ de éntred^ cefac/^1 o f

ttr*
8 Mas Ha fe de adueVtíf i que eii eflé tíem 
po no podemos admitir íós cíerigos, a que 
diga Miífa éñnueíf ra cafif cómo lo a4ni¿^
té elP.Fr^MáñueiRódíigueZjf y Sórijo,pof y M&n 'tk 
que eífé'priailegio lolo para los Reiigitii '¿¿bes a4
Í ° s*
9 Quintacónclufion*Tambien ayotraco
ccfsion notable de ínliodb\qué coñcedé «* uta vi» fu
los Frayles de 5« /Vuguil:iiV,t] Codo lo que e^  ver fu-i /. 
t;i concfidido a fuQ'rden p%ti tiempo-dé e*i, z ¡{j-fetín* 
tredichó general le corede para en tiepódé ¿p a/bfed* 
entredicho efpecUlsde f uerte que todo lo q; vertu tnr*r 
es licito en tiempo de entredicho general, "diSiutŝ  fiQ 
es licito en tienipo de entredtého elpeciál; j q, 
de la qnaí conceision gozamos no forros Y a c' é¿í Í7ííí 

( adiíirtiércinei CoíéálorUy Fr*Geronymé 
Soruo,qué esvnagranuifsima coneéfsion(y ^eHf Ínter 
digna de notar, porque quando «n cldere- 
ehocomun fe íurpenJé ej entrediv-hq en al p .io . 
ganos íiíáJ,no fe lifipendepaVa ks ígiefiasj , ^
'queei^npárticularmente entredichasfco- b S. ¡rafa 
mq queda dicho, h mas por eíláconcefsioñ 
en laslglefi4stqué éftan eípedalmente en* 
tredichas^podemoí hazer lo me.fmo, que (| 
cftuuieran geueraí^néntc entredichá^
\o 3?¿ct¿ cóneluíion.Tambien podemos 
en tiempo de entredicho ordináho .bendu " 
zirU usefa, y dar la* gradas,a comer,y ce
nar,como fi no vuierá entre dicho, por vná c fyftrfat
concefsionr de Leon*X, hecha ámíeílrá Sá Jn (tr/t̂  
grada Religión, Aterra dé U qual adum rto fi*rtrdiflift 
queespará niayór abundancia/porque’coy a^,zo. r 
inoeiD. bcndidón no es ofició dtúino,n® ef
ta prohibido en tiempo de entredichó, co
mo dijimos en fu lugar* dy  por el cSfiguieri 
te también le puede híizéir de k  mfifma nía 
ñera en ’tiempo de denáción,
1 1  Séptima condufiornTambien en tiem 
ipo de entredicho ordinífirií^éíia concedido 
a los Frayles menores pot Leon*K- ehazer 
procesiones por miefii os CkuRros diziéri- 
do letaniá^o hymnoL otros véffós 'déuo* 
tos con que bofe diga él oficio diurno»
12  Gfláua ronclufion-En tiempo de en* 
tredícho y ceffacioftadíWsíV pnedén dos,o 
mas FrayUs en fus Conuéntos.dezif ti ofk 
cío divinó,yquáiído íedizanfuera delCoíd, 
fi a cafo algunas pérfonas entredichas p.q’- 
fandooyeréii algoinÓpor-eíToinCurrencén 
fura aíguna,como concedió Leorr& f  a los 
Frayles de nueftra Orden,
, -Quénto a los entierros de los Fray,, 
jes sY tos profefsiones dírffíHoiábájto,^

b id 

et í .  trafti 
ig*deinttr 
&tíh d¡jj'Y

t Hffertur 
¡a ctmpéd- 
vht j* 5, 2 I i

f  ^ffíttutt 
í» rop utr-  
h* int(tdtCt 
i .L í8» .
£ jfífrah» t 
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dot Iratodo.-XX'. DeU'téfìàùùn ¿ 'diuinis■
DificulcadpYIXiQuepruiilegiQseftan 

concedidos 3 ios Rdigiofosde las 
ordenes mendicantes, en quamoa 

- ■ los feglares/para'úampo de entredi 
cho7 y 'cd facÍG n ?

-Zfiptttlifagjtff fi*£ tesemos es t$e cafeto ef-*
. ... . tdtiptfjteafas per la £nl¿remifji(tt'ist**i*

Zlpiwihgiy y fre tienen leí Tenet os„y Senté$% 
( m ío s ¡y  e r i g í a s  t §  ? nditos y  w s y  erd a fo o s  
¿bogado t.pret tt reidores y  vjjcldltS útil staris t 

í- ■ deles M¡fff¿fíerifí
t ip o  tunen los Paites Minimis para U i ftte 

if&he&fit habitat y eligen jepult ara 4 taha*
. T¿t déla mtttrttesfas cafasfm íe goZ'&íts q

tienen (¡iría de herma fidad ftnt mudas el 
tí?'5.

Zl^ñc tiene los <jne reciben el efidf nidrio ¿tía  
" snufl¡[sima TristJ¿d<nft’4‘

t fiijHí tienen los padres C*rmtlit4t fdrafm
{tft4des~&tt-$*

$lf¡H tienes los padres Stnítotiyitr yHeg§+ 
zas de fi* t prinslegim para eligir f í js  pirftm 
sai y  arre par4 elegir fuinz.e ¡y  pueden le 

i , yrntfme las ^Abbadijfaffj  Prioras do meneas

gl pnmU-gio d íl (judia,y procurador d¿caí4 
i CfSHentetj f»  muges.y ht\es-akS. 
flprimltgU fue tienes h>s médicos erdinarits 
i de [a  fray les Menores y  mo»¡Af di ¡.clara

, nwtí'$
J.sf BArbtrcf^y Jksgradores n o tienen jpá ¿ Pif#
; pñmicgíi^fíStiQ*
kl priutíeg10 fs e  tienen los Terreros de la 

. , Orden de Predicad ores, y  Menores t nm- 
mtrs*i 1*

íft tie/npo dees (redicho pode >nes dat Id Pncion 
aíet jeglitretj'ifHe enfermasen Bitftffdí et* 

i. fts^ea Usencia del PdTTtitfa’ fiH’ iz* i

i ftk ^duiertefe acercadefto*, que los 
r \  priailegios, que tenemos enefte 
*! *  cafo no to dos fe fufpenden parla

laFf id 'f ^ 3*S0IííCÍ diremos abaso** .
F* * ’ z Pfimefaconduíion * Los Terceros ,y  

1 ’ Beatas» criados» ycriadat^Syndíeos f  ma
yordomos,abogados »procuradores »offv 
cíales ordinarios de ios Mouaíleríos de 
JosFr4yJe5,y Monj^si f todos pueden en tié- 
po de entredicho general , o cfpectal quai» 
quieta tjue fea , ler admitidos ¿los ofpcios 
Diurnos , y Sacramentos > y fer fepultado» 
en iijciuas calWfin pompa »guardando Ja 
moderación del cap ¿tima mtter% no auifilt 
do lijo csufa dei e orre dicho» ni áuiendo es
tado deí comulgados» ffigun dei echo coma 
y nuedros pr¡udcgí?.5‘ Por criadosíe cntien

(den Jo s  qáe fe mantienen A nueflracoda, 
íiniienáo afÜualtiíentc a los Monafteños* 
aunque por signo tiempo efíenabítntesjy 
ios que réíide ti en U $ guhjas »olugáres de 
los dichos Monaftefios»quandotficnen ae- * ,
Jlosjgozan defte píiuikgio*ppr algunos pri  ̂
inUgios.que fet%Sere en el Compendio* £ tíCemp^tt 
de ío quaj cambien gazau los trabajadores fo*famuli% 
fin los disi que trabajan en los dichos Mo- §-7* t?  vtT 
nafterios*ilnfi lopone elP'Fr.Matiiiel tto -* &*dttterit$ 
driguez. e . . . ^ 10 .

M ash íied í aduercif,q*4slos críádosde e Mdmel^ 
rupírro# monailerios tambien en tiempo in additai 
de ce’flicion pueden aíaiftir a lo? oficios Di fr*crdf'§,jt 
tiinos.yreeíhirlosSacrñinenéoSjykT encer # .44 .(7^  
radós en nueftras caüts(coiK¡úe no áyanfi- tabula /‘n- 
4 í> efpeciaímente entredichos, ni ayan da^ terííShvtr 
do caula a Ilmiccedívho)abiertas las puertas 
y t.inendo UscampanasCfiSclnyendo losen ■ 
tfedichos,y defcomu!gadíJs}ypuedereJes de 
^irMilTi cantada, y los demasoficiosjcoi 
mo albi Frayles*potr ^na tóceijion de Leo 
K d hecha a U Orden de S 3 enico,y otra he d* itffirtht 
cha ajos Alinimos por luIiodFpor e iqüJ ¿nt^mpesd* 
privilegio,fueron JeRe parecer los padres -tit* interdi 
dpfí’osdei Cooucnto de S*Fr.ancifr¡o de-Sa f, 25, 
ja manca Co ni ulta dos fobre ello potei P¡F* verbo fami 
Chfíítoual Sedeño Guardian del dicho Con liares* §,y# 
«cuco*en el año tic. 1556* y fe pratìko fiisi, 
como rehere clP. Fray Manuel ftodri-

> cFr.Man*
z  Y aníi mefmo»por eí dichoprinifegio de itt alistad  
los Padres Mi vii .dos,fe Ics concederne los eruciati^,^ 
que traben fu habito ,y los que eligen fepui- 
tura cubi articulo de !a muerte en lusca« 
los,gozen de los primlegios, y gracias eon- 
cedidasa IosFrayIes*yporelcotiliguiente - 
fe podren enterrar en ellos tiempos eoa 
folemiiidadscomo iizs el P Fray Manuel 
Rodrigiieí.'/aunque ello no fe deueya yfar f  Ft*Máfb 
en tiempo de ce ilación, hazieudolo con (o-t/Ltjnp* 
lemnidad, porque tendría poco effetto I* ■ 
te ila cío a *
3 También fe ha de aduertir con el dicho 
P.Fr.Manuel»^ lì guie mi o a Cardona, Ñaua g tr*M4&¡ 
roí y al Colero r ,que lo» que tienen carta vbi fn ,49» 
de hermandad de iasKeligioncs^auiique íe CsréUaai» 
Ies concede que en tiempo de entredicha, áidiúe, id 
y ceffackm ¿ditiinis puedanfer adnntudo* ctmp<ritan
4 las oficias diümoí,uo gozan de iU priuile terdiffutnA 
giovino mudane!habitofecuíar hazíenda piaum* i» 
fe donadas de U Orden,o haziendo dona« »iasháfc o 
eion detodos fus bienes a e!U,referuando zj* », i 8i* 
para (i el vibtVuílo en fus dias , y anli d(<e Colle fitti* 
el Caleálor, que fe declara vna conceílion etmped nt, 
djs luán. KSíll.hecha a UOrdeude Predi- inetti* jí 
cadores en Salamanca ,par muchos Da» ^5*.,r 
loffie Iufdlai defp.ueí de.aueríe yeiUjU-

do>



do^'und^ritJoio Cn;vd\:apiS de Derechpi; i 
4  Quanto a los hermanos , qué traen eí- 
capilla rio de la Sanohfsima 'Trii îdud yreciBi 

' do de mano dé algún prelado de fu Relí- 
gion3íe ha de diziiríque pueden fer admití*

■ dos a ios oficios dioínos, y  lér enterrados 
tí £ «ton la folemnidad que fe emief can jos Fray 

». 4444 . Íes conforme á lus prjailegH>s,por vais B.tda 
. .  de Adriano-VFeoncedida a las Próhincíás 

; ¿í de CaftUla,y AndaluztAue la dicha Orden
h FtiMfo* como dize el P*Fr»Manuel Rodrigue*, y 
fbiptfrtítii defte parecer dife que fule ron los mas priq- 
50# « B C . ĉtr;:ídos,qiie ama en SAÍamancaen
* ■. qae le’fíÁrece‘^ ;gdíÍ cftié priui

4 f  iegio^unque no íé encierran en [os Moñáf 
..4 tcriosdela dicha Orden, Admertelc >q*aé 

defta concefsíon no gozan ios que traen 
T' r-% } el Cor don de-ftjueitro P-S+Francifco, por* 

i|ue filamente, gozan délos priailegioiidl 
A i '■ % la Archicofradia' del Cordoh,fundada en 
. *<:’ d elConuentodeniíédroPadreSanFrancif- 7 

,a 1 ■; i > eo de Aísis, eulaqual Iblo fe cqneedea 
■ '(¿il'- 'J1 dulgencias. *4 .

.v? ;yAmi?4 5 También tienen los Padres de !a Ordo 
> .v^ w  demieftra Señora del Carmen priuüegía 
* í'W ^ para ftis Cofrade$,que en itíérií^o dé entre^

 ̂ ^ ;dícho> o ceííacion ¿ Pí&ífiíBaoriqúeíea A>
%? ^ £. -í r  poílo!{£o(cótnonoayandaddcáufa del, ní 
: :  / ;í j ‘ impidan le obedezca) puedan oyr MíÍÍV ,y  
"■ J- i ■ ■ ■- - afsiítir af los offirios Diurnos en fus Iglefias; 
i {• ; «v .=. o en quaíquíera otra, y,fin perjuyzio del Cu 

f  a parrsqhiat, recibir todos los S‘áerámen#f
* i-, y >. i - -4 tos de mano de qualquicr Sáéerdote apro¿

i B  bado por el Ordinario , á“n E%iirida * ebmd ’
*;v - ’ 4 * en muerte» y iér enterrados enfagradocoii 

■ ' ^ moderada pompa funeral, con qiie aya n re 
. 5 v- 1 ’ - cebido la Bula ¡y traygao el Efcapula rio pe

quénOiV la fíulá Latina dize, qué es licita 
v  . i l  Sacerdote 'dezir MííTa alquétüuiere la

Bnlaty clEícapularíOpYdPadreFray Ma~ 
i Ff’&díi't nue  ̂Rodríguez i íiguiendo k Henrique*, X 
tr.i*4*iié dize,queaníilo díKcxon hombres dc*£to$,' 
ár*j. y que los padres Carmelitas lo guardan «ij

\ a , n r á -  , „ ' . '
(ítcxcent-c. & Segundacondimoo, Por cormmrcacio

Vn de Nicolao- V-l De los Pa-

T)e losprmilegmde ¿os Relip&ps
fe aya pue ft o , 0 coc ñrinado co a- a \i t ho ri- 
dkd Apo&olica . Y p r otra concélsion de 
Nicolao Franco W; Legado a íatere ( pne- tr /stfrmw 
den elegir quinadperfonas 'éh tiempo de u?c]t f r / , 
entredicho ordinario cada día para oyr Mif ¿; r*. s 4, 
fa>»y las deipás-hóraséir.tús Mo^aj^erids, ^  ¡ -
con qué no ayAn dado -caufa aV^íitfédi- , .v ;c% :

■ cho. . ^  Tv̂ ’ 1 '■■ ' & ¿v
Ha ftfde aduerrir ñcercá defté priuilegio >

quelos prefiUcntes.de los Gonuentos , én v-íf ^ ;!l 
íáuTéncífl;'iÍé-lo's Fíélád^lfpuédcní éicoger 7 -;W ¿f.L  
♦ las dichas pe rfoiía s, tom o d i ze é 1 Pa d fe «Fr« .

en tiempo de ént re d y re jfrfc* $ o?

Hf>ed‘
verhé tkt'et ?eBiu3inente. ,anfi varones ,  cpma mage - 

,̂-01.  ̂ res, las qualespe río ñas en tiempo^dccn-
! ' “ tfedidiogeneral.oefpecíal.q eenacíona 

Diuímsenfu Mo nafre rio puedan afsiftír * 
■ ]a MííFá y officios Diuinos* y recibir los 

Sacramentos,yfifuccedíére morírfealgu- 
■i nodellos,pueda enterrarfé fin íblemnídadj

• conque el Prelado ¿ d alguna'de íás dichas
- ' fcysperfcna's; nú ayan dado caufa si entré

dicho, o te ilación , y que elbütreircho no

; Fa qnaufencii -dél Abba.dy -el del
EegadoBlAterefehizo äiös Mölgd^Yad% .

--;ukrteednibien^qué'eiiiaeoheeßfohäe Ni 4 ■ ,  .4,;
- ■■ --r

fiiífíittente , cuyaífignificá^iofí es, que vn:a: ' ;i‘
ífteen  yiía Miífa, y ctya en otra Í 'niá'spoBM-;p-,r ' . -íí - 
«dtaft eftar oyendo Mílícren,íeys: d a p i H á s ‘ t . V 

■ dítferéótes, y cóm ^gar, íalub quando -4 44 .
i&ze ¿Fot’ñcío'FínHno éh eÍ Goro , que e ñ ''^ ''' ^ ...

4i tal eafo'flti pífedéo íér Admitidbs »,fihb fue* %[
eéí5i 11 aníe nté (;cOftíb;!o dize la CGntéfsioñf- ; ; ,

; '.yaduierté tambieri;et.padíé;Fray7;MáimeL̂ ^
' que las quin?e perfbhTis^quefe púédénadr ■ -
, mitir»ylas Millas, y horas Canónicas.en tie 
|jpo de entredicho .ordinärib^píi'éíl.givaa- 
’ nvittr todas juntas » que hó pufo ia concef* ' *'
4 íidnaquelía p s í s  b f a ,  u ie c e L iu a a ié n t é »  : '■ v 
'  y Haie de aduerti r, que lis ABb'a dcílas» '
>; y prioras de los Moii^ílenós 'de-Monjas 

tambiénpuedenelígjr entiéinpo de entré- 
'dicho, y ceiTacton las períonas ibb re dichas, 
cómo ÍOs Prelados Comiehtuales, porque 

■i Cümunícinde nKeílí'üL;p:Í!iiiegiospGr mu-”
? chas cdncefsioties » que para ello tienen, 

Anfiloreliieíue el Padre-Fray Manuela b Vt*Mah*
S TerceraconcíuGon.Porvnpriuüegio,^ tg*í y j  tc~ 
deClemente*Vlí.eíláconceJído^ynSyn guLf. nq* 
dicOí y procurador de cada Comiento, y á *#-,2. 
fuimiger,yhijos ,anfidélos Gonuentos dé p %efettar 
losFrayles Menores de la regular obfer^ 
uancía, como de las Monjas dé San e ad a*  frtcttufra*
Va, 'Concepción,y Anunciación »'yTerte' r r 'j it i jja ' 
ros de Vueílrd Orden todas las indulgen- # fj.Q u
ejas, fado res, y gracias de que pueden vlar 
l6¿RéIígiofos de la obfcriuncia ¿é nüeí^ra 
Orden , y anfi pueden fer admitidos.a I05 
officios Díoiuos»y recibir los Sacramentos 
én tiempo de entredicho^ CeíTaoion á Di- 
ninb,y f¿renterrados eñ hueílras cífas de 
(amanera que fon admitidos los Religio ** 
fos»y Rdigiolasde nueílra Orden.
9 Y and mefmo los Médicos ordinarios 
Úe los Frayles Menores, y tie las Mónps

d¿
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ttf  Tratado. XX. Oebf'fefdekn ¿¿tamil ">
de S*Qhf a t r a e n  los (neímos priullegios? 
qüe los Syndúcos pe# vn;t coníeisiou de A- 
lex^ndro* V í*q  Mas sduiertafc^ñQ gozá 
defte privilegio que infida dichíí;porq«e Te 
coucedio defpue?, y anfí concluye eí F#Fray? 
Manuel í: que folo fe íesconceds en tiempo 
da ífitredicho,sc-omo tenían antes los S ín
dicos,y no en t i? mpo de ce ilación a ¿íhíhíJ» 
aunqueen-la tabla /que anís hecho lo  ama . 
alargado mas*
10 También fe adtderte,queDO fe halla 
priuilégio a-eefea defto pata tos barberos, 
y fangradores de j0&Coatiehtoi,ni para en
tredicho, ni cefTsOiomconi 0 el P,Emy Ma
nuel 5 duie rt¿ aunque en U tabla ^ qucjba- 
nía hecho de-Ks que le tenían para tiempo 
ds caittedicho*
ti Q isrt^confeíufion.Quaníóa Ips’Ter* * 
ceros -aníi hombres, como mugeres délas 
ordísiíu iiePredieadorcsyMenofes,*yvna 
fOncefsicu de Syxto^llb * en q les coced« 
que goscii de loe mefmospnmlegiQs eim- 
munidades,gracias, fauores y concesiones 
eípíritualeí 7 ytemporates hafiz entonces 
•concedidas^ qus defpuesfccúncediereuia-;? 
iá; Ordenes dolos Frayies predicadores, 
y Menores, y a jos Reiigiofós delUs, en la 
forma que a fu citado,y condición puede 
eonuemr. Masndmertefe, quecífo le en
tiende de Íosqtíe viuén cokgiaimente,co
mo dize e íC o lé íio r j y de íasimigerc$,q h a: 
ze ̂ oto de codnecta virginal o «idudhy trae 
habito,que gozan los mefmos pnmlegios, 
que to$ que viuen coleg¡Alrricnte,fino es.los 
que concede el Papa ¡rlosque viuen eneon 
gregacíon>tau foía/nente*
12 Quinta concluíion.En tiempo de en
tredicho por Vn priuilegio de Lean* £L*y a- 
ttode Paulo jUbpodemas dar la Yncion a 
|osieglarest que enferman ennueftras ca
fa ateniendo licencia del ParfOchotyaníi lo 
concluye el P* Fray Manuel* ^

Dificultad. V IU .c n  que dias fe fufpen- 
ded entredicho t y cefíadon por 
nueirros priuilegios,y como nos a- 
uemosdeauer en dios?

y las reníífsiones r qne fepufieien en la mar 
gen fin alegar!« donde,es que eftanenla ta 
bla deárray Mánueb

■ , ■ H en ero* ' ¿ ■
/ ■*  ̂ , ■ s;

1  La Círcüncifion* 4 La Epíphanla* b Lít 
'/iefía dc In¿ Mártires de Marrueco#, C, 
La dedicación de nueflras lgldias»^

- .  . '• f, • ffthnrQ* :  r .,
s Jpj- , ■ ■ . -í ^ ^  ̂ ’ , , \  s.

La Purificación de Nudlra Señora,$wí Ma 
thia*r '

' ■ -■■ M a ^Q , / ..y-7' ;

La Anunciación de nueftra Sefiora.^

§.Mafcos.¿. , . l l - U y o * ' ■

S*Phcíipc,A y Santiago, S*Bernardino^ y 
íb oófraua* c .  La tranflacioii de Nudtro F* 
SFrancifco. K

l m io r J

S.Bernabe,/ S.Antonio ,y  fu óétauá, m C\ 
¿Juan Baptifta, y fu oftaua, *  C* S*Pedrd 
yS-Pablo. # ;

folio *

Viíltacíoti de nueftra Señora,p C, S Bue 
úaueotura, f  y in oiStauá, G* Sancfugo* r

La Porciuncula* y S,Glara, y  o£fanaj rC .
Affumpcion y (u ottiua ,  C* S* Luys f y fu 
o£Uua* f'CiS*Barthaion»,ff 1

DE la en atería ddía dificultad trata U 
tamente e}p* Fr. Manuel en los lu- 
garcsci£adcs*en las dificultadesan 

tesdefta* paramiyorclaridad, yráfe fefia 
lado tas fitífaspor losMties,enqfe aí^ael 
entredicho en los Monaderios de la# oí* 
dcnesmenedic5Dtes,y de los que gozan de 
fuspriudegjos,y qíiando fe afia-lieie ella le 
tra *C, es que fe af£¿ la ccííacion 4¿iuimtt

Natiuidad de nneftra Scfiofá ,y  fu o£*a- 
ua,x C* La« llaga* de N* P* S< Frae^Uco,^ 
C,S* Matthéo*Q

O Buhrt*

Kuéftr©F,S*Fraiicifco,a yfuo^Uua, C» 
Lo# Mattyres de Ceuta, i* Lucas# t S.
Sím ouylüdaiíd
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■ ^ loiífam bfgt fi por Derecho cornuiun, Como pt
de privilegio , dentro , y fuera de

De ¡os pvMeg^delos Religbp ent'iep dé entredicha y Cejfa*

Fidtascie todos Santos * e dia delo3 di* 
füntos a la Miíía , y  proeefsionf San Die- 

iUrncnS g °S  Santa Ifatielfr C» San Andrés*»

e§, t i  
f  14
g
p u l  yfo
f»p.
Il § * 't Z t  
1 134 &

/ * :k  $. 1 u  
1 $ .  í j . cí̂  
14.
m $. i 0. &*
1 3 :  
il $h

L )e á e m lre *

La Concepción de nucfha Señora ,y  fu 
Q&3U3 aunque fe diga el oficio del Brc* 
uiario,C. Santo Tome l. El día de la Naui 
dad del Señor, C .m San luán Luágelifla,»

Las jiíftas rnúmbUs*

Defdela vifperade Ramos,toda la feiíia 
na fama , y Refurreccion,harta puerto el 
Soldé la Dominicain A lbisa, C . Afeen-* 
fion/>,Pentecortes4, G iTrinidadf, Cor* 
pus Chrirtfiy fu o&aua f C .
3 También fe alza el entredicho, y certa 
don el día de las vocaciones de los San
tos* dtínüertras Iglefiasen ellas* ylafiefta 
de ¡os Santos cuyos cuerpos cftan enterra 
dos én ellas,y fus o£lauas*
4 También fe al^a el entredicho, y Cef- 
fadón el día que canta MiíTa nueua algún 
Religíofo defde las primeras Vifperas, haf 
ta dicha la MiíTa mayor , V y quando el 
Religiofo , o Religioía haze profefslon 
mientras dura la folcmnidad * je mas no 
quando dan el velo a alguna Monja * fino 
hazc profefsion quando fe 1« dan i 
f  También fe al$a eo los entierros de los 
Reíigiofos el entredicho, y CeíTacion, y 
en los demás quedísimos en la dificultad 
antes derta.
6 Aduimcfe,que también LsMonjasde 
Santa Claradlas Terceras fubjetasa uucf* 
tra orden, pueden al^ar s! entredicho , y 
CeíTacion,en los mefinos dias quenofo- 
tros: y las demas Monjas, en los dias que 
los leuantan fus Religiones, por la coma- 

y F. Man* nicaeion quctienendelospríuílegios, ca
lo, 2, fj¡j. .fíe rao refudue el padre fray Manuel Ro* 
p L 5-113. d riguez,j
art.i. 7 Lo fegtindo fe aduiertc s que fe al-
7. §- 1 2. &  â el entredicho, y la CeíTacion & diuinis 
/.A/du.ío, en los días , y o ¿bu as , que fe celebran
1 ,  qq, Rtg. nuefíros Santos* y enlosdias,y ofhuas que 
4 .11 a. df. cayeren, \
2, íj Lo tercero ( y es mucho de adiier- 
a Competid. tir) que tenemos vn priuüegío de León 
ynb. ínter Dezimo á , en que concedió que todos 
¿ift.2.5,7* Tos dias q,Iealeamos *1 entredicho , an-

Ó f .J íM l.
<3?-13.
P$* *3-
q 1 o,&  13 
r§. 14«
(§.i0*

v Refertar 
t>t compai. 
int stditfíf

X
rii. merd.

6 ó f

fi por Derecho coumiun, Como por via 
de privilegio , dentro , y fuera de nuert 
tras Iglefias fe pUcde dezir , y hazcf 
todo, como fi ninguno entredicho vUief- 
fe , y anfi fe pueden enterrar los muer
tos con folemnidad en nueílraa Ig¡c* 
fias, como tienen C ordena, b y  el padre 
fray Manuel Rodríguez, E l qual dize 
que tienen concefsion de León Décimo, 
para erto los padres Benitos , aunque el 
Culcíiorrtiuiolocoñtrárioi 
9 Lo quartó , qüe en la fierta de San 
D iego, y Pdtciuncula ,nofe al^alaCef* 
facion á diuinis por elpriuilegio de Cíe* 
mente Oftaua',porque ní? pidió mas^que 
el entredicho , el que pidió el priuile- 
gío ¡aunque la contraria opinión , de qu« 
también fe concede que fe pueda algar 
la CeíTacion conforme a h  fierta de los 
mas Santos, que en Utoncccion fe refie
re , dize el padre fray Manuel Rodrí
guez, d que es probable, y ami también 
me lo parece, por aquella palabra , i«xt4 
indaitor/tmilli tontifiontm ¡mzm  , que c$ 
muy ampia*
•t o Lo quinto , que los días en que fe 
quitad entredicho , fe entiende deídelas 
primeras Vifperas, baila acabar las Com
pletas de la fierta, y fi fe concede por to
da la o ¿bu a , haib acabar las de la 
o&sua*
1 1  Lo fexto , que en erta dificultad van 
puertas las fiefhs de nuefira orden , y 
en ellas folos nofotros , y nuertras Reli- 
giofas, aR^nos d  entredicho , y Certa- 
cjon ; y las demás Religiones tienen fus 
fícrtas particulares,que la de San Beni
to tiene vn priuilegto de León Déci
mo c, para la fiefhs de San .Benito Ab* 
badjSan Martin O bifpo,y Confertbr,y 
fus translaciones, San Gregorio Papa, 
San Ilefonfo Ar^Qbifpo de Toledo , San 
Antón , y San Bernardo Abbadcs, y los 
Beatos Mauro , y Plac ido, Santa Eícolaf* 
tica 1 San Adelmo , ¿kc. y los padres Do
minicos tienen otros del mcfmo Pontí
fice f  pnh Santo Domingo , San Pedro 
M artyr, Samo Thomss de Aquino, San 

Vicentc^y Santa Catdinade Sena,y fus 
ofhuaSjy otros mas priuilegios 

tienen efb,y otras 
ordenes.
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^  *Ty atado X X I* De la irregularidad*
Dificultad IX . Como fe hade vfar de 

los dichos priuilegiossdonde ay Bu 
la de Cruzada.

La r¿\m de dudar ,nu. i ,
Btt U fhla m  fe fujpenden Us facultades canse 

dUaspor Derecho común,m.i* 
¡VifcfufpendcTjUs concedidas 4 las atienes me 

titeantes guanta a fen fray les ¿a* m. 3.
¡Vitos priuífcgtos Reales,(¡ae fe concedí* a las 

comunidades * fino joto los perfonales, nt*. 
miro 4*

Las rcfvhchpes que de a/¡m fe infieren » »#- 
mero y.

1 T f A razón de dudar es, porque el 
B  ComiíTario de la Cruzada por- 

J L v i a  autoridad quctiene,fufpende
cnclh ,durante el ano de la publicación, 
todas qualefquícra gracias, c indulgencias, 
y facultades íemejantcs, o diferentes, &c# 
como en ella fe v e , a fin que no fe impida, 
ni ce fie obra tan fanta,y bucluclas a reuali- 
dar(paralosquc tuuiercn la Bula.
2 Rcfpondo lo primero, que en la Bula 
oofeíufpendea las facultades concedidas 
por Derecho común,como aduiertc elpiaJ 
drefray Manuel Rodríguez,* y Soruo.La 
razón es »porque para íufpendef ,0 reuo- 
car, lo que fe contiene en Derecho coran, 
es neceuarío»que fe exprima,y declare» lo 
quaí oofchazeaqui.
3 Lo fegtsndo*Uigo que tampoco fe fof- 
penden en ella losprmiicgio|cócedidos a 
hsordenes Mendicantes quantoaíus fray 
tes,romo en la mefmá Bula fe díze*
4 Lo tercero q en efta Bula no fie fufpen* 
denlospríuiíegios Reales,que fe cernee., 
den a bs Comunidades,fino folo los perfo 
naks,coiT)Q diremos en fu lugar-6
j Delodichofeinfiere,quclos Religio

fos,quantoa fusperfonas pued.en vfar ep 
tiempo de entredicho, y ce Ración a ¿ h i
ñes de todos los priuilegios,quc tienen, aü 
que no tehganBub.

Lo feguodo , que también pueden go- 
zarde los priúikgios.para poder Icnantar 
el entredicho,/ cefíacion,cn las fiefias fe- 
haladas, como dizcn el padre fray Manuel 
Rodríguez , f Soruo,y Nauarro, y lo con ^Jc.Manu, 
cedió anfi León Dezimo,d y en ellas admi er Sortto 
tirios feglaresaunque no tengan Bula. v íi  fapt 

Lo  tercero,que tampoco fe fufpcfide el Ñauar* h  
priuílegio de nombrar las feys perfonas,jum.ca.2j. 
para que oygan Milla:porque eftc tampo- 86* 
cocspeffohal,finoReal,como aduferrecl d Refere,i y 
padre fray Manuel.? cop.ti, p n .

Lo quarró quelospriuilegíos concedi- uileg. j .  23 
dos a los Síndicos,médicos, y los defnas fe e F. Alan, 
Cularcs en particular, por la deuocionque tnaddit. ai 
ticntHia nueftra Religión no pueden go. Cru\,^.^t 
zardcllos fin Bula;porque elle es priuile- ».73. Vtr- 
gio perfo n a l, y anfi para auerfe de cnter- futo  
rar,es necaífario que tengan la Bula de los 
viuos quando fe ameren.

Lo quinto que los' donados»o criados, 
que no fon profeífos, ni tienen propoüto 
de profefiár, que fuclen ordinariamente 
ayudar a Milla en los Conuentos,porfalta 
denouicío5»yhazerocro4 oficios concer
nientes al oficioDiuinojHcitsméce iepue 
den hazer:porque el Dercchocomun con
cede a los Clérigos,que fus criados les aya 
dea Milla, como.lodize Ñaüárro, /fray  fN auar.e* 
ManuelRodriguez,y Soruo.Mas aduler- ¿7.0, i S j . 
tefe, que fi en eíConucnto ay copia de pro F m M±nml 
fefios,y nouieíosquefurienayudara M if intáb.cíTca 
fa »no podran los fobredichos fer admiti- fiá,comíaj, 

dos fin Bulaípues que fon feglares, cu- , 2 .Serse 
y os pritii jegios citan ftifpcn- ybifup,con

fosnolato- cluj, ^
mando,(0

T R A -



De la di finieren de la irregularidad- 6 1 1

TRATADO X.KI*
De la irregularidad.

73 c materia huías traEtatm, Theologi m quarto diflinBionc^vigefk
firn a fecunda ; agentes de ordìhè9>vbi Dinas Thomas, Seo tus t Tricar dus/Pa^ 
ludanus ¿ Soto, fjf ali) Ledefma fecunda pane quarti wigcfstmct
jexta  ; 73Íuus ^Antonimi tercia parte titulo nngcfirtyQ oliano 3 capite fe^ 
cundo, ¡¿Maiolus 3 Paulas "Burgafus t t3illa*T3iego ¿ TdtcoUm Plomus s 
Feltcianm in traclatu de irregularitatc 3 Sitare  ̂ tomo quinto de cenfuris 
difputatione quadragtftma ,  ( f  foquen ti, ffenrrique scorno fecundo libro 
decimo quarto ; ẑ duda de cenfuris Jemptima parte ¿ ^Nauarms capite m i- 
ge fim o feptimo , numero centefimo nonagésimo ¡ Couarmbias Clementi-  
na f  furio fus1 de homicidio ¡^vbi etiam alij Doli or es t Summiftá 'Verbo 
irregularitas » Toìems in fumma libro primo à capitulo qmnquagtfsimoprtmo  ̂

ah) tnfra citandu

A unque la irregularidad no es penfura 3eon todo cfio tratan los D o lo re s  
cita materia defpues de las ce n fu ras , por la afinidad 3 o conüenieijcía * que 
con ellas tiene 5 ypor Ter a&o de las llaues de la Igleüa. Trataremos lo pri
mero delaefTencia jcaufas ,y diuifiones déla irregularidad , y com ofe ha de 
quitaren com m unjy  defpues diremos de las irregularidades en particular*

73 e la irregularidad en 
commun*

Dificultad L Que cofa fea la irregula
ridad^ porque Derecho fe intro- 
duxo?

J,d cthymClogia ,y  di finid o n de ¡rtegnUfi- 
dadiHum. t .
impedimento CamnicoiJ 30 es (en fura , ni 

es fiempvc penatnam.z.
Es ifítrcduitd* por el Derecho Canonical 

y  no &y alguna de Derecho Diuíuo, mme*
to 3,

Solo tfia pac fia en Derecho Canónico \ por 
to (¡nal fe entienden también los Concilios * 

y  Decreulcs de Pontífices,num^„
N i el Obifpo, ni la colambre pueden introdu

cir irregularidad
La irregularidad ut>fe incurre,fino cjla expref- 

fa en Derecho: y no y ale aCpú el argumento f 
apuntóte rationiStMnn. 6*

No es? enefier fententU de juez,, para ine#?* 
rida tnumj,

Impide dmffamente él recibir ordenes , y  d  
ex creído deltas : en lo t} nal difiere de ifis 
c en furas : è impide H retebtr prima ton fu* 
rd,í)/iía,8.

ES tE  nombre de irregularidad^ 
fe toma de Ja palabra regula > y 
IIan;afe irregulT en íu ampia 

lignificación todo aqurllo que no guar
da regla:'mas en cite tratado tomafeef- 
pecialmeflte ¡ por vna inhabilidad , por 
la qual ,!os Fieles fe excluyen de fer C lé
rigos, y sdmin i flrar las ordcnesjque con e f 
tofalen déla regia común.

La dífinidon de ía irregularidad, de 
que aqui tratamos , es efia. Efi impedí* 
mmmm Canonittnn dtrefle ordinum fufeep* 
tionem jmpediens , nec ncm fitfceptoram exe* 
tuüontm, Eíta difinicion fe toma t de !o 
que commnnmente dizen los Doflorcj a Vgotsno 
de la irregularidad >yen efpcdal h  po- de irruid.

C .I . fM .
2 Dicef-

ne Violino.$
Q .q  3



íi % Tretado X X l\  De la irremlandad*
2 Dbefe la  irregularidad impedimen
to Canónico , y  no. ccnfura , porque no

b Sttp, re4, lo es, como din irnos en fu lugar £,Tam- 
i óMcífa, poco Te llama, pena > lino lelo  impe» 

dif,Zn dimenta ¡ porque aunque algunas ve- 
zcs la pone el Derecho en pena dcjde* 
listos , mas na es effo de fu effcncía, 
coma lo es de las cenftiris : que algu
nas vezes no es pena > como diremos 
abaxo.
3 D ícete la irregularidad impedímen . 
to Canónico * porque efH .introducida 
por Derecho Canónica} como todos tie
nen y y añil no fe; incurre , fino es en, 
lós calos. que eftan expedios en Dcre-

. cho , como díze vn texto e muy magif- 
c cd, Jstytt tra| efta mnt^ria, y todos los Dafto* 
defent.sx- res: y anfí los que eíhn inhábiles de De- 
cottt,tn6. ¡'Celia Diurno para recibir ordenes > co

mo fon las mugerís , y los que no el- 
d UtHii.21 tan Baptizados > no fon propiamente* 

irregulares * L o  mefm'o Te ha de dczir 
£\*Ad G&* délos qüfc eftan inhábiles por Derecho 

4, natural í eomo fí vnO no tuuieíTe los 
£ i*  dd Ti- miembros necefTariospara admiruílearlas 
^ o f.3 .  ̂ordenes , o le faltaííb el joyzio. Aun-
g c -2  mdtíi que CI1 Ja ley  vieja yuo algunas irregula
r e s ’** ridides * comocpnfta del Leuitícodjmas 
Ji ^íffgftjlé ya todas aquellas ceñaron por la ley 
Ub, de fono ntíeua como dhse dmerfas vez es San 
rOíífffgí/i>. Pablo r , y  aníi el dia de oy ninguno de 
1 Z M - Aifl aquellas permanece , ni ay ninguna de 
BtafiliBé 3* Derecho Diuino:porqueaunqueSan Pa- 
E pift'S j*  b|o , f  entre las condiciones que pone 
BdAT-ltA* del Qbifpo , pone vna »que fea yaint 
ífeC/er* a . ytruia , donde habla de L  biga-
3 3 , mía , como confia de vn texto g»y  San
i Anguftín b * y  San Ambrollo : y otros
ti-2f.Cano{ que refiere Belarinino ) lo entienden 
wííJIah e. ¡s de la irregularidad , no fe colige de ay, 
ifuitdcftnt, que ella irregularidad es de Derecho 
ezcúmjnú Diiiino , o que la aya inílhuydo Chri- 
&  c*rf(ÍA/t fio Ucdemptor ruieÚro* fino folo que fe 
diese* debo aya vfado en la íglcfu > defde el ciern* 
m uid, Co- po de los Apañóles, y que elloshayan 
tmrm Ckm. ordenado* Y  que propiamente* hablan- 
f i  fitriaftiS do no aya irregularidad ninguna de De- 
tftpfitfáj?, fecho Diuino, es doíkina de codos , anh 
Sa&r+Ai tí* Thcqlogosí, como luriíhs 1 y  en cfpecial 
fiir.iUJp^o lotiene» Couarrubias *y Suarezcoti mu» 

ff.4. dios que citan,
.4 Dicefe i  irnpedimtntH7?t Cdnonitiím,

Í$  qui. porque fule» el Derecho Canónico la pue 
1 Heflmf. de imponer , y no el Derecho Ciuil*
f . (i celebra cmíio coiiíla del texto citado k ,  el qual 

había del Derecho Canónico * y lo no. 
C/cr.y;c¿o. ta Hoflieiifei , y ío tienen todosiy por 
*sinijK Derecho Canónico , no fo la mente fe cu

tiende el Derecho común »fino timbíen 
los Concilios * y las Decretales de los 
Pontífices 1 que todo ello es Derecho 
Canónico; aunque de hecho no ay irre
gularidad i fuera del cuerpo del De* 
recho, f.f-

También fe colige cki texto m cita- ‘f*" 
do , que ni ’el Qbijpo, ni b  coRumbre* 
no puedan íntrodujfr irregularidad , fi» 
no que íiernpre fe ha de recurrir al D e
recho ̂  itj tampoco fe puede , poner po? 
cfhtuto Sinodal , o Prouíneial: porque 
el Derecho particular de alguna Promn» 
cía,o  nacían no fe llamo abfolutatnen- 
te Derecho en efpecial ,en el Derecho, 
Canónico, ni el Sumiso PomiHceloIia- 
ma afsi, fina eftatuto deí Obiípo * o S y -  
nodal jComocoiinadealgunostextos,» nf.a.rfffg
6 , Acerca de la mifma partícula de 
dífinkion f ; adiúerte * quede tal mane»^OTñi^í 
ra fe requiere en la irregularidad , que
efle ex p re Ha en el Derecho ¡ que para in  ̂
currirla no vale el argumento , que 11a- 
niamosí uparitaie ratÍQPiist bt\Q queesne- 
ccflano , que elle exprefla en propria 
efpccie en el Derecho ,eomodjzenHo- oHó(¡t(ñfw 
flicfífe o , Panormitano , Couarrubias Ci*- W f*fi íe/f» 
ffro , y la conirnuu:que ello quiere de- brAt.n.^M 
zir aquella palabra exprejfam tt¡ inte , que GUri.txca, 
pone el texto citado , p en efpecial que'nñfs^Maf. 
ella es materia odiofa , la qual no fe de* Ptvor.itiet 
ue ampliar , fino feílringtr , conforme a ylt.n, S,df 
vna regla del Derecho * Hxemplo deíla de i»re 4̂» 
doctrina, es la irregularidad que contra- w h ,Cqu&j 
lis el que reitera ejíacramentodel Bapiif* rífé.4, £)e- 
mOjy no ia conrralie el que reitera el lacra cr€t.p*2*ct 
mentó déla Confirmación,por no eílarex 8-^.íí «.íí, 
prcílo en Derecho , aunque corra la mef- C<tjlroli, 1. 
jna razón«Aníi niefmo el que viola la Jgle deh’g.pg* 
fia, porefufíondefangrcjO iimiente ,aun- n&Lc.yJo* 
que comete vii grauc pecado de facrilcgio, 
y mas graue que algunos ddiílus , por
que eíla puefía en Derecho penadeirre- pD 'f?, m, 
gularidadiCO» todo cflo ñola incurre elle dsqmM 
pornoeflar expedía en Derecho. q kcgvU
7 También fe hade aduertir acerca de odia de re
ja mefma partícula, que d? tal manera fe gut tarisíh 
poncia irregularidad en Derecho, que no 6, 
csmcnefteríentcncia de juc2 para incur
riría ; en lo qual conuiene con-las cenfu- r CafiTQ.Íi, 
ras que fe ponen lata jentsutia , como z-deleg.px 
dízen Caílro r , Couarrubias , Soto , y ffá/.rrf.'Wf* 
cafi todos , y aníi lo que fe dí-r-c de las Coftar. ele* 
cenfu ras cu comrnuu , le puede aplicar mznt.fiftt* 
íiqui} qüafito a eíío : prirque como la ir- ritjks ift 
regularidad es vna inhabilidad , e jas p'mcipiott, 
pedimento Canónico ,y  no pena , aun j.iü ioin  4 
mucho menos ha mencílcr declaración 1ÍP22.^,3*

dd art.t.



dd Jilee que cenfuraii ,-que fon'pfc* 
■ ' irás i y  pues a quellas no lo han niérief* 

tcr quando fe ponen ipfi fia tío , tampo+ 
coeíta.
S Dice fe en la dífidon 7d irríte orMnum 

fufeeptignettí impedíais , Jifero« fufeepto*
' ruaiexccmionm^ porque crtos fon los efe- 

ítos quctieneiv cnefto también fe difereit 
tía de la defeomoñion; porque aunque ef* 
ía priue de recibir ordenes , mas no ha¿ 
ze eíTo díreftamente , fino enquantoex-j 
comunicación. También por la merma 
partícula difiere de la íufpenfion ab of* 
fisto s y  depoficiqn verbal * porque iiü- 

- pide derechamente el recibir las orde
nes* De donde inaZe , quí: tarribienim* 
pide de recibiría primera íónfofa; o por
que es orden , tomándolo laranieñté : o 

, porque £$ vis para allá »habiendo argü- 
íh .orjttp  memo dé vna ley fi mas la fufperífion j y  
(fiMjpónja dépofícion verba! »principalmente impi* 

de 2a cxecudón de las ordenes»
Y  adüifihéfetque aunque el que es yk 

\ Sacerdote , no queda impedido pór la ir 
regularidad de recibir ordenes » finó'fa
lo  de la excepción dcílas » efíb ts co
fa addental, porqufe no ay ordenes a que 
pueda fubí#,qüclá irregularidad de fu ha 

' türaleza impide el fccmirla$,y porque no 
puede quitar los ordenes yá recéfeidoj, 
impide d  vfo dellos*

Üificukad ÍI.Qnateá fon lds efeoos 4 c 
la Irregularidad?

£ l  principal ejfetío es ht%er a Vn bbr?jfireiti* 
hábil para rcccbir ordene: ¡mas íjD Uhat* in -
tdpd\tBUffl.U 1

Efld prohibición obliga 4 pecado mortal de 
fit natm aiei t̂ , aunque fea reteñir primé 
confuía » mas no ay otro pina en Dere* 
iho,f)ttni.i.

I r  pide U execHciün de los crda/es rtcehl-
*'dás > que es pesado mortal exerckrtos torjtL 

1 f i  fi&4 itfigüldñdái^rd preceda : hafit
de guardar proporción¿ium.3*

E i irregular nú puede dtz.tr Mijf¿r , ni to*
mulgdt clebaxo de ambas efpecies » ni co» 

*■ 'mslgatfe 4 fi i délas hoftiaídeij c tifiad id*, 
mas puede Válida »¡ente ¿ afifiir al M an i* 
manto ¡nutrí. 4* “

Puede recibir los demás jicrmettpoi fuer* 
del orden » y  ba\cr lo que pueden los le*

P u d e fer abfiudto di los pecados t quedando* 
fie irregular Ty  puede predicar * fino et

que yüiejfi; negada U fié e%teH&tt¡ettié\ 
num.6. ’ • :S

P'Ue&é exffietfiihfiJécfah ■ BiWfip^íca ¡Kütno 
¿(gradación Real lT-<

No etía priUaiu de lajutifidiécioh oh el fue* 
rs de la penitencia i aunque, $  confie fiaren 
pecará mdUalmenteruñm.8. ■ ■ *■*

N ú pierde f ipfo patío , U beneficio ¡ y  ha* . ,
zjtfttyoslQsfmfíss del.nam.y* : ^

Es buena cautela renunciar el beneficio antes „  
quéjelo qtihentHHm,siit .S f t l  tíhdft

¡Aunque defpues te quiten el Beneficio pot ^  Cíl’fl (,*fi 
' ftnuneia , no efia obligado a rífittuyr los tHÍ J Xüre* 

frufiés ,¡ ni pierde el derecho de eligir , y  
confirmar, que efta akexo a tu beneficiot Z .^ ? * **  
H l l .  C to fil- ií .

de homicida

t "®"“\ ílÍM é K &  COhclüíiñn. El pflíS- / J  
B ¿Í?d p a l cfe¿lo de 3á irregularidad ¿

A . es , impedir el recibir ordenes» Z’P‘ vi**3* 
de fuerte que queda el hombre inhábil» ■ 
para recibirlos, como confía de ja diff- ,„   ̂
hicíort i . f  del Derecho a % y lo tieneivc ■**!** 
todos » y de la primera t’cmfufa lo dize *3™  
cfp'éciálménce jaharro b ,y  Aüilá ,y  es l7*
común. Más adüierufc , qtie aunque la 
ifregufáriíiáíi ha¿e inhábil , pára las or
denes no hasc incapaz : qtíc incapaz fe -Jt , 
llama » d  que no tiene potencia para 
recibirlas i cismó es la muger, que aun
que de hecho fe brdenáfe no haría na* ^dnnoc. fá 
da » m ŝ el irregular »fi fe ordenarte que- finmu.^Ac 
daria ordenado s aunque peca en ello. Clers, eÁcbt 
Ld hzori es » porche la XgtelTa nopue- 'diinifir. Ab 
dt irtipédfr j qíie pueda' la materia * y basih.a^x 
f  )hrti fe Hdga facramenro , y anfi aun- f 't/f* 
qiie íe reciba d  irregular , 0 defcomul- desemp^or* 
gado es valido* En d  Marti momo ay ef* din.úr c. i#  
pcciai razón i corrió á& liiximos c. La pri ’ quifitionis,i 
mera ton fufa pudiera impedir la iglefia- ¡^deacufai * 
P*or fer de Derecho pofsi’tiuo , mas harta CQttar.Lle* 
agora nó lo ha hecho* mem.fi fia*
2 £fla prohibición »obliga a pecado rioftts p, 1 *
mortal de fu natüralezs , dcTuerte que §• i *bb-3* 
aun es pecado rhortal recibir ordenes me- Sylu.yirB& 
nores } y prima tojifdri i  por fer con- ordú*3tq.2» 
trá la prohibición de la Iglcña, y lama- &  yerboif 
ttria en fi es graué. Mas nh por erto fe regul* Umu 
ihcürre nucha irregularidad 1 porque no. cene. t.ficé 
]a expreífa en el Derécijo ¿lo’q'U3l Grane kbrit.n^Sm 
cefTarío , ¿Ottio queda dicho por vn tea- dtCkr^ex^ 
to d i y  lo dize Innocenéio e , y Ab- co.rm/iifirt 
bád ¡'d i tampoco ay otra pena en el De*. Carden,Ué 
techóé mtn* irme*
3 Segunda concíufíon.Láirregularidad de havítei, 
impide |.i cxecucíon de las ordenes rccebi Pilla Dié 
daSjdrfueftc que es pecada mortal exer- gídeirreg* 
laifComd fe toma del Dereí ho/* y lo t i c c,3 j 4.

Q JI  3 C a^ar-.

‘¿ ca, ís qut
dífienf.ex*



Couarfiibi\is»Syluefìro,ÌnriocencÌ9 Carde 
mi, V jila U íeg o  j y Otros comunmejite * y  
colli deT&4fihhfe ió q pulimos de la irregu 
bridad, La'razón,**. Ia jrncfjna que e$ 
4«cr prohibición , y la maceria de fa 
jo  graue, La conclqfíon ha lugar , or^ 
la irregularidad preceda , ora fe figa a 

g  *3S ordenes , como dize Sylueffro g . La
bo ordo, a* es chita , porque igualmente csir- 

^  regular » quando la,- irregularidad ame»
■ ' cede 3 las ordenes , como quando fe íi»

' *' guéjpues las ordenes no la quitan. No
Me incurre poe eíla culpa, otra nueúa ir»

” t regularidad*«! otra ccnfura,porque no ef«
* ú  expíelo en Derecho.

Mas hafe de aduerdr 5 que en cftes 
irregularidadéi fe hade guardar propor
ción, de fuerte que fi la irregularidad 
es total » fe e/liendé a todo íu ft bredi- 
cho, mas fi tolo es parcial tiene ef¿¿T-s 

fi In f. hat parciales  ̂y no totales: como diremos, ¿ 
ítdtíMf*}* y 3íif'í ^  Diacono * que le Cortaron I j$ 

dedos de vna mano } lera irregular para, 
el Sacerdocio* mas podra adniinifirar en 
los ordenes rece bidos,comu fe prueu* por 

j » J ,  ücreiho*¿
rácft «£re*í ^ Dellas conciufíones fe infiere. Lo
fe# ®  primero , que el irregular no puede de- 

zir Mifia, pues que haze allí acto de or», 
den , ni tampoco puede comulgar de», 
baxo de ambas eípecics f ni puede el 
melino comulgarle con Ins hoílias con» 
fagradas , que citan cu la cudodia f por» 
que todo cílo es a£to de oraen , coma 

^  Su4r. rfr dize el Padre Suarez k. Mas podra va! i- 
ce/ar. dijp, dameme afsìllir al Matrimonio : porque 
4 tf./e#« u  allí no cxcrcc sito de orden , fino tan 
*w,p. fulamente de telligo , como diximos en 
iSstp-tráfi, fulugar.l
i $,deM é. f Lo fegundo fe infiere , que puede 

iS* recibir d  irregular los demás facramen* 
tos fuera dtl de L  orden, y puede co
mulgar de Ja manera que los legos , y 
puede hazer todo ío demas que f  utdtn 
los legos , como es cantar en el coro, y 

ícafas icmejantes : mas no hazer alli la 
hebdómada foie mn emente , comola na» 
zen los Sateed^tes * Y  también puede, 
y deuc rezar el oficio Diuino , porque 

relio es carga, y oyr MiíU , Como todos 
cocfieífaQ* y lo tnifiiin feria fi Baptiza ile 

• íin folcami dad en callo de nccefsidad,mas 
no podra Baptizar con foleomidad , co» 

m ffiasr, ino dize , Conarrubias, #  Suarez ,y ío s  
d íll i, defius.
Síiitr. yfo ij Y  aofi mefo\opuede recibir el faera- 
[apoto i u  mento de la Peni tenda * y fer abfuelco 

de los pecados * quedando la irreguía-

rutado X X I.
rielad , como fe colige de~ vn texto tt v  rí̂ r. Wf, 4? 
lo tienen los Doftorcs en dpetial In - tfy* Q?d n, 
noccnciioo,’ y lumia , aunque algunosui- 
xeron lo contrario, fin razón baílame, o innoc.itt 
y puede predicar , faino.en cafo que por £-A í//£ c#,# 
temor ‘vuie^le fa cribe a i  o. a. los ídolos, o pridem, §t 
vuijjfíe negado la ,fe con otra ferial exte-'Pajona,, 
riorjque en tales cafas 1c cfU cfpeciahncn S.drrcftw;, 
te prohibido en Dcrecho.p t¡4s*imd<i
7 Ánfi mefmo puede cxcrcer jurif. J.tír 
dicción t aunque fea Eclefiáfiica , que id* 
tile no es silo de orden, aunque de he- pe. Prasb, 
cho la ;prefupone por inílitucion de la yo*d. 
IgleíTa . Mas no puede cxcrcer degra
dación real , porque cífa requiere Obif» 
pp confagrado íegun el ConciiioTrjdcA* 
tino q * y  <s acto de orden Epifcopal, ^  t 
como tienen los JuriíLs f , en cfpetial 
Panoripitan» ? y h  O loíh  , mas podra *3^- 
cxerccr depoficion verbal , que no es r*f9¥fíl*t. 
sílo de-orden , y ía puede hazer el Vica- LPJ^*faCi 
nodt! Obifpo, Trafmifía
S También fe infiere 5 que no eí}3 ^f f ^ * P í  
priuado el irregular de la junfdiccion en n®rWíí* <? 
el fuero de la Penitencia , íegun la mas 
probable opinión * qué figue Suarez ,/* 
de íuerte que licitamente puede clproüi- f^ tf<ír* de 
for , o Obifpo * aunque elle irregular, £f,n/ ’ d*f?* 
tiar licencia a vn Sacerdote * para que 4 
conficífe. Y  fi d  irregular oyeííe con w#-47* 
feísioiKS ¿ aunque pee aria morralmentc* ’ 
porque haze oficio de orden , mas fi de * hmc. 
hecho áofoluicíle valdría la abfolucíon, f  *  «v/¿rír, 
poique tiene portlla^ de orden , y de ju-. de conícjf. 
rifditciómy anfi como ti que tita pr* hibi pr^l‘cndr
bido de celebrar, por efiar defcoutulgad‘> ^bbaS tbi 
o jrreguLf , íi ctlcbrafTe confagraiía, lo Relw 
mcfmof saqui. fus e, Pelíg
p Tercera ronclufion-. El irregular hfU,nútt̂  
no pierde ip/c fado ti benefuio que tíe í3*i&ó ^gfl 
ne ,  yJju zc tuyos los fruclos del. Aníi iJ?f-dejrre- 
lo licmc Innoccntio í comunmenicn re-"g*hfa. 
ccbído , Ábbad, R, bufo , Vgulino, Sua- 
rez * AuiJa , coa oíros que aian» La ra- ybifup.tw. 
zon es a porque ella pena uo ella pud- i f  JLmU 
ta en D.erecho ;y  aunque til dgt'.iiu tex- dt¿e¡nr y; 
tos v  eda puella jumamente con la ir- p, díf[>* a, 
regularidad , por algunos particulares de- 
litios, no nace elfo- de la irregularidad, íh- 
no es otra pena que allí fe pone, la qmaí v c, C*m fe 
no fe quita aünqucfc.dtfpenfccn la ir^ - lU^dumU- 
gubridad , y aun rflaiio obIigaantcs.de gfj Jtoxre  
hícrutiiciadel juez,comodixjmus x ha- ttcmnóx* 
blando de iasle^ésen común. . §iqni$£ptf

Ynoobrtacontraeilaconclufion,elde-Vo^/u* i.qt 
zir tpizhtitftttmm datnrpropter rffietum , y r. «jr atijs. 
anfi que como elirreguíar anpuede exér-, x  S»pt jrj, 
ccr el oficio * tampoco podra retener"z. de

cJbcac- di y ,

De la ifregttlatídid*



De los
el beneficio ,  á lo qual fe refponde » que 
falò procede dd beneficio curado * que 
te q u ile  cxeeudon*de ordenes , y no 
fe, puedeferuir por tercera pírfona', y  
aun en eñe do es todo el oficio el 
exercirsr las ordenes , que también rezá 
el oficio Diuino , y baila que procure 
con diligencia là dífpenfacion, firuiendo*
Je entretanto por tercera peTfona:y en ca
fo que no tapudirífe alcantarillara obli* 
gado a dexarjo tefignár el beneficio ,puei 
no le puede feruir.

, i o Adnierte Villa-D iego y  con o-
W * detrlto * ' Jl116 es buena cautela » para que el 

ouí i homicida > n0 Plcr^a <1 beneficio » re*
*ft * nunciarle.cn fmor de vn amigo fieUan- 

n,20t tes que por fentenría le priuen del ¡ lo  
qual fe colige de lo que queda dicho.
1 1  De lo dicho fe infiere, qüe fidee

ra pues 1c priuüíTen , por femeucia , del 
beneficio s no tiene obligación a refi* 
tituyr los fruílos , que vuiere recebi*

1  CalÀiri. Jo  pues no eílaua príuado del benefí- 
Ctwihtoñ ció -, como tiene Calderín« ^  Y  aunque 
ftiítfí* £.«? no aya exerrítado algunos oficios > fi re- 
fírüjdeeU zp .cl oficio Diuino , y  hizo lo demás* 
fìio.tircajì que no era oficio de orden , podra re- 
nem* tener* feguratnente en conciencia lo que 
afMJr.fd. corcfponde ala parte drí feruicio, que h i- . 
tAlma.t.pé zo, Loqunltambicn ha lugar en los cafo?»

tnqueeíláanexálapríuacion del benefì- 
ó* cío a la irregularidad , que mientras no 

VgelÁeb- eíla príuado del , no.lo eíla de los firn* 
regol.c. 6$ ¿los*

i* También fe Infiere f  que no pierde 
Nauar.ca. el Derecho de elegir ,  o confirmar que 
27.8*2? 1 . eíla anexo a fu beneficiq, pues no pierde 
&Confit. el beneficiò.
135/42*^ *£ Quarta cónciufion: El.Clerigoír* 
4 4 ,^ 0 « ; regular cfh\ inhábil » .para recébir he
rid. Ub. ?» nencio, de fuerte que la colación., qde 
SitarMtf- en el fe hizierc fera nulla ipfo ¿«re. Efi¿ 
f9r.difp.4Q ta concíufion no es tan cierra como lai 
feft. 2.8.30 paíTadas, mas es muy común corre los 
tíenriq* de Doflores ,tíenenla Couarrubias 4 , Vgo*. 
tmg.ea.%. lino , Nauarro Suarez , y Henriquez¿,y 

Áuila con otros muchos , qüe refieren* 
diftAnh.6. y  prucuanla efpecialmente de vnos tex- 
cásfí.3* tos b a los quales no prue na n tanto co- 
hc.Dudu. mo era meneííer en efta materia í par
di? c/eñ.ría. que folo dízen , que eíla colación e£- 
dsClstipHg tá prohibida , mas en ríle fentído , lo 
n&nt. in entienden los D odotes, y  puedefetam- 
¿úíLc. Pe- bien colegir, -de que eíla colación pa* 
ftuU8is,& rece furrepticía » porque no la conce- 
c.fieelebr¿» diera el Prelado fi Tupiera , que cfhtfá 
dtCiíticof. irregular» También ay otra razón , que 
Kxcom.mt- fupucílo, que el irregular no1 puede ha* 
tufi, •

zer el oficio que‘pide el beneficio , eí- 
ta inhábil, para e l ,  pues, que íé lé dari 
para cílb-jconforihe' a Defechdc; Y  qde cea, final, 
eílo también aya lugar Cti los benefi-. dereferib. 
dos limpies ,ypárffíoíKs lodizen Vgo- 
lino » y Auila ; las penfiópes dize d £ W .'v$i 
Nauarro^que cá eílilode l i í 3uria* , ■ +-m

Eíla opinión es muy probable , y  <AtiiU 
es lá mas fegura en praélica * cómo;ad- fáptú9 
uierte el padre Suarcz f  , aunque^no ;c 
ay. texto qué expresamente diga que es fofo £Bh¿ 
Írrita la coíácion > y  áufi ittpnnffo inris, 
fé podrá defender lá contraria ,que tie- f  
1te Syueftrog , y en efpécial en los be- 
«oficios firopíeS , y peufiones , que no g j y ¿ ^ í f  
piden execucion dé ordenes: que en ef- f
to áun tiene mas fuerza ;,y  no hallo ra- ■ .
zon,que apriete baíbntemente para ef* #̂ 4 
to.Masen amb(isopinioncs,fehadé con
ceder , que h  colación del beneficio fe 
deue irritar, y que peca gcauemente art- 
íi el que da el beneficio * como el <|ue 
le recibe*

Y  aduiertefe, que aün fe lia dé ílr 
mirar la conclufion ,  que proceda d¿ Id 
irregularidad total» y no de la que es ad tem 
ptt5,Q parcial, como prüeüa Suarez b , dd 
Derecho. 1 .

Üíficültadni. Quantas efpeciesay de 
.. Írreguíarídad>

~X,4trregtíUridai fe dinidé en parcial, y  té'-’ 
taUm&.i.

L *  m d  Vtits ’Pe^ésfepeue por iniettati* 9j f  
-, oirás p or (ñipa, né*2. '
V m s  4)f que fe conttakenfin düts proprio 5j)
. úiríiSconeiyVnaSpQf4Ífo iicitOjj üír^sfot

4.; . . .
í é  qu eje incurre pùrafto licita > v sá esp ú r

defttfo <te /¿fftféífdío , ótra. por dtfvbh
- de lenidad 5 otra pOr de felfa del átim&t

Ida que fe incurre poi 4f?Ò ilícito , yn4 n&f
-  ̂cíe íle bomicidh , éíre de admnijiraf hit 
* ordenes coma (tufar* EtUfujUc* , y  otrd
- por reiterar el Bjptifmo, otra de infamia,
-. KtírtJ.6*
No ay irregularidad *b bomwe , qne todas jen 

de Derecho,nHtn.y 9

O  primero fé dluideía irregu* 
lafídad,chparcial»y totajila.to;* 
halpribaiótaímemc de reciuic 

ordenes, y  vfar delíosda parcial, no priua 
Q j j  4 en todo



g/g T retado X X L  De la irrègt&lam
en fodo,fino enparre,coíro es prohibien
do,el recibir tífeürcten,y uoaqocLo en ef 
te tiem po,y no en aquel, como es la falta 
de la edadso pfohibiendofel rcernir las or
denes fuperíorcSi y noel exerekio de las 
infe riofesjconio el Diácono a quien íacá* 
ron vn o*o, queda irregular fojo cu orden 
al Saeerdociojmaíiioqiiantó al Diacona- 

3c, 'V/íii«« escomo confia de viucxto.e De U «filma 
maneraqueda irregular el Diácono,que 
fin efiar ordenado de Milla la disto, pof 

b«j», i* de otro texto  ¿.Oirairrcgjfiarídad ay parcial* 
Cler*nún ot que pfíua de algún vfo del orden , y no de 
din,mw¡jt. otro,como es la del Clérigo, que le corta* 

ron los dedos, que no puede dezir Mida, 
irta$ puede oye qQnfefsMíe$,y hazer otros

et .tJeü e  oficios »como confia de vn textor, de lo 
nc.itgrot, diremos mas latamente abáje»,

2 LafcgUoda dmifioo cs»de la irffgohfi 
dad total,que vñas fe ponen por fotamente 
indecencia , como la dei bigamo, y otras 
por culpa , como la del homicida, y citas 
fon penas* fifia díuifion no e» firm al # qtt¿ 
no fe djuíde aquí la irregularidad , en razo 
de impedimento , fino es por ordéñalas 
cauías de que H3cefquc defta manera difie
ren también las dtfcortuiniones en orden 
á diuerfas c,lufas.porque fe popen. Algu
nos d izen, que la irregularidad, que fe po 
neporcuípaiescenfura, mas tilo  es falfo, 

dí*^, íw, t'ómo díjíímos^rriba.d 
, 6, (tgjm. 3 La tercera diuífion es, que vnas irre# 
dif* u gubridadesfe contraen fin a¿1o propno,

como es la del ilegitimo , y otras con pro- 
p ioafto , como la del bigamo , y homi
cidas
4  Otra dimfion es de la irregularidad 
que fe incurre por preprio a& o , que al
gunas vezes fe incurre por afro licito, f □ , 
nio el juez que condena a muerte con Jufii 
cia.y atr-25 vezespor a¿1o ilíidto, como t| 
que celebra efhndo dqfí omulgado,
Í  La que fe incurre por scloTidtOjVnj íe 
dize que fe incurre por defeftu de farra- 
tremojes la dd bigamo,que fe contrae en 

el vfo del facramtnro con ;dcfe£1o en fa 
perfefla figni Bear ion : porque el Matri
monio figuifics el de Chuflo con la Igle- 
fia,que es vnafy aníiaqni falla d ía  figuifi- 
cacicu>;prra íe dizc es dtfecht lenittutf, co. 
mo es la que nace de códenar infámente 
el mal hechor a mtienejque cu ella nqtic* 
nenlos iñiniRros la blandura que quiere 
la Iglefiaquetetigsnjquelosquiere blan
dos , y no feroces. Otra fe llama es defefis 
¿hifcé \ y  e fia es la ignorancia , y  no fe in
curre con año , lina como omilsion de 
a£lo.

6 La que fe incurre por fl£1o iííicitOi Vna
nace de hüuiiticiio,otra de adminifirar las 
ordenes contra la cedTura fielefiafiica , o* 
tra de reiterar el Baptifmo , o fegun otto^j 
de reiterar el faeramenfo, que imprime ca 
racter.y otraponen-por razón dél delicio* 
deque vno efla infamado , de todo lo qu&l 
diremosabaxo en particular.
7 Aduiertcfe j que ño ay irregularidad 
iibhamine,que todas han de fer puefias p o f
el DerecboíComo queda dicho, e y anfi no *
ay aquiefiadiüifionícomoenbscenfuras: 
en lo qual también difieren de la kîcgûla- 
ridad.

D ificu ltad IIII.Q u e a€to requiere la ir 
regularidad j que nace de proprio 
aCLo?

N i  je imane puf ¿Hq m entJ pitrdtntM e, n. t,
Hi nictjj'jt (9i qttefe¿ *Uq conjuwad'j

ha irrf^üUrîdii que eflj pnefla por pendro fe 
■ ¡ncurr. por pseAííú Vetiftl, aunque podría el

tapa ponerLiyttam* .̂
En ejtai ifregutatidád £ s el que fe efenfa de p eea

do m+ríatrffe e\tu¡* del iodo de l i  culpa ,sfi * D*TbQnrt 
.-Íitíí Hierre .saín. 4* '  1 .2 . ^.4##
3 a,¡a p*¡ra incurriría yqit* tí fea pecado adqt 

norial,aunque no ayà menai preció, y  d- G hjfca,Si 
, jla culpa laiaijyalnmdrioindireáo ,iï#. y, alíqnii, de 
Ñ o  es n^í:jj ario i/¡ fíe el pecado jeapabíuQ, qué bomiad, 

.basia oculto¿tain't&i ' S j 1»- ~Ptr&,
bomidd.2*

1  R ï m e r a Concîufiott. Ningu- ** &  a- 
1 - ^ u a  irregularidad fe incurre pot &  S*

aboque fea mental puramente, L Nanar, 
znU lo tiene SantoThomastf ,a quie ligué ctPnn^ n. 
losTheolugosty vnaGí días quien figue î,dcpse«ïf. 
los luriûas,y SyluefiroXarazón es ,p vr d ». 
qoe ninguna irregularidad aÿ en todo el c Snp, eral 
Derecho,qqc ellepueíla dWLi manera ,y  s.dtf.ir. 
lasque fii ponen contratos que hazen taí¿ d Saara‘ d¿ 
o tal obra,no fé eíiiendená aqurlJ 5 í qué cch/hí'*. 
la quieren haz cr,y no la luzco »como tíe- c Canar* 
«coradas,y 'ctpcciaimenrc'bíhot- Nfuar Clemént, (i 
ro.^fiu d  tratado de lasfieyës dixirxíos, c fariofas 
que no fe puede poner cení ora puf e fiait. > pJnpTti) i ,  
meramente ifitcrioríy ío+néfmo ís delà ir pion, &•
regularidad,ycipcaaic)Ciít: pniciu eflo 6, Bavgaf, 
Suarez d* 1 ' , dé irt^guL
a -Segundaconriufion. Laírregühridad rrr.de higa- 
note incurre,fino es por acto' cbníumado, 
y  perf^áojcorao priiçuatrlaïàiiïeme Có- Sota lié. 
uarrabiasf, Rut^afiójy Soto fy  'cohílyde dei 
lo que dixtmos fhàbîa ñdo Td c Ls c e'nfdt ¿% ‘art.9, * 
en común »que fe ha de-pilcar aqui. La ía- f  Sap[ tra. 
^q iies,porqueeibsfonp£uas,yenfilaspa de ccnfttr.

labras ¿ ; f ?



labras cíd Derecho * fe hm tlí guardar aces 
. cadeHas cátodo rigor í de fuerte , que Í4 Iü

5 irregularidad íe pone pür; -ha nucidlo , he* 
jap.fr/uta. baila parí incíirrjrh ti dctháile.-p procu * 
f.3j.m m . rarleh'efir.fino Te figue el homicidio*
2í i * &  3 Tercera concluían,Ninguna irregula

ta* ndad ella paella en Derecho .par pena 
y.t.nu^i. qui fe incurra por pecado venial* Anfi le* 
m * J* timenSotog, Nauarro,|Vl?di»a, Suarez, 
Aídiit* C. Henriq»ez,y Auila» La razón es, porqué 
iriaB. q.de la irregularidad es cofa grane , y aitííhá da 
veccísit.fer auCr propurcion éntre la culpa»y la pena, 
uáad, tei#* Hablamosaqui déla irregularidad» fe 
SaarMee* pone por pena júñela que (e pone, pofjn- 1 
fut.difp. 43 deccncia,bien fe puede incurrir con peca* 
fñ.^.n .tó  do venial,o fin pecado. Y  aun dize Sua*
6  17* &  rez/;, que parece que no fe puede impo-
dtfp, 41» ucrcda irregularidad , por culpa venial; 
h’fh y<¿-7* mas tengo por mas cíertoque lo puede el 
fJcrrtq. de Papa hazer,pues pone algunas fin pecado 
itreg.cá* 3, p ür lo]^ |3 indecencia; y como la defeomu 
titi.si.ziD ni'on mencr,quepriita déla recepción de 
de cenia y, los facramentos , fe pone por pecado ve- 
f  - Mp- 2* nip! ; cambien parece fe podría poner ef- 
¿«6,3.  ̂ ta.Y au n C aflro i,y  Cordoua5 dizen que
hSuar.'vhi de hecho}bafla pecado venial en eqúat el 
fnp.dtñ.tt. homicidio,para contraer irregularidad- 
17* 4 Dé lo dicho fe ínfiercjque e jq u f fe ef*
¡C'aflro ti. cufa depecado morral en cílas irregular!#
i.íírlfg.púr dadés .quedara efeufadode incurrirías. Y  
tfd*-de-*  ,pormas fuerte razón * el que fe efeufa dd 
■ cuntlq.Cor cododelaculpaiquedara efetifadode la ir* 
dandi* ?*q* regulasidad-.como fi vnofe efcidaíTe por ig 
26, titea fi noranciainculpablc.comocxpreíTameme 
neat. dize vn texto y  lo mefmo cs,ÍÍ lo hizíef 
Jír*>ApoB* fe por oluido natural , opor miedo de ef- 
dt CUñtffii cándalo} o de infamia como dixítnos ,harf 
pijh blando de las cenfuras: que como efle g i 
l í  »/».ím # . ñero de irregularidad es pena, va por el 
1 óM  cefum nirfiíjo camino- Mas acerca ddlo fe ha de 
dtf. u *  &  mirar lo quebrem os m abaxo tratando 
1 2, del homicidio,
nj faf* hoe q Quarta concluíion. Para incurrir la jr- 
iraft.dif.l8 regularidad, baila que el acto fea pecado 
n r*i * de sr morral, aunque no aya menofprccio de h  
din.dkÉpif ley , comoconíla de vn texto n , donde fe 
(óp. qpfre ■ dizc que baila ignorancia crafa.y fupina,/ 
mnc. £pifm cierta cofa es que donde ay efla ignoran- 
ó Atibas c. cia , no fe halla el fnenofprecio de ía -leyf 
Qugfhu de fleque vamos hablandc.Pojefia razón baf 
pirt¡ip, er ta culpa Uta,como dize AbbadjOy tam# 
jzm f s, a, bienbaftj voluntario indíre&o. : 
pCt>«Ar, 6 Quinta concludon, ísfo es nccefTario 
C ltm e n t.f i'p ara incurrir en U irreguUridád , que el 
farie/üíf 3, pecado fea publico , que baila-que IVa o- 

culto,confirme a U fenrencía comunique 
jSfditdr.c*. ííguen Cauarrubias ,p y Navsrro.y feco- 
27.H.239. ligc darameate del Concilio Trjdcnti-

depropríodBo* é!?  ;|
no í| . donde fe concede a íos Obifpbs fa3 q T T ld:ftffw 
cuitad de difpenfar en Us irregularidades a 6 * de ■ 
ocultas excepto la qtíe nace de homicidió tefottítaí. ■ 
voltimarió sy  las deducidas ái Füfero 
tenciofo* ■ ' ¡

Díffculcad V, Si encafodeduda fe ha ; j 
de juzgar vnopor íVrpguiai?

Dcfladificultad diximos rf en el tratan **** 
do de conciencia. í*«/*2a»

PífíctiIcadVI. Si el que ignora el De*» 
recho de la irregularidad 5 o ei he*- 
fho incurre en ella? (\

£1 que ignorad Derecho de D irregularidad, fi 
h¡i\e daño eque efta anexa,incurre e# ella.
Entiende fe del que ignora el pretepto E d e*  
fa jí ico, Htt [ola, mente cometiendo tulpa,

Qt¿indü ay ignorancia inueutiblt del hecho, no 
fe incurre irregularidad:falkq el Clérigo, qtti _ - ;
dakat operam reiílliéit&inumf i¿  '%

]La ignorancia Aelheího  ̂dd  derecho , qttando ■
eje ufa de pecada mortal,rfi:ufa de la mcgkly 
tidiiÁ.qyefe pan?por d e u d o , ; 1

. / i

(R 1 m e k A concluíion. El qac íg 
iiora el Derecho de la irregular! >
dad, fi haze elaéloaquc eíhanc ^

X3,íncurre en ella.Lila escoir.un, y llana: 
porque también otras penas .como la del 
blasfemo ,y homicida ,fe iíMurren igno
rando el Derecho.Y en efló dí íicre tambis 
efia pena de las cenfuras: porque aquellas 
como fon medicinales, 110 Jas incurren ¡os 
que las ignoran con ignorancia inuenci- 
bíejcomodiximosertfulugsr. d Mas hafc A$uf. tra. 
,de entender laconclufion,del que ignora i 6*dt'.ten* 
#1 precepto Hdefiaftico tan folamente.co fu r J if  12* 
ifcetiendíi culpa contra ley natural,a Diui 
jna:porquecíla¿írrtguhridaics que fepo 
nen porculpajmiranla indecencia, q̂ ue el 
jĝ to en fi cierne ,y  anfi faltando effa na fe 
incurren.
% Segundaconclufion.Quando ay igno
rancia inucucibledíl hcchof.como ¿squa • 
do vno ignora inucnciblemcnfie, que efla 
defeqmulgadojy d^zc MííTa) en tal cafo no -
fe ificutre la irregularidad, como tíiximós 
fe en eltratado de las í enfuras. Solo fe faca bS up.tfd, 
de aquí el C lérigo ,^ ! debat operarn rei t l l i* decenj* 
titee, y  ijiatp % vn hombre,aunque pufo d¡* #*M2* 
ligenda,queeíle queda irregular , h  qual 
•difpufoafsí el Derecho para que los Cíeri . ■
eos fe ahíLauidf.n deílos exereicios. co-

Qj j  y mo



étS T mtado XV /lì.De U memmdad
ma dize Cordouâ c,y le figue Thomas San 

^  infrùpt chez.yîo diremos abaxo.d 1
tj&tlm (ííft B. Tercera conclufiûn* La ignorancia à et 
3 3 .  í¡echo,odd DtrcchOiquSdóíüere ta! que 
e ÜwMt ifcuîe de pecado m or tal,ç feu fa de la Jfre- 

^tétíjif.^  guhridad que fe pone por ddifto , como 
fSauebe^ diximos arriba e, y lo tiene Thomas San- 
'toinfupM. chezf con muchos^o&orcs que refiere, 
lé -  por fer pena grai^que laïgïdîa no lapo

nepof culpas veniales.

Dificultad V IL Qmen puede incurrir 
en írrigularídad?

Solo el que escap4\  defacráfttntci de orden ¡4 
p «fííc incurrir ,mm. 1 *

LtitfefeftUridad que nuce de homicidio come * 
tido m íe s  del Bapti[eio,esmas probable t que 
fe quite por el BaptifmoittW'2* 

fot ïoçQ$tj  los que amen de los membrtsftc* 
cc ¡¡[artos parala exccucion de las ordenes ¡fon 

„ iTTeguUres,nHrn.^t
£l Sumo Pontífice no es ttp itjc  irregular i* 

dad^um* 4.

jt tt r%  E s'fon p ó  qúefolo cl que es 
capaz del facramento de la or- 
deiijts capaz de incurrir irregu 

bridad. Lo quai confia déla di fin icio ti de 
-  j la irregularidad que pufimos arriBa g- Y 

•* f l i f  anfila muger, y  el q no efia Baptizado no 
-* ‘ ion capaes de irrigularidad. Verdad es;

que fi viio fucile iligitímo, y deípues íe 
Baptizaücjqúcda irregular tbdauiá,quena 
íeqm'ta efie defeftopor el BaptifmOjCO- 

h VgoL de tnonota Vgolino h * que de otra manera 
ninguno fuera irregular en cite genero de 
irregularidad*
a Délitífrcgularidadtquenaeedelhomt* 
cidjo cometido antes del Baptifmo, ay mas 

í&'gólñi.c* dificultad, Vgolinuí dize que no fe quita 
56, pórtl Baprilmoique cflcfolu quita lacub)
4- píi,y nolairregularidad. Masls contraria

ieumida tienen cafi todo,y dize Couar- 
k  Cea*?, rubias que todos lu tienen and : y  en ef- 
Ciemcnt.fi pedal lo tiene Abbadl ycunítade vü tese 
fteriojus p, toi» aunque no es muy fuerte, porque fe 
1 <■$. a.n.f. .trabe por argumentoa contrario fe nfu* Y  aü 
de bomicidf q elUdo in pan cíe inris, fe podida defender 
I Jibbái. e, loque dize Vgolino f mas dises mas pro» 
Gtwdemm bable ;y íe ha de i’cgujr en praéliea. 
ft*ié,dcd¿* 3 De lo dicho fe infiere,que los locos,ÿ  
uortiji. los que carecen de los miembros neceíli- 
m e-íiqs/í rios para ín execution de los otdenes fon 
Tidua. 59, irrcguiaresjporefiêdcfeûoîporquefonm 
dtjiiru capaces de orden : y también lo fon los ui- 

iío^que no tienen edad pata orde&arfe»

cj ,
4 Solo fe faca defia regla genera! c! Su
mo Pontífice,que no es capaz de irregula ,r
ridad ,por fer fuperiora todo: y fi antes 
q le clisan efiaua irregular ( aunque le pò
drian repeler por efiscaufa } más fi de he
cho le eli jen,en cí mefnio punto fe le qui* 
tila  irregukfidadìporque ya no queda fu 
Jeto al Derecho pofitiuo, $40 ¿d yim con* 
&in¿mfcQmQ diximos en fu lugar, n y  anfi, ti S«p, in 
corno es incapaz de nueua irregularidad, a*de legibi 
nofcconferualaquetentaantes. dsfi$s

Dificultad VIII. Porque forma de pa
labras fe pone en Derecho la irregu 
iaiídad?

Todds Us ye pesque del texto fe colige quefir, 
klé de ifregulsriiod , j  fe pone ipjo faffá tf i  
incttmjtittm.i.

No fe incurre quandofe poneporpilahras i t  fu
tuTúimm.2.

guandos# d  texto fe memionde bregm*
l&nd4dtbafe de entender ddU%fipor otr*par 
te no C00SÍ4 lo contrario ty  también quando 
habU de fus preprint tfeÜQS^tium.j.

Efla dificultad tratid kfamente Tírá- 
quelos* y Suírez j algunos Doítorca no là a ftrád. í. 
ponen,por pareceiles que fe colige fu ref- 
puefia de lo que fe dizc de las irre guia ridi -¿^¿afjdì: 
des en particúlár,y anfi fe efcülan de po- 
hcHo ? parte > diremos brcuemente lo que renette*

. í»r. Sutt*
% E s pondé sé 3 efia dificultad,

1 - ^  que prefupuefio, qtíc efia pena ^ * 
A  no la pone el Juez,ímo el Dere^ 

cho , fs ha de guardar efla regla generali 
que todas las vezes que fe pone ipfó fd0 fis 

fe colige bsfiantemente del textOiqqe rla 
h de irregularidad,en tal cafo fe incurre, 

y  Seño falta,no; porque fe hade incurrir 
in tefibut inte exprxfis, como dize el Dert- 
cho^-Yconocerafe quando fe p o n e ,/^  be. J s  qtñ 
yeftfe»rj£,porloqtie diximosrdc las cenfu defeat. ¿ar
ras en común,que corre también aquí, aun fo&.ri? d. 
que cfia no es cenfura. c Smp* tro*
a Defia regla fe colige, que fi fe pone 
por palabras de futuro no es irregular!- 
áad^unque fediga;írrfgs/i(rís f ia t , finofe 
le añide la palabra ipfofdffo , que cílo folo 
«s dezir^ue le depongaqmi tampoco , fc  
Incorre por tilas pzhbTSSiptopry gradas pe* 
ricnlofubiaetbitjni por cRas:execnLiQuerv offi 
•éqmn obtwbtt-jSx c(tes,pr¿apj:<iúituráJIüíx 
futcltriió  otras femeiantcs, Lo mefmo es 
quando fe añade » quella patticulasíi tomi*

flus



Qmenfuede difpRftfdi en la irrê

,1 './■!

Bus fae^it; porque ella pena ícincurre an- 
.tcs de la ie iu ru d a  ¿ c \ Ju c z ,cqíiio d ix im o s 

¿Sitp. koc arribad.
tratfJif.i» .3 Quantoala lignificación de las pala- 

, . . bras íe ha de aduertir,que entonces fe ente 
derandcrairregularidadiquaudofchizie*’
re dcllicfpeciai tijencioñj lino es que por 
otra parte confie lo contrario. Y tambié fe 
entiende de irregularidad, quando habla 
de fus proprios efeílos, que fon inhabili
dad para recibir ordenes , y para ejeer*!

* ccrho.

DificükadlX.Quicn puede áifpcnftr 
en la irregularidad?

25e Derecho coman ,y ordinario falo Ü PapApttC
¿edífpenfaT,num.i.

Los Obifpos tienen privilegio para difptnfsr en 
las irregularidades que nacen de de litio otnl- 
iú^jaluo la que nace de homicidio uolunta*
tÍQ,&C,tffit2r

Efi a concejsion no halagar donde nofe recibió, , ? 
eiConcilto^num^.

Por nombre de Qbtfpofe entiende aquí d  que tfa 
fie ObijpaAo ¡como je a con firmado.4 un que no- 
ejleccnfagradoMl *dr$oktfpo no puede y  jar 
de ¡lo en tod¿ D provincia,nnm.^.

La mefmapoteftad tiene el CaUiidofsdeyacan-

Pe fiare fe U opinión cóntraTÍa,num<6t ,
Esprouable que no fe efunde d ios que tienen jt$ 

fifdtccion quafi Bpijcopal ,y  es probable lo 
iontfdriojfíum.y. . ,

. Los Prelados dé tas Religiones, que comunican, 
de los pmiteghs de U orden de Santo Domin 
go tpuedin yfar de fia feeultadxmm.%.

LlObtfpo puede delegar efi a facultad f y  puede 
, cometer D alguno quedijpcnfe ceveLLo mef 
snopueden los Prelado}délas Religiones , y 
(fegun algunos)fMtden difpenfar conjigo mef 
m&s,num¿p>

En ejla conccfion por pecado oculto > fes »tien
de d quenoespubltco $y qual fe llama tal, 
num.is.&' 1 1 .

■i Puede el Obifpo ha%tr h que queda dicho i aun-’
'■ „que ayaremitido-h caufa alPotifice ty  qual* 

fe llamaftteio eontesmfojñum^i a.
Puededífpenjdr^ocomcterqueotro difpeftfefu?. 

Ta de la DioteftSfnn. i 3 .
Las perforas cortquien puede, dífpenfar t fon las 

que tienen domicilio en el Obifpadoty  lose 
t?idÍ4fítes , j  mercaderes que moran allít

Lo que pueden ios R eligiófos acere* dejkotnum,* 
i$ .i 6,17.1 S.a \ X ?  2 2 .  r. ...

Los Prelado i tienen obligación a difpenjat con

losfubdmsyquandócomkneitsum* 19. : • :
^dnteitáje yn<t Astifina quinto a Us irregula 

ridadeSplHÍdada$¡t}tirn,20i ^
Ninguna irregularidad,fe puede abjeluer por la.

BuladelaCrU^adatUum^i ¿ ' r
Otras cafas tocantes a di/penfacmtnmifiue ,m  

mero i u  *■ ■ -

; i T f f^ R  1 MERAConclufion. De Derc* '
B ^ ^ c h ó  coínuu ordinario fulo e lP a - ' /

A  pa puedediípenfaren la irrcgu- a ÜoBores. 
bridad,como tienen los Iuriftas^ycüniíi ̂  ta, /ltfi 
mente todos: porque el inferior no puede Clerfci de' 
difpenííu en la ley del fuptríori como ^
tádel Derecho í, y lodixímos arriba f. Y 
también fe colige del Concilio Tridcnti¿ Jrtif1 
no,que concede a los Obifpos facultad d e :1 
difpenlárcn algunas irregularidades (co- bCíf. Jafél 
moveremos luego) enloqual fe prcfüpo jfa rlú u d  
ncclaramente que no puede dífpenfar cu tlfái* 
otras,ni aun en ellas podía de Derecho co*"fáe'x ditf 
man ordinario* También coníla eílo de la c; Camilla 
cofimnbte, que.puede dár# y quitar Jürií> xnm*

3 . Segunda cqncJaíion. En el Corícnio 
Tridcntínod, ay vna concefsjon.hecha 3 ¿ ff + % '
W O bifpos que diztafsi: Lheat Lpfcopis ^Trid. h/J 
in irregular te atibas ómnibus ,&  fuj¡>enji»m-' ¿
busek delictii occHitoptoumettbuSiexieptá ea,, xeformat x~ 
qute ornar ere homicidio yolHtitario,&r excep- i . 
tisahj¡dedncífs adfcrv/n contentiofuMidifpsfii 
fare. Defuertequeéonforihe a eftü'/püe- 
den los Obifpos dífpenfar en todas lssip» 
regularidades ¿ que nacen dé d eliro  ocul- - , ,
tOjíaiuola que nacedehomicidto volunta 
rio» y las deducidas alfilero contenciofo, . . 
donde fe fta de aduertirique la palabra, hó¿ 
micidto, fe ha de entender aquí efiréch^- - 
menteíy no latamente en quártw compre- 7 : 
héodecambien la mutilación »como dire« , ■ , - 
mus abaxoe,aunqucfe equiparan en otras zlnfrahoe 
cofas, t ttañw . dif*
3 Acerca defia concefiion fe ha de aduer as. t 
lírdoprírncroiqtte no.ha lugar en las tier*
ras donde no efia recibido el*Conci!io,co- ; , ■ \
mo declaráronlos Carde nal es, cuy a deda- .,^ ^ .1 .,-  
racioii refiere Farinació f  f Fañn* 4-,
4 Lofegündo que pnr nombre de O bíf-■ yoluai.de*
P^vfc entiende d ;q u t n'enc Obifpado , y  c¡f^>í4 $ ü  
propria jurifdicciou 5 porque d b  potef- f4,£, per fio 
tad la ha de ejercer en fus íubditos t aun-' jed jZptfco- 
quela puedee^ercéfiquamoa eftatiifpen ^ ív ' t, f 
facion*fuera de fu territortó j porque' p t t -  .. : *
tenece a ju rífdicc ion voluntaria«Gbñftf fel . '  ,
Obífpo cleft ),y  confirmado puede vfar .
de h facultad que aquí le da el Concilio* t -  ̂
aunque no eftcco!tíagrado:porque en-efi  ̂ j 
taúdo confirmado ya tiene rodo lo qde*es

dejuríf-



$1*0 5Tratado X X I, De la irregularidad O
g F. Min. de JimTdiccio,como tienen todos en cfpe 
ío.i^ipi'f- ciál el Padre fray Mnmiíl Rodrigue# ,g 

y. 61* Suare^y Cenedo.Y elAi’í&bifpo oopue 
*r.g. Sun?,' de-vfar defia potdbd éft toda fo Prouín- 
di cenfütit ciu: porque no felá conceded Concilio ,íi 

tíofoloen fu Areobifpado* 
y. V LoTerceroíeadukríC^ejuela me fina 

€c%tdú co- poteíbd tiene el Cabildo ícele vacante, to- 
Itfí* 8. ód ino dfzen el Padre fray Man sel b , Cene?, 
Z)eítet*ti.3 dQjtíentiqueZíAragonjy Thcmas San- 
jhívJ/íff. chcz.La razón es.porqüc.iuíique eíCabil 
-€? Caicdi do no fucedeaíObifpo fcde vacante en las 
VWjfcf- -> cóíaŝ que le competen por Derecho cipe- 
^JJerM,t4* tial, face dele en lascofas que 1c competen 
dz írrfgW, p°f Derecho ordinario ,como rodos di* 
’¿ '  \ 'Stsw.-a« ¿en. Lo qu&I fe ha de entender de lo que 
e# c\ sáJju compete por Derecho ordinario efpecial,

■ i .  Cürno dizen Abbad i , y Felino* Y  ella 
2.2*4,88. pordlad qoe el Concilio Tridentino íes 

concede aqui a los Gbifpbs, es de Derc* 
thi\d?ftÍ4 cho ordinario.Lo qgsífe pmeua ; porque 
trimjihii* k poteílad que compete por priuÜcgío 
dtfp.z.p.ií dctPrincipe perpetuamente s la Digní- 
ícjb^. - d.idjOoficio»y noalaperfona *no es dele* 
i  lAbhat r, gadajfrno ordinaría*y ticnelos priüiiegio* 
"ffcm 9* depoteftad ordinaria»como álzc Baldo»
d (fQTQtQi$ y Otros muchos que refieren* y figuenCo- 
per* Ftíw* H5rrubíáS,Henriquéz*y Tomas Sanche#.- 

tu Mis feria delegada ,fi fe cometiere al 
tjr 17» de refbüP° como Legado de L fede Apoíloíica j 
tfip* que,añadiendo eflas palabras dafe a entcn-
k BalL rtf. der, que ís poteñaddelegada,como disre;. 
fiti.n.ynic, Marahtaí ,y como en cíheoncefíonnofe; 
deüffiuiir- PeílCílfirtsspaláUrasíhflfede dczir quecd1 
din, tunar, 9cte *1 Dbifpo tute Qfdmtfio* ;
%ryñtw.c. & coní:r3ria fedtcntia titileSbartzp 
att H.fi.Cer fifi’*3«  » que ho coñípcfe'cfb poteílad ah 
de. infim* Cabildolede vacante. Fundafe en qüe ao . 
ú. S. tím- comPeEC Obifpopor Derefcho ordinal 

n , EÍo*fiiio. por Derecho dpécialdd Concia 
d&x{üm,c\ Ii°-Aloqualferefponde fácilmente délo 
Í4.« jMSjfí dicho.Y tambí entese para cito y na decía«» 
tbnde Mu r5cit)!l Csidcíiales , mas no nosconíl^ 
itim.iib 2. ni la hi lio en Mancilla ,ni Fanna-í 
difp ‘49.¡¡s\ noekcluye el Cabildo fed«
i  VftCan'lCp - ' . 1
U 8 v ̂  quarro fe aduiertt, queay difícuí-i 

'ta.difi fe entienden en eíla eonccfsjoíi por.
1  JJauntí P ^ ;P ° ,los, que tienen }urifdiccion qqsfi: 

Epifcopal, qnales fon íosProui nciales, y. 
algunosAbbádcscncintOSiy arriba ■ *re- 

rnSupJtá! °P 5nion deSuarcz,por vna de-
g jfp ém u 1 dtfíicípn de Caídenales * en que tiene la 
dif * porte riegati.ua¿y lo tuefmo tiene aqui, ti y 
nSnár* de T u‘ t’* â Conccísitfft por la par
CzÍHt (itfp te^Ue4€togaal Derecho común fe ha de 

’̂«3  Interpretareflrechaiptnté.
" * 2?Qnosdisenquef:cilicBdeeüacpnccjr*;

ií¡ í !

ften a Lís Generales s Prouinciales,y Abba
des eíTcmtos,que tienen iurifíliccion quafí . 
Fpifcopaljla qual fentencÍ3 es común» co- 
nn> dized Padre fray Manuel Rodríguez, 
u y ía ticneTomasSnoche-z ^Hcnriquez^y o T. M¿n. 
otros muchos.La razón e5,potqüe lafacul ybiftipn $¡¿ 
taddcdifpenfirfeha de iiuerprrcar lata- cbeKVbiftt 
mcnte>como.diximo5 arriba aunque Ua ptann. 14* 
delegada» porque^fabo rabie ,y como ella Hcrnt ,̂ it. 
conCüfsitxicompete pot Derecho ordina- ]o, defacra 
TÍoty cíla pneíh en el cuerpo del Derecho mntm or¿^ 
(porque el ConcilioTrideiítino también 
loes , ) y de aquí también le nace, que fe pSup.tra* 
ha-dcinterpretarlatamcntc.YtciHjpofque 2i ¡f^
todos eños,refpc£lo defusfubditos * tiene 
plenaria jurifdiccÍon,que fplo difieren de 
los Obifpoí en la confagracioii, y anfi puc 
den aprouár confcfTores pnráfos ínfetici- 
teSjaunquc es proprio de lósObifpos con 
forme al CnnciUoTtidentino.^ q Tvid* fef,

Efta fegunda fenteheia, también es pro* 1 
hablé como dizé Süare#»y es muy confór» reformat* 
mea Dcrecho,y eíbndo en ?Ha, a ía razun 
db IaCoTÍtráriafcrcfponde,quéd Concílíu 
Tridentino ha#e nucuo Dcrcchoiy anfi iiq 
fe ha de interpretar derechamente. ' tSttb 'ím 
8 A duK rtde.quíauoqüefteíícénhjiri 9 A '¡,'a m \ 
íheta opmionilos Prelados de I05 Rthgio - ^
nes»que comunican los priuÜegioí de la * 
ofdeh de SantoDomingopueden vfar def 
ta facultad, por vna concefsion de.Pio V,
La qual pufe arriba cónce di da 3 Ini Proufd
ciihs*y Pripres-de aquella Religión. _ - 5
p Ló quinto fe ad.tiíerte, que él Oíiifpo
púedc delegare ib facultad por ferórdiha
tía, feg'u'fí lo qué diki mos- arriba ft Y  sníi" f  dit7$í
mcfmOjfi el tquícrcnecefsídad podh cóiíie 
ter a alguno que dífpenfe cdn c i, confor- 4T* 
me a Id qúcdixiinos f* Ylb rricfnío pueden-1S«p. ím* 
los Ptdláde% dé. las Religiones para tonfi* a* & kg* 
go,comodize Hqnriqueziííy aüalgunos ¿*f*49* 
dizeuquepüedénlosmifmosdiipenfarcd v tíemq* 
figo mefmoSjCOinodixirnos afribíiX Ub.6.dzp& 
ro Hale de adtiertir aqui, que pecado 
otulto,fé llama el que hocs publico, y pu- íih.f*
blico e s aquel que fe fauc en el lugar, o en dt indulgí* 
la vezitidatiio cmalguha com unidad 1 y en~ í* 2S,sa,i*
tunees fcra taLquandolofaue.k mayorpaf írt comení*
te déla VitzindadUp Colegio, aunque no Ifalfm 
aŷ i mas'de aí íez Colegiales en e l , y&ií» 
aunque alguno, o algunos fepan clpeca- fkat. dttf. 
ddípuedéndifpcrifar Í05 Obifpos nijitraj 
no cita infamado , en loscafos.contenidos 

ella coucefiion^como prueua latamente 
Nauarroy. De donde fe infiere, que íi vno y A r4M4r  ̂
efluuieíléiíJdamadó tn  algún lugar »aun* ¿/.s. 344* 
que no lo cílauieíTe cu otru, en tal cafo ya <r 2 5 y, 
no úría el pccadqoculto,

1 1 Tam-



Q:ú?ti-pn‘de difpenfat en la irregularidad. é x l
i í TiiiTibíen íVaduit r£o,'que !l !j] jco fue 

ZC*ReUtu ac ufa ció , y tí Juez le ¿bf dum Jel deli¿1o, 
ti: CUr.nQt toda vin queda dentró de L>s términos de 
rr.fid.ent* o tu lló ': porque las palabras ítr hau de to - 
a Hínq* h¿ m arión cfcclo iconfotine a Derecho; ^y 
14* deirre? anh ío.tienen Henriqucz a Fray Manuel, 
gtiLc*tQ fim TliíJiraS'Sñnclicz, y Viualdo: etqual éizc  
4-F. que+grauífsjmos Do flotes de Salamanca 
u  fo- \m >* lo íimítconanfij aunque otros tuuicronlo 
in 2kedií,c, contrario.

16 Ay  vnn concefsion de M artina b V « Ii R tfttttr  
hecha al Prior de San Benito de Vallado- intop. Ver- 
lid,y defpu^sí fe cíiendioa todos los Pri» íoabfot.&r- 
res,o A bades délos demás M oneíl crios di ti. quitad 
de la (Bongíegsdon de hfpaná como fe ftatres na* 
pu^de ver en el Compendio que dfzeafsi: 40. 
Martinas Quintas comefsit Prior M q* i Refer.ybi 
mftetij Saniíi fa llís Ofeli linforo consten- ¡up. yerba
site pofsit abfol/tereM  miacbos ab omuirxcom (w ¡w m ie \  
munieationis ftntentiá t em m  f i  u l it e f fe t t p r im l.n .^ 4

t6 7 rm q . 12 A duré rea fe mns, que p.uede c! Obif- qu&m ipfe Sttrnmus pentífex refera «re con
Sitcbsi. de polo  que queda dicho-, aunque al princí- jueait» Es cuto sis juper ornui irregnUrtta* ■
Matr, li z, pió no lo aya querido h szcr , y aya remití- te , etia/fí h  filis eafikts, in ‘ qaibns t*ap*fí-
difp.^.n , do la canfaalPomibce: queeftono esde- 
xi.túm. 1, duzirla alfucrocontsneiofo : que entoñ* 
ViiinUQan ces íellama contenciofo, quandofe trata 
delabr. Au el plevto curre partes, delante del juez, Co 
te* 3.p*de mo’dizcFelino b. Mas en quamo la cau- 
eXiO.n 4a. ía fe crat;* en el fuero co«tCnciofo,líano es, 
b [clin, c* que no puede el Obifpo difpenfar, como 
i .4 h»-39* confía délas palabras déla concefsian. 
deconjL 13 También fe adulerte , que puede el 
c L .t .ff.de Obifpo difpenfar,ocometera otro quedif 
offí.pro Co penle fuera de JaDioceísisj porque eftd 

ful. D D . pertencceajurifdicdonvolüniariádaquál 
ibi&.Hp* feexcrcttaeqqualquieraparte, como di- 
Nouu.de ze expresamente vna ley c, y aduiertcn 
cfft. leytt. los Doflores, y dize Couárrubias quec* 
Cotir.ii.j, común, y aiiíl aquella partícula in D iórrf- 
yariur. 14. fifpq  , no fe ha’dc referir a la difpenfa*
ae. er.S, cion» fino alaaLfolocion : porque en ef- 
d Faria*4* tono fe le concede facultad de abfolucr 
yalum. *d fuera delaDíoceíís , fina dentro della, y  
dítf.cap.6. aníi lo declararon los Cardenales, como re 
'Verja difye fíere Farioacío,d

Jare* 14 Las perfqnas,con lasquale? el Obíf-
c / .  Man* pó puede difpenfar* por tila concefsion, 
infum.tQ.i fon los que tienen domicíJioen clObifpa- 
t /j f , n. \ y, do,Y por elfo pueden difpcnfar en elle ca- 
Hettriq.li, foconlos efiudíantesíque moran la mayor 
S Jepxnít. parte del año co el lugar del eíludio, co- 
c* 14,##.3. mo tienen el Padre fray Manuel c,Henri- 
Santb. de quez,y Sanchcz,Lomefmo es dclosmcf- 
Mdtr.li, } , caderei * que moran en vn Jugar la mayor 
dtfp. 38.« , parte ddano,y lo rnefmo fe hade dezirde 
i u  losRcligíofostíTentas ,fi con licencia de
f $up. tra. fus Prelados fe íugetan aí Obifpo ,cotno
p . depanit, dixtniosarribarmas nolohan mencíler los 
dif*6o. que gozan de los pduilcgios de la orden 
g CetPped. deSantoDomiogoipucstienenfus Prcla- 
yerb. ¿bfo* dos autoridad para ello,
Itfúu íiho 1 1) Tercera coricluííon »fuera de lo di- 
ad frdira, cho,también tienen los Prelados de la Re- 

yub A¡f lición otrospriuílegios, para difpenfar en 
penfat. t . las írrigularldades, de los quüies íe pue- 
Ai*n. to. i. de ver compendio g , y el Padre fray 
qq. Rtgt.1. Manuel Rodrigucz , que io trata Uta- 
4 ar q. retnie.

ti yicetn teferuat ( in muñe "vidduet , &  i& 
tnmbrofHm truntátione, &*. enormi fanguir . * 
nis efujiotte) y  altas dij p enjar ct dum umett 
tíliqtfidkorum trittm m n ft netorium t &  bpt 
propter /fíaiíírfiriJíí. De fuerte que confor- 
me a cíh Concefsion pueden los Prelados 
aunque feán Conueuiualcs > difpcnfar con 
fus fubditos, en el fucto de Ja conciencia, 
en la irregularidad que nace de homicidio 
yolqntario sy íi)utihcíon,otruncacion de 
miembro,y enorme efufiou 4c fangr^, fíen 
dooc.ulto,nia5obfi es publicó , y di?e el 
Padre Cordoua^,que fe entiende de quaí % f  t • 
quieraliomícidio voluntario^ o cafyal, di- \  ,úr % 
re¿lo(o indifétíoconque fea talque no fe * 
pueda prouar Judicialmente* Y  dize mas f  -  ,
él Padre fray Manuel Rodríguez i que cP , • j  a1ÍÍÍ9 
tepriuilegionü fe entiende para difpen- ** ' 
far con los bigamos, porque cita irreguta- ^ 14* + 
ridad esmaí^rauequclasdemascouioad* 
u icrtttlC ü & o r, ■ '
1 7 Si el homicidio fuere puramente ea- 
Cual, o hecho en propria dcfcnlíonfpue* 
dendifpcnfar los Prclados,aunque fcapu- (
blícOjComo dízcel Padre fray Manuel m 
Hodriguez,y el PadrePorteLYtiene vna Vw[H?*Ar* 
conccfsíon los Prelados» de San Gerony J3- 
mopara queppeda d  General difpcníar mdubijsre* 
en el homicidio,quando ho escierto auer- 
Jo cometido.o mandado, ‘ dtfpetif.n.9
ÍS Tatnbienay otra conecfsion de Six- P 
tóQuarto en que concede a los Prouin *a *°P‘ 
ciaUs * y Generales de nueílra orden fy 
de ios Predicadores que puedan difpen-,^3 d*f£’*•** 
far con fus fubdítos en todas las irregu- /ír® í afffíf*' 
laridades , excepto laque procede deho’ 
mtddio voluntario , bigamia ,-y mutila
ción de ¡nienabro . Y  abaxo o dig^ co< 0 Infraboe 
mo h  irregularidad que nace de icfeélo ?  
de perfeíla lenidad, no fe incluye deba- J 4 ^  . 
so  de homicidio voluntario. Clemente 
Quarto concedió a los Generales Pro-' 
uinciales , y Priores Conuencuaies , y  
Jos que luzco fus vezes en los Conuen* 
tos que pueden diípcnfar coa fus íub-

ditos,



ó t z Tratado A, A i
dirás t y con los demas Religiofos de fe 
orden t ene vinieren a ellos en Ja irre
gularidad que contraxeron antes ,o defe 
pues »que cmrafién en la orden , por 

' ¡uier celebrado rifando dcfeorotrfgsdosj 
iafpenfos , o entredichos , o sucr retir 
bido ordenes , ligsdos <on cenfuras. O- 
tra conccísíori ay.de Sixto Qoarto en que 
concede que puedan difpenfar cor* los no 
nidos i con que fatisíágan primero a las 
detidasjporque fe impidieron Uscenfuras. 
De todas eflas eoiKefeioncs fe puede ver 

p F. Mm* el Padre fray Mannt\,p 
>&//#/>,4r. (p Los Prelados adviertan que tic- 
13 , 14* & nen obligación a difpenfar con fus fub- 
l £* ditos quando pertenece al bien de fu

anima jode fu cuerpo, como dize Tho- 
q jn¿s 5 ancbe  ̂q* La razón es porque la
4e Matt-U* poreítad que en cito tienen fe Jes con*
3.d//¡j* i«# cede para bien, y prouecho de los Ajb- 

dito s*
20 Y aduiertan Jos ÍUligiofos, quan* 
tóalas irregularidades oLidadas vnado
ctrina muy importante , que diximos 

XStop* ardua r con Nauarro , Tomas Sánchez! 
16.de ccnjí y otros»
ái/lao, ji También pueden los Prelados re

gulares difpenfar para recí ir ordenes 
con los que citan irregulares por vicio 
deí cuerpo , con tal que el dvfcfto no 
fea efeandálofo 4 ni por fu culpa , como 
refuclue el Padre fray Manuel Rodri- 

f F,M4tiHt guez f  con Sylueftro , y otros : porque 
dtft q.34. puede en eÜo difpenfar eí Obifpo por 
4f»3* no fer referuado* De fuerte quenopne- 

den difpenfar con aqurl a quien le fal
ta el dedo pulgar , o eí ojo de] Canon, 
o es leprofo , o caduco ,111 con otrosfe* 
(nejantes. Mas pueden difpcnfer quando 
falta otro dedo,y aun fi falta vti piejy pue 
de andar con pie de palo,
3 a Los confeííorcs regulares depu-' 
tados por los Prelados para eíTt?¡ vpa 
vez en la vida pueden difpenfar cernios 
ÍUligiofos que los eligen por tonfef- 
fores en quaiquiera irregularidad , ex* 
repto ̂ homicidio voluntario b̂igamia ,y 
mutilación de miembro: y fi vuieren in
currido por ignorancia, o inaduertencia 
pueden díípenfirtodas las vezes que fue 

t RcfertPt re ueccflafio ,por vna concefsion de Eu- 
incotBp.Of genio Quarto t hecha a los Religíoros de 
/fiero, ver Guadalupe de la qual trata latamente d 
ho «bf$lut’ Padre Fray Manücl Rodríguez, Y para 
TefratrcS víar deUa concefsion nobaíta aprotiacion 
§,9, F*M4 para oyr confesiones, fino qüc hade fsr di 
Hit el ra. í, potado para eílo,
q-6a.4r.13 Otrasmuchasconcesiones ay acerca

defio que fe pueden ver en loslflgáres efe 
tados. ¡
23 Vítima conclufion. Ninguna irre
gularidad fe puede abfofeer por la Bu
la déla Cruzada como diximoí arriua.T 

Otras cofas tocantes a difpenfecio- 
nesquedan pueíbs en el tratado de las le
yes x, porque aiíi tratamos de las dffgen- 
faciones en coasmun > y iremos también, 
aduirtiendo algunas, quando fe tratar« de
laí írfeo-nlaríiGrlej! en Dartirular*

v Sup* tra* 

xSttp. tra,
2. dtf, 40.

Dificultad X. Con que forma fedíípea 
f i  en las irregularidades?

(
N q ay para ejfo forma expresa en Derecha: 

qtwlqitieTAftiTm faifa, como fe tU(Ure bg, 
fl intímeme 1 ,

E l Qbtfpeparece que puede difpenfar parcial* 
mentCinnm.at ’

Prnedeft dijpÉnfaf con úbní , como fSo pífe-
¿rrfíjííKSf.j*

Para difpenfar bien es menejler conocerla can-* ,

E spohdo  , que no ay para
tilo forma determinada en De 
recho , fino lulolcrequicrefe 

ñal uxiuciot, con que baffeniemcntc fe 
declare , y  fe determine ; y anfi.fi di- ■ 
zc el fupgrior : dtfpsttfo tecum h  om
ití í>reg#/íimíiíe, entiéndele de todas^mi- 
que tenga muchas : mas fi dize in m e-  
gularit&it , fin detlrminar qual fy  el fubr 
dito tiene muchas , no hazcn nada ¿ y  
íl determinadamente difpcnfaíTe quím-. 
to 3 vn efeffo, y no qianto a otro no fe 
ha de cflender porque la difpenfacion 
es odiofa , y fe ha de interpretar cifre* 
chámente , como expresamente 3o di
ze vn texto 4 , y lo diximos arriba bz 
aunque la poteftad de difpenfar fe ha 
de interpretar latamente , como dixi- yero fe 
¡nos,¿ ■ lijt pTtfyt
2 Y  parece que el Obifpo puede dif- j«6 ,
penfar parcialmente , como diximos en b S u p , ttd» 
el entredicho r , y veremos a.baxo ,q«e 2, de icgíé, 
alguna vez puede difpenfar -en que víc d if. ^  cjr 
de los ordenes recibidos, y no en que los 4 .̂ 
reciba de nueuo. - cSttp* tra*
3 Adnicrrcfe , que la dífpenfaciorí fe 19, fe iHm 
puede hr*zer con obras,rom o con pala-
Liras, como fedixo arriba , A y aníi por í 1 ¿ Sttpdifo 
inefmoía-fp,que el Pontífice ordena 2 vrio trzft. 2. fe  
queiaue que es irregular, es viffo dífpen- /eg, fe¿cot 
íar,quaiuoaaquelado, *

4 Tam-



De h q nace de recibir, o adfó'wiflra rinJignam * algu Sracram. 6z$
4 También feaduierre , que para que la 
dífpenfacion fe haga como combíne*-es nc 
cefíario conocer Ja grauedad de la califa, y 
la irregularidad en particúlat: que para dif 

cF'bLfup* peníar,csmciieftcir cauCa, como dtxímos.e 
iif.q i * t . - : " ■

70 e las irregularidades en particular*

T)e las irregularidades que nacen de 
recibir indignamente# adffliwi*o

ftrar algún Sacramento.

Dificultad XL Si fe ínctrrre irregular!- 
dad5por recibir,o adrminiftrar indjg 
ñámente elBaptifniOjó otro Sacra
mentó?

Elque -falliendo qttetfta Espitada le gi ti má
mente , recibe "Voluntariamente otra Vez, el 
Baptifm o,qneda irregular ;y es probable, que 
es lo mefmo del q»e k  recibe con miedo,mas 
no fifuejfe por fuerza

Si a fauiendas recibe voluntariamente muchas 
Ve%es el BapttfmO ¡incurre mu chasir regula
ridades,fW‘ 2.

En e¡la foto el Papa difpctifa fy  f i  el delicio es 
ocultú^lQbilpOtñu^

También queda irregular , el que rebapti d̂  ̂
n»m. 4.

El que dilato el Baptifmo baftd el peligro de U 
muerte,qHeda irregular y  en doscajos fe po
dra ordenar, num. f.

El que fe Baptiza en tugar donde efld peregri- 
* noy no es conocido, queda irregular , donde

V&iers duda de fu Vtday co (lumbres, nu.6, 
-Aquel de cuyo Baptififiofediidaimietitras dfi* 

a cat Quita rala dula mofe puede ordenar }num.7.
qualibet 1 . Por recibir indignamente los demás facramen- 
q.j.cXon- tos ¡fuera thl orden ¡ no fe incurre irregúlart-
firmandys dad^aunquealgunayerjecontraheenel Ma 
d.Fauet.c, trimonio}poTÍ4bÍgámiatnHm.B- 
fm.li.d* • . * .
hCouarru. 1 R imero  cóncíuíion.Hl quefa¿
Clem ffu -  w uiendo que eña Baptizado legí-
riofasp, i* J^ . timamenrerrccibe otra vez vo-
inprinc. s. lantariaroente el Baptifmo, queda irregu- 
8. lar,como cotila del Derecho d ,y  es co-
c Seo Ati 4, tiiun con fent i miento de los Defieres, qi*e 
d ó.Couar, le interpretan anfi , como dize Couarru- 
vbifxp.lf- bias é.Dezintos en ía contlufíon,falliendo 
goU,m*de lo,y voluntariamente, porquy fi alguno, 
itreguLca. con ignorancia inculpable, fe Baptizafe 
35.$. 1. c. dos vezes,no quedarte'irregular, comodi- 
Qntuis de ze Efecto,e cuya fentenda.figue Couarru - 
confe, d-4, bias can otttíSjy íodíze también Vgolíno:

porque aunque otras Jfr<$nkridades fe, 
contrahen d».deli¿ÍboseÍÍa:pu;Vno obíh el; 
capiculo Q îuif ^doode ¡fe *dize:, que elle 
queda irregular, porque «ujuylca pi.tnlo,ni 
es de Papa,ni de C o n c i l i o r a 1 , ni de 
otro que pueda hazer ley., comq’noca Co*, d Tonar. 
uarrubiasd.Y es prob^blecieziy que iaeut yktf»p. 
reiffcgulacidadcl que reqiJbecÍBaptifmo^ 
por míedoipoCque comoefjqjnole efeufa; 
de la culpa,por fer contra Derecho Diui-; 
no> tampoco de lá irregulnrídad quo eftat 
annexa a ella,eQmo dize Vgoíinp,emas cf ^^gofvU  
cufarialc quando vuíefe futría »como fi 
atúfen las manos,de fuerte que no pudíef- > 
fe impedirlo,porque cífo efcufa^íel pe
cado. .. . ¡ f  -Argnm,
2 Aduicrtefejquc fi a fa ¡tiendas »-volunta c-zJe Jp o
ríamente reoibieíTe vno muchas v.ezes ê  ftatis, 
’Baptífnoincurn'via muebíis irrcgularijda^ d£
des, que lo mefmo es aquí,que en las cen* irfegtti ca. 
furas.  ̂ i 3 f ó * » * *
3 Eneíía irregularidad, fofo'puede, dif?'t* ^
pefar el Papadc Derecho coman, como fe hTríd^^ 
colige de vntexto/iy lo tiene mtichós Dd *̂ %4' d? 
fiares q refiere y íiguc Vgolinog* Verdad fom.ca,6. 
es,que fi el deliáo fucile ocuitopodriadif i Snp. hctb 
penfar el Óbifpo , por la conceísion del trdtf dif.9. 
Concilio Tri de orino hf de que tratamos kTheoi.m 
largamente arriba,í , 4
4 Segunda canclufion. También queda Soto d. 3.
irregular, el q rebaptiza, comodízen loí ar^.-Anto 
Theologos b  Sofo San Autoníño» Ñauar wj», $*p¿U 
irpvy CóuarrubiasTundafeeh vntexto/» 14.C. 13 
que aunque no lo dize claro, lo enrienden 12 . Ñaua. 
losDofloresánff-Loquaibaíh para efto;, ca. 27.«#, 
comoaduitrteSbarcz.jff ■ . .. 24óXou*,
t Tercera cohelufion. El que dilato el €lemtftfu. 
Baptifmci hafla él peligro deja muerte, ríájuii.p. 
queda irregular,cómo confia de vn texto, in _prittcip* 
n y lodizen Angelo,Sylueflro,ySuarez*>«*8.
Nace día irregularidades recibir indeui* 1 e*t Je %A 
damentc el.Bapufino*. . púftatis,.

Mashafe deíduertir,qúe en dos cafos m 5ifdr.ro, 
podra eíleordenarfe.como confiadel.tex^- 3Mfp, 3 1. 
to citado. El primero G purgóla fofpecha, feíl,6> ver- 
.dando mudlrasde lafé, y.Refígion. El fe- fu nibílomi 
gando fivuiere necefsid3d de Miniflros, ñus* 
y en eíloscajos los Doflores citados di^Jp M /i ,^ -  

tZ^queesnecefíafiadifpcnfacion dd O- \AageL 
rb.iípo,y que ella baila, = verbo irte-
6 QuartacoficIüfion,E1que fe Baptiza gutantmu. 
en lugar donde cfla-perígriníjíy no c$co* ^^Sytu.q, 
nocido, queda irregular, como confia de 2 i * Suar* 
vn texto o.Efia íf'reg.ulárídadi.qo le pone dtcenf dif- 
por el recibir el Baptifmo,fino por Ja ígnarpsf,. 4.2, 
rancia que ay de la vida., ycoflilmbres d c l-^ ^ 1 ,  ̂ ,4. 
que afíifcBaptizá-.yanfifcreduze a infa^ o r . Qmttií 
uíiajpfaniadíidofa* Ella irregularidad no £?8*d*.

es vnü



es v nía erial quinto a los lugares, que fo
jo tiene efc&o en dondevuiere la duda: y 
no fe admite cfte a las ordenes,ha{la quefe 
quítela füfpecha.Admcrtaíre,que los pe
regrinos , no pueden Ordenarfe en Obifpa 

p  e» do3geno,como confía de vu xeKtop, y del
de Cierne* Concilio Tridcntino.
**gn,Tridw j  Quinta conclnfion. Aquel de cuyo 

Jejf'iytfl*  Baptifmo Te Bada mientras dura la duda» 
no puede fer admitidos las ordenesjpor- 

. que fe ba de Juzgar por no Baptizado, 
aqtap.PU- como confia de vn texto q* Mas efta pro- 
cmt<dtin- hibirion ,no es propriamente irrtgulari- 
f&ntib* de dad,fino que es,ex m tiu ?ei* 
sotijitJ.A* Sexta concíufion* £1 adulto quered- 

be Baptifnio del Jicrcge , queda irregu
lar jiíias el niño no. Aníi Jo dizevntex- 

red, {fyiint0 r COfl l*ü Glofla : la qual dizc que fe 
ílifaUbet ¡, enriende,en qualquicra edad adulta ,y  

concilla. Süarez/ocros textos. La razón 
defía pena es* * ¿1 deluflo que fe comete en 

f  £*Mr. fíe tccibir el Baptifmodcl herege, que el que 
f  í/ir# dtfp, r4C*ke fe l>s*zefofpcchofo en la Fe: y  an-
4a*/e£f, í ! Hauiendo alguna graue necefsidad que ef

* f-nCnít* Ar* rsltii . t-nmluVn effiifjHa déla

T u n d o  X X L D e la im g tiU tiá a d
Dificultad XÍI.Si fe contrate irregula 

ridadipor recibir indignamente el 
el facramento del Orden?

El querecifa indignamente d  [jeramentó dd  
arden incurre fifpenfion c y  fi  prefime ad- 
minifirar en el fieramente recibido, incurre 
irregularidad ,nu.i.

E l que fe  ordena?fiando irregular , na incur
re m am  irregularidad , m fifpenfion , nu
mero a*

E l que f i  ordena figttnda yex^dd orden re
cibido , no queda irregular ni el qm fi orde
na en pecado mortal publico ,o con Obifpo que 
qrte notjia Bapii%adot&c,ttHmf$t

R
«w<u<

E s pono o que en eílo cuen
tan los Doílores muchos calos, 
como e$ el que fe ordeno con 

el Obifpo, que renuncio clObifpado, y  
la dignidad: y el que fe ordeno fin edad, 
kgitimaííxfr* témpora * fin guardar interí- 

uautenao -uguna ^i,me itcccutuuu cjui c» ticióS , o por falto 5oa hurto ,Q con Obíf.
cufaffe de culpa, también efe uí aria de la po ageno, y otros cafos al cono deflos: en
pena. losquálesfe incurre fufp e nfi on, como di-

ácimos arriba * ,y  no irregularidad ,coma aSs^.erd- 
píüfualatamente Suarez b s fino es que 18, difi 7,
*■ *■ * i. !

pena
8 Séptima con duden. Por recibir in- 
deuidamente los demás Sacramentos,
( excepto el de la Orden del qual dire
mos luego ) no ft incutre irregularidad; 
porque no efla expresa en Derecho , 1o 

I . quál rs ncctíTario , como dizc vn tex*
• V t ‘ ío 1. Y  aunque NauarroT ,y  Mayolo di-

e/fffí.ex- gen Cjtt6 fc conche irregularidad red-
" hiendo dos vezes el facramenco de h Con 

v  íísar, ^rrt)SCi0íl}p orqücfc contráheen dBáp-
t*P*i7* r i f mo j  por argumento que llaman : apa- 

mate rsiten» : cflt argumento no ton
as . / ,3. f ,  ucnce aqui ,comoqueda dichox , y anfi 
1 , fe ha de tener lo contrario, como locie-
X f r i - f *  ñC ^^Cót0 y  * V Paludano , y otros que 

j  T . 1 refiere y  figuc Couarrubias, y Sturez, 
y  ¿ m í. 4í»  ̂ í3fcon efpecial cu el Baptifmo, por4 ‘<yA(H' ¡a he regia, que ay acerca d tl, la qual no
f í í í í  ay aquí.
bonoTiLte- y  aduiertafe , que aunque alguna vez 
ment.p/a- cn e| Macrírnonío fe incurre irtegulari- 
r#o/. #̂ pr̂ 0  ̂ COftjo la contrahe el bigamo , y  el
«p. en* 3* fe cSfa defpües de auer hecho voto 

f°^cmne Ca&idaá, efto no nace de te-
fly¿3s./efí, c|hjr indignamente clfacramento , Eno 
** de doblado Matrimonio, ofeme]an5?i

á e!,vno carnal, y otro cfpiri. 
tual,de lo qual di rere oa 

abaxofí*z  In f. h»c
tra.dif. 3 1* <-*■)

_ ^___  1
prefuíüa de admioUÍ rar en el orden reci&i* &fiq.pr&- 
do,que con cfTo queda irregular, como di- fitúm ie.
zeMedinae, - &  ti*
1 Solo ayqueaducrtír, que el que fe or- b Suar, de 
denaeftanáo irregular, ( aunque toda vi* cefir. difp* 
queda irregular por la irregularidad , que f t flm 3.
antes tcnh)no incurre otra »ucuaíporq tío c Medí, ¿ti 
eftaexprefíocíiDcre;hoíloquaIeraneceF fimjcaA i. 
fariojCooforíBea vn texto.^ fulamente nía 
da el Derecho «,que a efte tal le deponga. ^ Ca* lsqui 

Tampocoeíle incurrefufpcnítoniy anfí defetit.ex* 
no queda irregular, con nueua irreguíari- tcm.in&* 
dadtaunque celebre,como dizc Suarez./ eíil AliqtiH 
3 Tampocoqaedakrcgular, clqps fe of eos¿t,d. 
denafegundavez de! orden recibido,por fSuar, yU  
no eflar pueda en DerechojCpmodizéSco fa p j i^  
tog,Couarrubias,y Suarez, contra Mayo g $m .io$  
lo,y otrosí N i el que fe ordena en pecado d . y ^ X e  
mortal pubIico,ni el que fe ordena con O - CU&-
bifpoqucuo eñs Baptizada, q no es Sa- jijuñof, ^  
<crdote (aunque n& quedara ordenado)ni ¡ , iepriniu 
el que fe ordena con Q bifpo,quc toraímen n. 3. Su¿xt 
te carece de Ictrasini el q fe ordena con O- ybifip. a. 

bifpo de dif¿rente lengaa,tqdo lo qual 6 .
prneua latamente Suarez h. El h Sitar*y!t

Fundamento es,quc no
eftaexpreffoen 

Derecho.
M

UqtmtiB,



Dificultad XIII, Si queda irregular eí 
cjuenoeítando ordenado éxcrcit^;

" aáo de ordenes? '
■ , . . 1 * i

R,ífportdtfeqaefi ,y  quanto al arden recebiio 
qued^faípiv.fí ty  lo mifmo f i  txm iU  ordetf 
dcOhifpo.r!tímt\*

Là tnijmo ct,aunque fea kgo,n.2, ’’ 4, ¡
£ i que admmftra etlas cojas que pueden ad mi 

nijÍrarjos lega t,rfú queda irregular. n.y.
E l queje efe ufa de pecado mortal^ 9 que da irte-

j  r 1 T U  E spo n hó quefi, porqcn vn 
$ a i ,  de tic TextOíiíedíZejqueeftetalna
tic, non tff* fe ordene,y en otro ¿pablando
dititmínt)- delDiacono que adminiftro en oficio d<r 
tranu ■ * Sacerdote /fe dize a íii: ^AdSaccrdotií offtf 
bCttmtott* [iffpf n0npQtfritpTomoutTija Diacbúnatoquo 

que bienio,'peí trienio,pro tua mantas piomfin 
ñéfkfpenfsf* De lo qua! confia,como que
da irrcgular*quaneo ál fer promouido á las 
Ordenes: roas quanto 5 los ya rccebidos, 
quedara por dos ó tres años fuíp£nfa>y ha« 
íb  entenderlo qqantoalDiaconato^y no 
quanto á los demas Ordenes, como fe ín- 

c Suartlfit itere del Texto,y lo dize Stiafezc. Lara* 
ctnf.d.42. zon e$,por fcr materia odioía* que fe ha de 
/eft,4-8.4. reftríngtr,y no ampliar,

Lo mifmo diz en todos del Sacerdote, q 
r exercitá Orden Epifcopsl no fe teniendo, 
que aunque no es propriameme Orden* 
igualanfe qaantqd efte efe¿lo,, 

i  Áduíertafe, que no folo los Clérigos 
incurren en eftá irregularidad, fino taro*

’ / bien loslegos^ qüe admíoiñran enOrde* 
¿ D iÉ *  i  n.csqucno han recebido, como fe colige 

* * dclTcxtodtadodídondehablaabfolüta* 
mente del no ordenado, que dizcafsi: óí 
q}jish£ptÍ7¿Her¡t non ordittátus, ere/ Afsi lo 

j * * m í"  tienen Soto f» Mayolo, Syluefho sy Sua* 
4.4,4.a, a, m y  ooobfiá dezir que eñe Texto efia 

| ‘!?*3 puerto debaxo de titulo, Be Cíe rico son ¿r* 
iugfdMM dinfmníjlrñnm porque es roas antiguo que 
de tm g,e. c|t{tu]0s y afsi no fe hade refringir por

Sylt^trb* 3 A lo  fegundofetánlcrte, que fi adroí* 
tm******* mftfaíTc en las cofas que pueden admirof- . 

J  *** trariosíegóSíCÓmofibaptizaíTc fin folem* 
1* jjí^ íí^  ü admimílraíTejurÍfáicío,no quV* 

ftñ. daría ir re 
Orden,

4Uft&iJpm ^  Lotcrccroiquecsnecefíanoqucerfas 
unm* Jo*’ acciones fefiagan con pecado mortal/pata 

que incurra en irregularídadícoroo yenes 
" ‘todos,Por lo qual,fife efeufaíle por algu*

guiar i porque erte no es a&ode

nace de mqmosdeliBos*■ -i - Ì -i
21a viade pecado noia mcurnr¡a,ío qualfe 
ría fi lo hiziefle por ignorancia. ; ^ ,

Dificultad XlULSi kicwiMr regulari
dad el que admlniílra el Orden ef- 

■ 'íándo ligado'codceníüra ?""v " l ■
Q¡f4¡ quiera Clérigo qite extrcìtan Jo Orden W4- 

jo r  que [franta l a etnjura % queda irfegnU f» 
m m ,i.

Rtfmnfe algunos cafa,*.2,
Eldtfcamulgzífa quenas cíltbnf diUnte it fi 

queda irregular'tt.}* '
, ú eá 'hqn i

E 3 p o n p o j q quaiquíéra Cle-‘ eup. istmt 
rigò que exercitando Orden de/éne,ex« 

^  ^  mayor quebrara la ceñfufj( qqe- ca».í«6 .e(í 
vdairregular^rafea defeornunión, orafuf- u\Jefentm 
penfion,o entredicho. Lo qtial confia cla  ̂ &retudk* 
raro ente del De ree ho 4, y lo,tienen todos.' in Ó.úrtú* 
Mas aduíertafe , que pata incurrir efia pe- tú thuLdt 
na es meneficr., que exerrite Orden roa- eteri, txco* 
yor,y noie incurre recibiéridbOfden,p0^ mtiift , 
loqualel dcfcomulgado dedefcomuníoii battila de 
njonorf, como no erta priuadoáerardroinif- cenf.p^M 
tracio» aítiua,no la incurre. ‘Ni la incurre p.fcét,2jn 
el que excrtjtt Orden menor, fegun mas íío 3, 
probablcopinioíijcomo tieíi^Aúifa^édtf c Maio. li. 
otros;poique cíTos ados Í05 pueden ha±er 3;^ iS ,?^  
los legos, ¡ ' ^  Jequent*

x Algunos otros cafoápone Mayólo f¿ ¿Suatexfi* 
los qóslej refuta muy bien Suarez d, que cenf.d, 42# 
no fe han de admitir* porque no efiap- ex* 
prefíbsen Derecho,coroo fe echara de ver esatta, t i  
mirando atentamente los Textos que el ‘07,0.207;' 
alega* ; . 5 Cañar, clsm

Tampoco fe ha de admitir vpa reghiq fifemf,p*% 
álgunospOnen,y csqueelquc haze á f>jrq in peinan. 
irregular,queda irregular,que. es fidiaco» *
mo di^n NauarroejCquarrubias, y.Sua^ 
tez. Lo qual íc ve cnquc¡cl que engendra ,£Qtojf,dc. 
yn hijo ilegitimóle ha?e;inreguií!r*y no lo 
queda e l, y lo mí Croo es dd qup iníainai lebrar? de 
ptro i y del Obifpoque, 9$cbp>áv»£> » per prtfrrUgrjs, 

pe el ordenad^ ,Xegun;algunos, lAb.tMlul 
quedó irregular, y el Objfpo no. n.SJetler.
c 3 Elque haze cclcbr,^ delante df fi i f f J cxeo\-mtni. 
t  a fido de^omulgadojiíicufre^en irregul?? Eúmr.c^i* 
ndadjCOmotíizc^vDá Glbfl’af, Ab$d,y Co* && ^^§,6  
uarwbiasjconq^ros mqcfio.st y lo prueban 
dev» Texro£*cnaquelL6p3Íábras:Cíie- ^  talhidde 
fadtíúuift irtgtjferii.Y díze Suarcz b?qû c es ckTt, fxcú* 
ificómÜi^fentCnci3,au£ do sro p d ern o s, s •

y aunque el ja refringe ¿Jos S a -, .'-4 h Suat.ybi 
,  ̂ . cerdotcsJos deroa£ po¿\o jupidifii z.

, resnofarègriu^ p íl,
_  .-..‘T.........  'I,.- &  8 v ‘ :

ftl Be



T r a t a d o

7?  fia  ¡n é g u lítrid a i, <¡tte nace de  

.;; jdgtm as M o le s . ■ - ̂  -

DifícultadXY* Sí por d eiimen'dehe-* 
regia fe incurre irregularidad  ̂y los
derceridientcsdehcrcgés?

tihetego ¡aunquefeapatU <h'Ukengi¿ > queda 
: irregular ifi ~PtfO íí?o exterior .p.*

irregnlát d  que abjuro deletti ? o ^Cfc 
hemcntt .fin? era berege. n,z.

J l Nítóftpecoel quepotmkfo moßro extericr- 
V  mente que era htfge [inferió, tt. 3. 

j . i.«,, j}f!f ege(.4ffJbie ti fe entiende (l ^pvßdtit'dc
’ ^  r U Religion €hrißiäna.n,4.

_ ¿Ífi/ í̂íiírpujíííc¿erigí»««esrVffgíihfíSff»^
* y \ Los que fatíifrecm. dios bcfeges, los ereeajTeck 
0  Te«,« defienden fon imguUrtun. 6*

También Losfofpecbofoí de heugia, mascftocs 
p0f U infamia »¿r f  ,«* 7,

También fon irregulares los hijos de los heregtst 
O? c .aunque ellos no lo fian y faino fie l padre 
dtxo i* heregia, 0> nacieron antes que el padre 
j»ct*nicffeen cUrimtn.n.'Sj 9.

.. EtcjlaitreguUriíLdfoh'iifpttifd d  Papa ,y  fi

. t es öc#ltä,esprobable t que H9 pueden dtfpett*
fat1si Obifpss a. so.

■ Con los Appßdtai ¿t> U Religion Chrißiana t q 
t ■, ., . fe ordenaron en U Apofiafa de orden Sacro, ■

• jd o d  Papad}fpctifa,n.11.

• - *; ‘ "• V1 K i mbra condüfíon.Loshere-
a f. 1. ges fon irreguläres,de fucrteqtie
prefbyt.s^q  ̂ Jr , aunque fe aparten déla heregia, 

hó fe pueden ordenar fin difpcnfacion, 
Jidtibttrii tomo conña de vn Tentó 4, donde el que 
wutñj&ía» fe reduxo do Ishercgia,no recupera el vio 
Uaturad del Orden , y honra que ahtcS renta, y ay 

otros Textos para tíT’o , por los qü&ies iié- 
dreg* q. neo efta ícntertéisy’Sylüeftró b , Mayoicfj 
Jktatdusde Vgólino, Pena, Suarez, y otrosqdé alc¿ 
iertgMkq* gao. Todasdiíénqüe'cfia penanoialh* 
£.46.11, i . ¿urre el herege mental paramenté i que 
y  gales.ti. paca incurriría es mcneíler queáyaaéVoex 
f t e r i e r  ¿ mas íncurreCTé por qualqtüet a&a 
PeBa Mee. cxterior»par mu yo c u k oqu e fea, c 0mb di* 
inqtitf.yp, ¿enHáuarfíJf,y Stíarcz, - *
tome. 1 d i; z Hafe de adueítí?, qiie éíU irregular f- 
q, t i^Sua. dad no fe Íncürre,:for auer abjura dola h’e> 
■ de irrfg, d. regia , de lefií, pdcvéhémenii féfTóesju- 
43./í¿& i. rarqué ñ o M u ^ i Há WttégH tri que con 
n . 2 . fciroauercsydd^qúé ello espropriamen- 
cA^.f.ay te b s t i f lt iU d iw e T d ^ d t é  ^ ñ é 'ñ  de he- 
nam. zo?. chodc verdad nri;era hérege, fíño que fe 
SuattTjfM Jo proba ron con tt$r¿PS faifas»6 el lo có» 
fa p . fl.4* feífo por temoi del cocmentoj no queda ir-

regu1ar,como dize NáuarroL  1:1 qualdi- d N&u.tU
zede yn Pydadojqueabjuro\d(ty$\hmtiúi ftldbt.n. 1, 
yeldiafíguicnte fin difpenfation icfu>- .1 de hattite, 
dézirí^iíla 1 lo quál aprobó., y  loó el Pa* Ub.i, 
pa,y toda la Curia. La razón deflo es cía* 
ra¡ porque en el Derecho no íe pene efía 
pena al que abíúrotfínogl herege.

i  Lóíegundofeaduícrtcjque el que por 
miedoftioílro csríriorineme porobra ,ó 
por palabra fque era hefcg£,y no lo era ih-* 
tcrioriment^na incurre cih irregularidad, 
como dize Nauarroe; porque verdadera- c Ar*ti<con 
mente río es herege, mas incurre otra írre- yí/.p, ««,3, 
gularidadqtie nace de crimen notorio dig ¿e 
node depoiieion t qüamo al fuero exte- 
iwr,coú)0 dize Hsuarróf,imñque Syluc- 
(lio gdize»que incurre en efla, y quynofc 
pone formalmente por heregia ( íínópoi g'^yL>ír# 
qualquíérá negación de laFefemejantc á 
ella, '
4 Por nombre de h£cege, llana cofa es, 

que fe entiende el Apofiára también, que 
de todo en todo dexo la F e , qüe cffe mas 
ésque.hcrege .* porque tile niega algo de 
U Fe,y tonHeíTa algo»y íi es irregulartícr- 
to es qtiic lo La de fer el otro* 
y Del dfriiaticofehá de dezir, que fi fo« 

lamente escífinatÍco,y rio berege (qual fe
ria »el que no fimiendo nial déla poteilad 4 
del Papa »procura vfurparsquclla digni
dad, qdarlaá quien no le compete de De- ' 
récho )  elle nq es irregiiíar i porque no fe 
halla tal pena eii él Derecho para é l. Afsi 
lo dize Stfarez^jcón otrtísj  contra Vgoh- fnp.fetLz. 
no», d  qufl l c o naígun 6 s tí ene lo contrario n 7. 
coligifidolq’dé éhTexto ̂ qu e  nó loprue i Pgol. "*li 
ba bsdanremente* > fttp?a§.2,

6 Secunda conclufion. jíLos que fauore- 
ceri Jloshcregésdus que íes creen, ó red- %ea. fits.dt 
hen»ó defienden todos fon irregulares ( ya feijmatids, 
quéda di'dK) arriba I qniéndfon e{íos,) La 1 Sup.trat, 
bzqn es, porque éh Dérccho í» iiericnj4 i-7, .dr .te? 
mifma pena que los hereges. ' éonudtffi^

f '  Tercera conclufion. También incur. ao. .. 
tltricri éfla pena los qu ¿ (orí fofpccí^ofos Jis c.qnicun 
'de hcregla » corno confh dtl Derecho n. que^bar. 
Mar efía penamas es deínfamia quedé imíloo.^á 
heregia, AduierEc Suarcz Qj qüeít-vnoes 
fofpedi ófo’ de' her eg í y na ce t ffa fofpe - bxyet. tn 6* 
’cha;í déqti'éfecibio, ófa dore cío aíoshe* nxJt.fclQ* 
fegeSjrioincurre dosírregularídadcs:por- L  c.Jnfa? 
que aqüeldelklo inrrififecamcnte ticae la 
'fofpethTcomo tampocolasincurre el qüp x^intttfoU 
es herege, y fofpcchofo de hcregja.Y¿(. ritdiUwai» 
■ í¿émaSsCón Majolo.q quando b fofpeeha parg.cdtté* 
ó o hac e7dc ay u d á r, ff u o r ec e r tó d c fé n d é r a «ir.
1Ó5 herrgesjTmo de otras cofas (como qiian  ̂ tbi
dopórvnanoefluuo dcfcamiilgido, q ej fup.n.d,

foípe



De la de alguno$deh0os. d t  fr .f ■■ *
píXttmco fofpeclíofodehcfegiapor vnTe^to p)-eti foíocí Pontífice puede diípcnfar, como 
turnara de taícafo, purgando tuficienteméfc‘l;Tíofpt- tiene Eymerfco e.fVgolído, y oirosrpsr*. eEyntérJrt
hütet An 6 * chasfe quita la irregularidad.La (üííTrj.iTof-’ - que aunque anti'gbaiíheiice túuicrory po* diretfoiín» 
q G&jß c. pechaay del que tiene paíio con d  deniO- • teílad los Stñores Inquisidores para diípé
doijdtes, pío > conforme á vna Gíoíla ¿j,
§tfaneyer* 8 Q^amconclufion. También los hijas 
fepitiit* de de Sos bcrcgtrs, y délos que los fauorecen, 
hxretM 6* y creen , y los nietos que dcfcíenJen por 

' linea paterna, y por la linea materna ¡fiolo 
rfl ^ *5/m e-n el primero grado, todos eílosíon irre*

18- guiares,como confia dd Derecho r , y erta 
Tctauntfo, ?„____  — ad-^ * aunque no fea hereges los hijas j como
e’I dttíttím uicrccla Gloifarja quäl también dize que 
2,«fc <ew#* fe comprehenden en erta pena los hijos iic 
$*Á‘rj*rt 6*tílI,os Yertos,
s CriQfJtti* Aduiercafe, que el hijo de la hija del he-
§,k&fetict% fegC no es irregular; porque ya defcicnde. 
'petkfilij. por linca materna^omo dize Antonio G» 
tCofflJf.j ntczi. Tambiénfeaduiene , que fielpa- 
yariáti c*% dre dexo la heregia > y fe boluio á la Igl®*
t¡tm,,4* fia,fu hijo noque iairregular^omoconfia
v Dift&tü* de í Texto adiada* Mas fi dcfpuesel pa* 
pitutum* dre boíuíeílb d caer en heregia,pienfsn al* 
x^gdi.de gqnos que defde entonces los .hijos que* 
img,s*^S, irregulares . La contraria fentencía 
á«* (que tiene Vgoííno x) tengo por mas pro*
y s jn p e*  bable:parquecftápena nace ¿¿culpa age* 
m , de reg, jjaj y -¡¡si fc }ia dé interpretar bentgnametc 
¡tira n d o  conforme á Derecho^*
/, imerpre* $ También fe aduierce * que fi los hijo* 
tathne tj f .  nacieron antes que el padre incurriefíe e» 
de peenir. el crimen de heregia, no quedan irregula» 
z UxeftU res, coma tienen Caldcrino Nauarro*
¿ * d*hxrfm Vgolino, Simancas, y  otros muchos, que 
N mxúnfi. refieren,La razón es, porque vale el argu» 
13. dihat* mentó del crimen, Ufs mdieftttii, aicri- 
hfr+Y.f'go» meo de heregia , como confia del Ocre*»
’pbij¡up'V.6 cho 4, y los hijos de ios que cometen cri* 
Sír/¡4»c. in men tefe ftjáieftafis> fi auian nacido antes
tithvL irt* que el padre le cometicíTe ,no incurren en
(litut'ti.i3 Us penas, que eftan puertas contra los hi* 
ayíffrhfBí* josdertos fegtín Derecho luego lo mil*
Gd\&rfisC» mofehadedeziraqnúYaunqueCartror, 
deLrrrf.e. Couarrubía^, y otros 3 que figue Suarcz 
ytgentiítx- tienen lo contrario probablemente * ella 
t u  ro# fcntencia es mas manía , y en materia pe-
bl.tjuifqftis nal, por Ioqualdebe feradmitida* Y ío
C.ad Ug* mifmo dizen muchos de los hijos de los he 
JuL mintf. reges réíapfos, que fe reconcilian á la Igle 
c Cafen de íia,y fe entregan al bra^ofegtar, ios qnales 
iitjlaküret, alega Peñ3 d en fn dire¿lotío , aunque el 
pfínii.&li. tiene locontrarioíy Suarez: porque el ca-
x.del.pte* pimía StitHtnm t parece que fauotecedla 
ttáLc.fXü parte*

to Quamod la difpenfacíon de laírrega* 
tf/'.tLn.?* Íartoadde!oshcíeges,y apoilatasdelaF?j 

r £íf<íí\íh*reR fe ha de dezir,qqe fi la heregia no es ocal« 
/»riífí.43* fa jocrta deduzida al fuero comertcicfo, 
jv ff,3.n a.

far, porvnacóiiéífáioh de Cleinente Sep- q. 126. ff*  
timo, reuocöla PioQuinro, en clañode goLdetrre^ 
i?67«eofflbrefiere Pena/*Mas-fi cftadrre  ̂
golaridad prouiene de deliro ocultOídize 
Vgolinog que puede diípcrtfht clObífpb, f  P it i t ín  
por el ConcilioTíidentinoh,y que afsief- ßp,q , » 
ta en vfoaVerdadcs,quc teniendo quepor g FgoL 
LBuía déla Cena ella reuocáda lafitcal* Ííi/Wp.ff.3* 
tad de abfolner,quc da el ConcilioTrideh hTrid.fiß  
riño d los Obifpos en cafo de heregia, de 24.de re fer 
loqualdiximosarriba i , eslo mas proba* 
ble que no pueden dífpeofar; porque ge* ÍSup̂ ttAH* 
nerajmente dize vn Tejíto^,, que en Jos qdepawtt. 
tafos que no tienen facultad de abíoluer 
ios Gbiípos, no htienen para dífpenfar,y k c.íni»*7- 
da ia razo áxzxíÚQ 1 Cttmmam<t iüíimdU* lofudefen- 
gátiiur prohibitu, qtnbus ystita f»nt m%mu% tent, exto* 
donde laGloíFa, y los Dolores aduícreen, 
que es mayor la poteíhd de difpenfarquc 
la de abíoluer, por lo qual dize S.isarez /, ¡ Smr. *pU 
hablandoconfcquentemente^ que no 
dcnlosObifposdifpeftfar* mm*y* *
i * De los Apoftatas de la Religion Chrí« m s ñn  ̂fa 
rtíana, que recibieron orden Sacro en la ^pojUtis^ 
Apoftafu fe ha dedezif, qécfoloel Papa, jftcb íw u  
difp enfade orno confia devn T e x to » , y  sdubmri* 
»ota Archidiácono, mas no es lomifmo fi 
fe ordenódeOrdenesmcnores,porquefo- n 
lo aquello «  fe r uo el Papa, como dize V- btßp^n,^
golino»*

DífícuítadXVL S ilos neófitos foníi> 
regulares ?

Neófito « eheticn hdpti^da. na*
lu6$ m o fito s fo n  t m g f U á r t s .  » .a ,  '
Elhijt/depáÁte$inpek$íqAefmbapÚ7iAdQpm
, d a f i i ñ ü iñ o e s n e v f i í i t j t i i l ( i f q » e lU m ^ n ^ h n ü  

piaña j nuenas % W.3,
Elqíi<; h¿> &mbo qmje hapíiyttfü eS»e¡>fitot el 
* jíiẐ gtr dniínpú dejU quedad tlHédtis del 

Obtfpatm ^. 4,
En ej¡<1 mtg/iUrjdadfdüdifpenfu el Papiernas 

ceffa i(¡fííndQ el unpdimmtOiü^*
i ‘

1 "T E o.p ti* o s je llaman en Derer\! cho(quantual propofito decj iRefertAü 
f- aquí vamos hablando) ¡os que c^itd-48. 

fon nacuos en el baptiímo,^»4ji nuperm Es €ma*eUmm 
tkfi* pUntat»$ t4tqHetnf¡ti(s > coinodizc el vnit.de bk 
Concilio Níccno «,y lo notanCouarrub, ms*pa*§* 
Bernardo Diaz,y otros*  ̂ 2*mm. 7.

2 Lacoijcluíiones* Los neófitos fon ir- D U \ pr4* 
fegulares.La razón es, porque lo primero fti&sau  

R r a / hablan ;̂z
d Dínñsmm htqmfmmmi 3»p,q* t i sy, Smt.yli f#jr* ff*3. &  4'



í%t *Tr atado X  XLde U irregularidad
diablado farí Pablo b délasqualidanes que 

: b-.(;iííi‘7jfr¿'3ui,iíj.-detenerlosDbifposdize: Non  «eo- 
phiíHw, y fí tío fe admitín cites al.Obifpa- 

■ ; dotan poco fe hande admitir atesí^.rde- 
c t. Otótiot nestporque fegún Derecho#, prohibien- 
ff* dgípfflt dote alguna co fa , fe prohíbe también todo 

aqueíte por donde fe va para all&L-o fegun 
do, porque cambíen cfta prohibido en el 

d  referí,?, Concilio Nifenodi que notean admitidos,
1 , d.49. sObifpado,ni Sacerdocio,/ay otros Con
* Vou«r«¿. cilios que refiere Couarrubiíis e ,y  gene- 
■>¿¿ fap, 'Miníente tiene efta do&riua detodoslas 
fcap.finA. ^edenes facros^  voníte de vn capítulo de 
4S . * # fan Gregorio f ,  y cambien délos Ordenes-
h  ComtvU «inores lo dizc Conasrubias¿ t Burgafio, 
fvp.emíft* y Bernardo Díaz* La razones, porque d
2. 'éfttjr, ¿  reden baptizado no puede eftarfiifieicnte 
irrtgHp i.  mente ínfiruy do en las cotes de la F e , efia 
¿ ,n n [ 0 .  ««ontocjclpcK cho .

Q jL rff 3 Hafe de aduertir, que el que es hijo de 
fmp h 1 padres Infieles , fi fue baptizado quando 
* íiiúo,no es ntofito,que fe ha de juzgares*

uto ii fuera hijodepadresChrifikmoSípues 
defdc pequeño ha fido inftruydo enlaíle* 
lígionChri(ÍÍ3f)a,y afsino es irregular ,ní 
ha roeiieíter difpenfaeio, como dtzen Co- 

i  Cana, y&¡ uamtbia$¿,DiaZi Ygolino,y Nauarro. El 
jxpjotictit* qual infiere que los que en Efpaña fe lia-
6.0. 8* Di- manChriftiaisos íit5euo,sno fon neófitos,

putíquando mucho fon hijos, ó nietos de
1 3.0. 8*'̂ *' Infieles, y afai por efic titulo no debenter 
gvl.deirtc* cxduydos. Verdad es, que lo podran fqr 
gal. e. 3,$, porclíatutode algunaProuíncia, óRey- 
3.0*4,^#» no,comonot3 Suarezfc > y dizc que esne- 

/»  exhpit, ccíterio que cites efiaiutos efien confir- 
Ate»*c ay# msdos por la Sede Apofiolica,y que fi por

30^. otra parte cftos fueíTcfi tefpechofoí en h  
k Sitante  Fe ferian irregulares^ dizc mas {epnTor 
te/tf. 4.43. quemada, y otros) que vn Texto l que pa
jil!?^. ».8. ícce eíter contra ello1, fulo habla de los ver 
^  y _ ¿laderos ludios,y fusfamiltares, ó hijosde
l  familias,y profcÍitos,qtieprofeíTauan el lu
rífií* *7 q dayfmo, aunque no procedicffea de Iu-
4 . dios.

4 Aduiertefe mSS, que el que ha mucho q 
te bapt tzojdcxadc fer n como,pues qse ha 
ya mucho que es Chrifiiano, como dizea 

ni Dttiffí, tes D olores citados, y Decios*, Nocfia 
c.crnmivte determinado en Derecho, quanto tiempo 
de Tífcripi. »ya'dcfcr Chrifiiano, para q dexedefer 

J * neófito , y afstha de quedar áateqdrtedd 
1 rFgo,ybi Obifpo d  juzgarte, como dtze VgoIÍ¿o 1* 
fHu * con otros. ^
J '¥' ^ En effairregularidsd telo él Pontifica

difpenObcotno confia de lo que queda dte 
choatnba o , y aunque aya necefíidad-des

o Sipr.bec miniíV03* note han de admitir findifpen«
xti&.difo, facían del Papa, mas ceffala irregularidad

ceíTandoel impedimentOíauiendíí deckrá 
cion del Obiípo. /•

Dificultad XVIf.Si fe contraeirrcgul« 
ridad porla fii^oniaj oporotros de 
listos?

Por fimonia. > ¿ otroipechadoscotitrs T dipottt 
fino ay infamia,%oay irregttUridai ,n. 1.

Por ttixgnn delito, fuera de los dichos fe incurre 
irregularidad, fino es por homicidio,y mati* 
laclan,ni por penitencia publicaba, a.y 3,

R i me r a  conclufian. Por la fi- 
monia,o otros pecadoscontra Re 
3igioíi{finoesqüe3ya infamia) ‘ 

no fe incurre irregularidad . La razón es, 
porque no efta exprefia en Derecho, lo 
qual es neceílario para que fe incurra, co. 
moaucmos dicho machas vezes. Afsüo 
dizc Suarezí. El qual prueba contra Ma* a Sffare^de 
yolo}y  EfpcCülador,que otrasque ello* fe Cenf, d, 43. 
¿alan no fon verdaderamente irregularida 
d« , Ni tampoco lo es la que pone Vgoli- b Vgol.eá. 
noíjdcl cap.pcmdtimo de Simonía, qeíTa 40,$. 4,«. 
folo es füfpeníion. g,
2 Segundaconcluíio, Por ninguno otro 

delíéiojfe incurre irregularidad , fuera de 
los qdix  irnos arras, y elhomicidío,y mu^ c j ' * '  y 
cilacíonidel qual diremos adelante c: porq ¿tcr
coefiaexpreflaotraenDerechojcomodí- *
zeSuarez d , donde impugna dos quepo- 
ne Mayolo,y dizc que no fe incurre, aunq r ¡ ¿ c ° 
perfeuere en eldcliífo , y te cometa mu - - * -*'** 
chas vczc5,noauicndoíufdinia,qucdecíDi *j  
diremosabaxoe. úctrí*
■ 3 Antiguamente auia irregularidad, quá 

do fe daua penitencia fotemiic, como coq- ^ -■  
fiadel Derecho f ,  mssya el día de oy no -f**1̂ * "  
eíte en vio aquella maners de penitencia, mttA*w*h 
aunque ,ay algunas penitencias publicas, 
de las quaies no nace irregularidad, fino e$ ¿ 
q«cfuefíentales , que refultafe infamia, 
que por eíte razón podri* nacer. Afsi lo / ¿  2*
dizefiuarezg,

De la irregaUridadcjtse fe contrae 
fer homictdte insuflé ty  

:. 'Mutilación.

Dificultad XVIILSipor flhdittícidi»
: voluntario fe mcurre irregularidad^

Que cofa fia  hamnidio V ¿hincar 10+ re raid ue*

De qwtrg maneras, puede acontecer que y no 
. matf d ¿ tro H a fi de mear ejh para/abe?

qtiaí
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V i u

'£ ? u efi ¿anim épai ;5
yete!e l d j s . i w t o f f l t t f i o J f . 2 . tír. 3 ,

4.- b-
;, rl J AWf e¿mrg^/4f¡r4?d (íWée^ffi^ic

afinque fea fe c p u  * figamd&fe ¿on efe fía U 
muerte 1 -'■■-.■■

íííJMÍSfíS/4 íyj&fjd l ' l ’/í 8»Áeftft íjf/ífíi-l ¿r- 
'jegHUT^mmzó. ■

É f0 $  prtc*íro qu§ vná-rnger S ém jfe  tfi Í&,
■ (rmuTÁ m  ifim a &nmú&m qmí&i?ny&* 

krtjiitt  $ e  y  enmíe e^srilédad. n»y.

^ S a p  trAU 1 A  Kai.s...aA  «lixivios que cofa es 
Hi.tUpttc#; O k  voluntado , y qisantas maneras 

/ m  z y d c h  lo qqalfe prefupone ¡pa- 
* ■ - ta inteligencia délo ¡qaqui fe ha de degira

3 Áduiertefe>q de quatro maneras pac-?
(je acontecer que vno; matea otro. Lo  vno 
intentando voluntaria , y. dice fia r¿. entela 
íUüertf.Lo.fegqndo,intentando de herir* 
le^odárle no coníid erándola calidad déla 
herida,de la qualdefpaes fe ligue la muer* 
te,Lo terccroj intentando noinas que He
rí rlCiíífiherínaortal,con voluntad de no 
ic matar, y defpueSj porqué excedió en ej 

- -í diodo,figuiofé la muerte. Lo quatro,no ia 
tétádodc matar ni herir, fino haaíedo otra 
cofa diferiste * dejaqualaccidetalmente fe 
(¡guióla ipiierte5fin intcneio ninguna. En 
elté vltiraocafo clhornjcidio es tótaímecé 
involüntariojrp ásenlos dcm?s,egyolutarÍQ 
*n fí,ó en fu caufad^as hablMd aquí agora 

. de la manera q el Derecho ha^la, auemos 
de dezír que en el primero cafo, d  homici
dio esábfolutameñtp,voluntario,y tambil $6 es en elfQgundd,masen eítercero cafó 
ene! fuero interior,no es voluntario, y en 
él fuero exterior aurafe de juagar confor
me á las circuuUancias, cOnfiderado el gol 
pe,eltiiotfQ,y elinílrumento;y ca dudafe 
ha dspréfmnir contra el que ¡e mato, de 

b  Co^- t?A<> 1? Antonio Gomes ¿j/Tam
3 . Váríarii/M^d fe ha de vfar de las mi ira as cojefluraís 
f  * b . j . ‘ ciieí fúcro interior, quad¡da vnodudadé
v " h  intención quetquojo tapa ánimqdedar 

golpe, y no tuu o intención de matar i ni lá 
excluyo,que no reparo en efTo,como dixe 
$uare? c9 Y  que cita manera tk hablarfe$ 

p Suáñ\k  conforme áQerccho.coníh del Concilio
4. Tridentlnod en aquella?palabras: Quifait 

jÉ ffíi\ft. 3. vrtfititaie bomeidíümperpetuuerit. Y  iiias ai 
éT rid fifi. ba*¿ó:ÍÍverobotnicidiumnonexprapofiiofid 
\^ c U t p/tf.De Jo qualconíta» que aquel fe hadé 

'' Ihfnáfaqui’homicídiQvoluntariOj ejqual
fe higo con voluntad de matar t y ella W - 
Tuntad el primero cafo es exprefla y 
en dfegundoes virtuallEnd Derecho Ci 
nií no fe Jlama homicidio voluntario v fin o 
es asiiendo dalo, como confta de]Dere*

0 j m n ú U c b n ,  é z p

dio e , y Usmafe dolo3quando ay animo de c ligi T= fe 
iDa;ar= 1 prive-ff' d«
3 Dedarafc cílomas con Ib que cli^c Co S i c ^ r p , ^  

uatruBias f , y  es que el homicidio volunta I.D íhh$&  ̂
río no fojamente ê  quando vrso intenta Uí'ornel.jf* 
cxplicitarncnte matar à otrójtího también e od,tita* r - 
■ quando Intéra ha^cr alguna cofa dé la qual $ $  0*$ b®. 
depfTp.t è irimcdiatiíentc fe ligue ta mué r ’ depa*
XctynG dcp?ráícr¿rfcuífcomo'h vnocon mal ce iemnd* 
gnímo hirió aótro^queriendole ih]unar,y f CamMe* 
^arleyna cuchiiládáppr U c^ra, fin inten- fi fa n o fJt  
tb de matable,mas no tuuó tiento en la ma- bornie'.p* a¿ 
no,y hirióle de fuerte qué murió de la he* inprir.si.n, 
rida, efte fe ha de Juzgar en rigor por lío- 1 vé 
mícidio volüntaríotporquelos pecadoáffe ImUnn^ií

fun fánfto Thomas g » y  la  boihuñ dé lós g />. Thúe 
héologos ) fe agraifá Ipéi“ el dañó qué fu- i. 2*p7 3 * 

cède quando fe le figueper/e, mas noquaii ért. S ./wjp* 
do fe figueperárf¿í|rí, quéafsicomo el que trañ* 3*dif 
daàotroYenenòjipòreì mifmocafo impii« 
citateéts le quiere mátar.lo mifmo es aquí &  jío 
co m o fe a ta lia  caufa, q u e, fe fu e le fegüi r d c 
ella effe efeOo. ‘
‘4  Refoiiiroriament§fé ha dé d c z ir , que 
qtjaqdo vnd intenta de niátara otro fed i
ne è í h ó míe i di o v ol un ta rio dir'éffé ,m as qu % 
dono intento de mata rie, fi no qué dio cau- 
fádéIamuértc,fedizémdÍiré¿iamentevo* 
luntat}o,yper¿íccidcn^com odigélosTheo h i . í« ^  
logos.  ‘ \ ‘ ";1 4< lijsdeUmh

f Prefiipiieílp éílo ia conchicion es}quc clem.fifü« 
pace irregularidad del. hbmtcidíoyolunta- rtQf.ee.tit* 
yio.Eíl^ opnclufion e$ muy llana , ’y conila &  c.fin. dé 
Remuchos capítulos del Derecho h ^ y  del homi.is 6» 
Concilio Trídentinq , y lo tienen aísi to- ? rí^* fe$* 
doslo?Do£lores.  ̂' 1 “  ’ ! i4.fd.7.de

Acerca de lo qual fe ha de aduertir, que nform. A 
para incurrir ella irregularidad no^es pecy LStfpr* hoc 
fán'oqueel aélo feapübjícq,que Baila que 
fea oculto,como díximbs irriba L, í?] K j . í í^ íá  

Lo fegundo, qué fi de hecho no ]}t£¡ltb. ) ¿
el homicidio, nó i'e incurre la irrcguUrL i ^iP+y.er* 
dad íc o roo di^en Sotok ,ySyíuellro  ,.y t d * fif fe dt mii#
dos, que requie re ado'có’nfumad.OtCOíhqdl f
ximoa arriba,y'riofe ha Heámplia-r, qqe.es y.erbA homi 
materia penah.Dé.fu erte que fivno preme cidfitM, f .  
dc hi-atárá otro, y ledio para efio vná gran n - ; . 
dée(locada, y por milagro que Dios obro VV^lin dé 
én d' Vio murió, no queda irregular el que 4-
i èli ir incorno éií proprio^ terrai nos ,1o di* ta prwfipi& 

V goiíno U ' ‘ ? ‘ «: 3 . 1
' d'YcamhieneslIanq ,que fi vno corto k  tnf) D .i® 
cabe í; a i  fu e n è m i g o q u e e (1 a u a y a mu e r t o c :fi ¿ligan 
bunqaelo hizo con tal animo qaele mata- de bornie, 
ra fi 1 e .hallara v iu o, no i n c urre en ir re g ul a - n Carrer* 
rídadjComo notan los Dò-flore s mt aunque p raft. crim. 

Te.duriàn de caligar por ja injuria que hi tttrde barn» 
■ 30 al mutrto, c o mo dize L u y s Ca rrer. n Ch § 1 2 1

ílr 3 7 Tara-

ftp://fTp.t
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'¿Ciào fritti ■
^ T3h»l?Ic* f- s-Jalerte,' que Ií v n ;* p 0=

& St% & F* «uíí VltS ÍTÍ" .:>1‘ J-^íte líCrÍ3t»!Í^.S«í/ 
£Árf*M<í* quek Ciss e l eft:fio , jkí uTaed¿y 

Í^pfl'íf/fíítí í' nóc!>,j Ií  cria tura 3¡vj]ha¡da,íBas il h cna- 
t«fat!}¿^4 y« fñíiflady^y.^c aií» W q.íÍ

P
¿f? C G fijlitfl, .. ., .
q&fS iíiphit nino’sc Si;*?:«* v^^>»t>a,Jí5gir»'*
S cJes  j i fa  ra ¿eüenflio eípjr;^gijIarjí?3íi--alsbüH<? 
ñ g lk ú  Mt rntís^íJE ríl^.rt;tO¿í ¿nidada k -ed a íam y  
I c p Eí *" ;. * i b  s que. pW raraíí.á:* b fui da i  las muge- 
p  res pata quá fe t-*í
'* 0*d$fí4?¿ fíregütiop X lili--x.eduxü aqosdía coúí- 
^4r» íB O íi OMfwm i  .los t£tjpiue$ ¿«1 Derecho ca- 

lil.fia *. m^ y  í-'n p a ríc  Ji/euóco^y ais ¡la doctrina 
¿j-? ce^ . lit, dicha-queda Pía el mifmo diada,refiere cf« 
j /  jr ‘V jta sp e ñ í l i to f  iones Henriimez 4 , el Padre 
* ¿  ¿ W . ¿  W  M an««!#  otros. .. ( ■ >

piHcultadXIX.SÜosomutilaaotrcs 
¿ quedan á  re guiares? 1
Utjpotstlefe 4 «e/¿. jjtíe/Vdixxre ¿s ba^ici*

‘Ji.i Je ha de entender también <ts m m iU m n  
fiunqw m  ss tan graseejta megubridjdc$ 
pí^a^udU.n&m^t

FáU eft¿ irregularidad go kAjUfawM&Mfc
fe. 0í>$. fiffi m&f¿tigre ,/ttté fe curte mimbró* s.s* , 
r? ef-? j ií r¿ o /*- r st ie#& por wim&r9*». 3.y  4.
»■" f* »» ^«grfo ¿4 íñfatlf <*«8ííVí3 i>4j¡¿j}47<¿¡
,,^ íf í?rcpifi irregalarídad.ti, .^ } ' ;
k  spm « «  £¡§ta:debitit&elmieni&reíioesimgttlsTfeffsn« 
ptonúffs &  píe  dígurt&s áiz»tn {o c m w ìà  } «; <» íjr<e /r

■ .de de?, defonníi.ti.6^/, 
í ,fí£« *í* d«f 0 eorM e/ w(Cf«¿ró/fC0^i»*m009 «  í>-»; 
$3 * reguUT*tittffl'‘$ +
b  IV&tt,eM
4 7 .8.20& 5 *1 ^  E s p o n d o  quefiscotnocon!ls

a 18. del Derecho « íjy lo tienento-
C&tiít. We.jS dos, que qua 1,1 co al efesio de in-
piJíiap/ijp* cltizi'riíregiibíidad, igualo el Derecho el 
^iw^rifccI q u t 'mutila ? otro con d  quele iData» que 
»• S* víríüd, el q«e le ir.utslájuüa ,ò in juílamente tain* 
íÍí  bien queda irregukí'^como el que le tnats*
^ .y . /íSF. 1 » còrno addirti o Nauàrro ̂ iCotiarrubtsSs A,- 
tyérf 4 «lia,y-Toledo , y otros, y lo prueban poe 
^0 h en d» m -, ál gu n o s T  c ¿tos» y a fs í lo qu e d í at e re mos 
J*<ìle,4n}it' dd ho filicidio , íc ha de entender t í t t ib i^
bb. u i‘.7o. de la,müíilacidn,M£shsfe dcaduertir(que 
f i .i  i ‘ no estati grane1 ¿íia irrcgulaúdad , coñacs 
c c.ExM'* aquella , y alai fe difpcaía con mas diììcul 
0i$ i mi?, td iy  cmnque'U'ctél homicida es refqrñsda* 
d Sup-r,Ím  nòlo es la del ¿jue mutila,como diitsm^sar 
írdfdrf.íi. riba t i , y loa'düierteSuarez,
$tis.T£\ de a Acerca della irregulandaáfcadaierteí 
tettf.d. 44. que nn baila la voIuiuadcherir,ódcrra- 
f t í i . z .  w-jiinaríangrcj comoci¿;imos del homicidio^

fi $yr.CFVÍñrh c iv ^ ic iÜ ié  th!é)fff
h:0.co a:-. f¡ \. I c r e n t c. ¿0 &. y ■ ?yiívi.lfU!c-CkVíMj $ SuprJ
d ■ :;i 1 í^cT, ?Tí. 'a?A ?  ̂ -v - ■ "' ‘\ * tdtp^£
■ 3 ' -3 íx¿¿a ^ a i t e TD dftó“¿ í , '^ ¿ f e á á -
fisÁid^po* cí1;¡ palabrankembroíAlgunos 
di'scn í-cí^i ¡á>feíje4;fié'¿eíídi lo pata que1“fe' 
í?a miciv;bíO; que tCít â ohtici propno di*1 
ílu;¿áod»iAc>"4^ks, fxr.ó que bada qu« 
«efiga-€oeyperfl(íifeftí' cñ el oliciade algún 
piiembiio principal. AGüoíicnen Caye* (Cah % g¿ 
unof, Soco, Awgon,So*(ez,yoctos; Se- - 4/ ^ s* 
gua eíis opisian fc han'de llaniar imiem* ^fií ^  ̂ ^  
br^s-ffeueUaspjínesdel cuerpo orgánico, ; V ' * * 
que ií taluden dinamos que d  cuerpo cb 
taua mutilado, fegíiíi éñirtiaejon moral : Y f  % &**£<;* 
afíifon los teflicuios, los dedos, y lasare- ' ‘ ' j e .  
Jas, los pechos, o tetas „ La razón t s , por* deee^
qucloseunuchosf?íú*ditan ?ntre la« mu- r ♦* j  , 
tibdosen Derecha,Y tambieíi párquepa^  ̂
ra incurrí? £Í£¿4p?eguUricíaáí no fe r?qaic i Wífi 
re mutilación de miembro, fino tan foís- ^  ge 
mente mutilación , conforme a' y ó. Tese*" ®* V J t  
tog*odiinmíKiQn miembro, coniof ti|í| 
a otro ií, para lé'qisal báfta que fe corre en -gg
teramente alguna parte organicé, óquefé . f  1 * " 
difmimíya noíablcmente, Confirmaíccf- *
to: porque de otra manera el que cortaíTc *
vnpiea vnofno quedaría irregular, por
que el pie no es el que principalmente 
snueue para anda? ¡> fino que fojo coopera 
al mouimíenró de la piema (y antes pare
ce que k  licúan ¿cl.N i tampoco feria írre i 
guiar, el que corta vna orejad otro, pues z/ . h.z&z* 
que no es miembro orgánico de c loy4a,k  fstf.ck. 
propri amente, y áize Ñauar ro í, que el q fifnriaf. de 
¡acorta queda irregular,Ni tampoco lo fe hamic.Itf#* 
riaciquccorcafie á otro media mano, ó la yfáfttpr.#. 
mitad de algún miembro principal.EHUa^ f 06, f/rÜt$ 
do en eíla fentericiá, fe ha de dezir q que- Diegú^.6*. 
dairregulac, cí quequitaa o'trobsicftb n.i.fgoU *  
CQlos,y aun los labios, ó paípadosíporque ík'wwg.c 4 
quitados sífos, queda el hombre mutila;4 oí 4 Írt¡* Líig#
■4 Otro$ Dolores dízcti, que pará qué ¿.Uith.tid* 
feamiembrOj es inenefterque leapsrttdel g}u\t.yy+ 
cuerpo que tiene proprjo oficio dííH'ncó ’vtrj.duüp 
délaí dcmaSjComoias manos para pa)píir3 ivffs3rm 8 4os ojos para vééi -Elf 3 ícntc»¡ ci ; tiéficli Cq 
^iarr¡ibiasNítuprro,Villa, ptcgOjV'ggi- fí.4 .i&¿QM* 
iioOjLugOjbkhriqúez^An íh .j paros jji¿- liuYtdm -* 
5̂ ho* ropdeín^s; Do qüal .p ruchan , por- lade cenfj 
-í^ifí-diase'Arifídtclcs/iqde los injcabras f.á.y./tá?* 
c|bnen-d-cuerpo;Qfirúthnij granfly.co- i M h u  
lígefe de fan Pablóos; Qfó&id ¿attiy ¡k.,^- ^-Átifidib} 
htA WQti eSíidf-í® Bílar* dq^fj 1 o. de par*
feotciiciadáze Vgolino,que los miembros t?kc. y,
fonloiojo®, orejas, n»ficet)!alcpgqa,ma- m 1.Corso 
&QH miembro genital, /  ie sp ié s ,/C o - 21.

* ^
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'uarrubhs j dizen que también los dedos í]
-  fuííTencocíoáíynovnofoLj.Masftolofoin Dificultad XX. Q ueperfonasincurre

J*ís v(iss »dicntts, labios, parpados de Iíjs. en líiirrcsuísriclii.
° ¡ ° J , los pecho, de ha mugcces, lo, tefli- homicidio,y
culos» ímo es que con ellos le cortalic _ t . 
miembro genital, ni tampoco lo feria la Túdoslosbaptizadosque matan. o mutilan i»*
oreja ».que falo finís a ornato de el oy** cunes euejla irregularidad } jaiva el Papa* ■,
do, »»« .i.

ut > que eíf a pueftijt
mutilación ? ‘ ;

Eftas opiniones, fon ambas probables# 
y la fegiidda fe puede feguir muy bien en 
practica,: porque es mas mar.fi i y eífamos 
en materia penal,y fon muy gráueiíosDo 
¿lote jqut la defienden, y íuriftas que tie
nen rnay grande áutoridadjporfereíU m a 
teria de Derecho, '-y^

 ̂ En ambas íentencias fe ha de dczit, 
que quando la mutilación no es'graue, nó 
baila para irregularidad, corto fi fe corta- 
fe vna partícula del miembro,6 el dido me 
nof ,y en cafo de duda há de quedar á juy- 
zío del Obifpo,

6 También dudan aquí los Doctores fí 
queda irregular, el que no corto miembra 
mas debilitólo» ó dejcolp feeo con la het i- 

. , da^AccrcadeloquálSylúefleotf, Auj|eíí>é 
nSjlii' bo* jvlayolo, y otros diaten que qucdáífregu- 

laf^orqtiecOneítp queda el cuerpo íuíláf 
yerf. $ ,4n é|3imc:nt<j mutiladó, pues queda priüado 
Sê d e  vnmiembro. , f 
*̂Br I  7 La contraria fentencía, tienen Na.uar*; 

ÍQl.í$h^,e, yo^Soto.Couarrub.VilIaDiegíjjHenríqlf 
?°* y Añila con muchos DoÉioresq citan. ,£¿ 
o Nana* f. fundamento es »porque el que ár$i que^á - 
2/ ' s/ f ü *̂ ns* efh tmitíhdo,fÍno manco, y h irreguj 
¿eí.Mpr.f. Jandadnofe pone contra el que hazema* 
de tit[l,qwi.  C0f{in0 contra el que mutila»y en materia 
a L 'r °HÍTt PCn3̂ 110 fehadecílcndcri ni vale aquí el 
^fofupji.p zzvuincniQ ¿pa/sute TJilúnis, y eílo cimas 
F ílíi Die* probable. ■
l?k¡ fttp.Ué Iodichofe infiere, que el Juez que 
u*Tw.dr* dandotormento ivnolemancn noqueda 
gittts 4Htet irregular.
i/e»r¿, "vbi También fe Infiere a fonUr i, que d  que

fepji.q.lit. deforma d otro, como fi le díefíe vná g;ran.
de cuchillada por la cara,no queda irregii- 

vbiftipdff- l3i-»putsnolecorta miembro. 
b¡a z. g Hafe de aduertir, que el que cortafTe á 

otro vn miembro que eíí a totalmente fr 
eo,y muerto» no queda irregular í porque 
aquel no es miembro humano »afsicomo 

tampoco lo queda el que torra h  cabe* 
p PJanar, p a l mueriOjfegunNauátrójbfl- 
't̂ i/n/í.íiítf* / guiendo á Archidia*

fcbno*

Y  los que fon canfa a U mnme,fi di hecho Je /?- 
guio, aunque biijefftn pmtemia
m?Q2,

Y  el que manda matér> a mutilar a otro ftguun
dofe dtfeño j & cvfalud f¡ re hoco el , '
io íj lo fíottJico a la petjcna d quien lo man
do , y tiene obligación a barrio ¿¡ée pnMe- 
re parqut zope oxeeüU.r* 3,4.3/ f .

^TamhitniS ittegieL«rtl que atwjeja d  borní- 
cidro ̂ gttiendúje ti efeflo,parraron dtl con* 
Jejo y y no hafiz el rett&c arle»fino es que haga 
todo loque tttnfh patampcdtr ü cfcíía*». 
Í .7 .J8 . f

¡Bada para incurrir zjla irregularidad de homo 
cídioyaluntaTío que el ni adate f o cu ufe jo Jen 
miireño.n.9*

También queda irregular ti qut acotifcjdyO maté 
do d y so p r  macaffe d otro, j  fucedío que el

, 4 otro h  sato a el t mas Jera dehémmdieea* 
¡fuaLs^ioty  i

La raúhhbimn del,homicidio to h*xt megn~ 
hit»¿wtqéjs je cométa en Jn nombre, aunque 
algunos dixgtt lo centrarte s y bofe de purga? 
en el fuero extmar.tv 12.y  13.

¿os que cooperan ayudan al homicidio tant- 
biesfon ir regular e sanado U ayuda fue can*

. ja prokimg de eommt el de Uño t o bi%o mas 
fácil la obra, o pufo animo ,y pertenece d bo- 
mifidioyelMPtario.iíf 14#

Lo que fe di^e del homicidio fe entiende de la 
mutilación «6i5*

También queda irregular el que fe mutilo í  fi 
rntfmo , j  el que por fu culpa le (Ortaiúnloi 
genitales,y ejh jera cajuaL n, r 6*

RIM B R AConclufion.Todotloí 
baptizados, que matan»ó muti
lan incurren en tila irregularí-* 

dsd^xcepto el Sumo Pontífice, que el Pa 
panoeíla fugeto al Derechoquanto a las 
penas. Dezimos que b  incurren los bap
tizadas : porque lasque no lo eflan »aun
que défpues fe baptizó no quedan por ef- 
to irregulares,ícgün la mas probable feote' 
ci; que figuimosarribá 
3 Segunda coucltsfion.Tábien lncurr£ef- 
tairregularidad losqdácaufaábmuerte» 
fi de hecho fe figuio í posq.qtti ífiufam dáni 
da t̂damnumfectye yidfiturí Lo qual es ver* 
dadjattnqucfuceditíTcfi hizklTcpeiíítécía 

k r  a

2$a
$Tdí¡

aníct



1, Tufado X X I MU irnmlmdád
ínt esquí cíoEro rnuriefie, corno 5 íucín 
dieíTe dar veneno a*vno ,y fe confeíTáíTe 

que el otro muriefi'e,q toda via que- 
ihirrcgularipofquc eftc homicidio es vo
luntario en orden a la voluntad pa fiada, y 
bafU ella, porque la irregularidad jna$ mí 

b el hecho,que UcuIp3,ya($ilQ dizeSua
£í'st¡.<1.44. t?zí>ty 0tros»

j-eU. 3,11.3. 3 Tercer acó nefelión. También incurre 
lairregübridadfesque mandan matar4,o 
murilar á los otros, fi fe guio de hecho la 
muerte, como tienen tocios, y fe colige de 

<- c yltit cíe vn Texto f ,  por el argumento qucliama- 
i&miijtióo nros dy'ortísr^Hablamoíaqui dei mandato, 

tu quinto incluye petición, ¿xortse ion,y 
qtulquicraotfa de tnonílracion de la Volú 
t.ui que induzca otroá matar, Hafe de ad- 
ufirtir, que aunque aquel ¿quien fe mando 
dix:í?e al principio que no loquería ha- 
zer,fi defpnes por hazer lo que íe manda
ron nino al otro, baila dio para que el que 
fe lomando incurra en irregularidad * cot 
idodíze M ayólod,

4 También fe aduiertc , que íl clquelq 
mando reuoco el mandato , y lo notifico i  
la perfona a quien lo mando , no queda ir* 

d Mitotes regular, aunque chorro dcfpues fe mate, 
f.4¿i porque ya nofcpuede dczif caufa del ho* 

inindío,cornodize Naustro c, Inocencio, 
e A;¿*. tí. y otros, que no es íomiCmoaqui que d ed  
i 7,«.¡33* venenoso el que Eirolafaet3,ydefpucsrc* 
Jttnonti & trato la voluntad, antes que fcfiguieíTela 
¿(ijj.ádáu mucrtc.que el veneno,y la facía fon caufas 
Aieúai» df phifieas,y natiiralesquc no fe pueden ¡m- 
fcfiwirtíí. pedirporretratar Uvoluntad» loqualno 
í C4, fi (¡uií acontece aqu iporque coda U fuerza que 
- í̂díídm^o tiene d  mandato es de la voluntad del que 
d. Gr í.df lo manda.
eirr. fdgn. 1 También fe aduierts,que fila perfonai 
in d#e/¡),#' quien fe mando es pertinaz,que aunque le 
c.fiaudig confie de que fercuoro d mandato le exe 
Bttir¡t§, ¡jui cuta, ya que no quede irregular d  que Jo 
■ferro de ■ orando* pues no fe hizo en virtud dd man* 
tuiñd, datOjiienc obligado en quantopudiere de 
gCo#j,(/e. impedir e1 efeifio de caridad, y aun de fefti 
j l  furiofns, cia:q de fefiieia^fh obligada ¿impedir el 
de homup* daño que nace de fu mandato , y no lo ha- 

\. zíendo quedara obligado a‘fefiítuy r. 
t& bbefft ó Qnarta couciuíioo. Tambicn incurre 
iin.í 4, ufif en irregularidad, d qqcaconfeia djiomicí 

*Me- *d'o figuiendofe el eftílo, como confia dtl 
Vüte lacreehof; mas es neteífario que fe figa el 

l)«g. á$v homicidio,por r3zonddconfe)o,como di
iegíií f. 6. Coiurrubias :g, Abad, -Felino ;-V.illa¡- 
ir.sojíiiir, F)ifgo,y Suarczidqualdizequeb^tapa 
de ctnfntL  r? íuí Ur* ir Ja irregularidad,que Con el co- 
«44’j'tf- J* (y lo mifmoesdel mandato) fe confir
ió 1?* itjelavoiuptaddcrdfrojque fifiaua deter

minado de matar, y confia ife vn Texto/;, h Date f* 
donde fe diíhngue entre d  qoeptouoca ficut <U¿m 
a matar,y tj que inílama al que eíb. ya pro vero, 
bocado , y dizeque ambos íbn feos de ho~ &  
micidio, aunque no merecen igual pena, 
en la irregularidad fon iguales, porque no 
es parttble.Másotra cofa e$ quandó el con 
fe'jb,-ó mandato en ninguna manera mudan 
el animo s que eu tal cafo accidentalmente 
fe han r-típecio de la muerte.

7 Hafe de aduertir, que no báfiapara 
Cuitar la irregularidad reüocar d  confe- 
jo afires de la muerte que h de hecho fe fi- 
guio la muerte en virtud del confino, to 
da vía quedara irregular el que je dio : que 
en efio ay grande diferencia deí mandato 
alconfejp ¡.porque en el mandato ? aquel X 
quien fe manda íicjiipre fifia pendicotfi de 
la voluntad del que fe lo mando., en virtud 
de la qual obra, lo quaí no acontece ch el 
couffifO¡porque el cfcflo del confejo,pro- 
príamentc, hablando,es enfeñar al encendí 
miento, y lucho e fio no pende de la voluu 
taddclqseloaconfciojy afsi para cuitar la 
irregularidad ,f  s mcncñcr difuadirlc, y íi 
de hecho 1cdifuadioconefeflo, ydefpues 
el otro por otroafeílo mato, ya nfiie mo- a 
uio por el confcjo , y afsi d  que le diana 
quedara irregular.

% Lofegmidofeaduierte,queelconfeio . 
lio es meramente caufa natural que ponga 
-iieeefsidad phifica,como el veneno, fino fa 
lamente -es eaufá moral, como el mandato, 
y por c fio fj el con fe je ro Hizo lo que mo- 
raímente pudo ,y deuia hazer para impe
dir el efecto, es vifio áuer quitado la caufa, 
y  afst no fe le imputara ci homicidio,como 
dÍ3#5uafcz*,ron la común* iSm r.yH

9 Lo tercero,feaduiene(qtie es ciertoen /sp.H.13. 
tte los Doctores que para incurrir la irre
gularidad en efics cafos.no es nccefi’ano q 
el mandatotbconfc)o fea derechamente de 
maiar,ó mutilar que bafia que fea índirec7 ,̂ 
comodizen Panormitano^,Couarrubias, kf»ex/i/fe 
y Suarezcon otros,La razón es, porque el T,í ÍH- 3-^ 
que indifeíramente induze¿ otros igual* txcefib pra 
.mente cométepecadumortal,como el que /“*• Coitar, 
índuzedircftatuenEejy confia devn Tcx*
■ ro.Tal feria quando vno dize a fu hijo ,no t.H.3-ÍM*. 
meemreysíisasaqui, finoTupicre yoq 3- fspm tu 
ueys hecho algo.dfi nucuo contra fulano,q * 4' 
me ¿agramado, Y ral parece que es ("prefu 
puefia la.iualafipiiurubre de los hombres) 
qusndo^no viniendo de rcñir>pregunta a 
otro.fiqucdoeargado ? yrcfpondc quefi, 
que efioínoraímente hablando,parece que 
es induziricque le vengue.Hafc de aducr 
t ir,que efic coafc)o,b mandado indirecTo,

bafia



í
I > i, ;i p ¿ f á q ’ ì c e 3 h :■ ¡11 ; c i d i . ;. í c ,1 v inoraría, 

í Sfí‘ir, r hi co m j dize á oaxcz i . L ,v razo n e_s-,poique 
fují.t/.ió. ¡umquc b índucion fea iitdir.cC'U;,camina 

derechamente áb muerte del oteo, 
so Quíiita concìtìfionJ  l que acunfejó , <> 
maridoá vao que nutafe à otro , y fucedio, 

ípm et reues>c] elütío le maro adjCa^bie qu§y 171 <sr ^  irregular. Afs/ lo dizen íüiiocencio-m, 
™   ̂ Panorrmuano,yotros.LarazQjics,parque 

áfsi como tlqueaeoqfeja à otroqu.e fe ma 
íeíiíwm e te? fígtiic'rid o Te el efoíio, queda irregular, 

)QtHtC$>. afj¡ t^uibí¿n d que ínjuíiamcfitc íépone á 
peligro de muerte ; porque en epfp§ naora  ̂
les Jo mífmo es hazer, y poneffe ̂  peligrp 
de hazer;luego Ja mífmo fe ha de clezifíde 
sconfinar,ò mandar - P ise  injuílametife, 
porque cí qué aconfc)aáGrro,que Jjufìame 
te fe ponga á peligro,de la .vida}nq incurre 

n Syht.ver en irregularidad , comoft vno áconfeJaiTéq 
fabomiad* y aniaiaíTe iotto quecoíifeílafc 1-if c ddi- 
i.<?. 8, tcddTírano* v
oGlefhit. t i  Ma$ hafc aquí mucho deaduesfiíj que 
fi (jais yi* en (tile cafonofí incurre irregularidad de 
d(ídmy Trf. homicidio voluntario , fino decafuafoco- 
confinad, modizeSylüeftrofi: porque d que man- 
CoiiiX.ck.fi do,ò aconfifiò en efie cafo, no pretendía a* 
f(triofit¡,2t quella muerte, fino la dd otto* 
j?.$. (.<£», t i  Sexta conclufion, El que tiene por bi$
4. Star, i» el homicidio que otro hizo, aunque pecca 
44.feiif.34 contra Dios,no incurre irregularidad,auti 
«,24. queaiüeílrccxteríormentelarkihabido* 
pci./squí y fe aya hecho en fu nómbrela muerte. Af* 
deftnt.en- fi lo dize vita Glòfia 0 , y Couarmbìascón 
som. in 3. si pfpeculador,y Hipolito,y lo tiene Sua" 
q£egr*. 74 rez, con otros que alega , fundafleenque 
tthabitioni ií oye lía exprefio en Derecho,que por la ra 
He reg. tur. tihabieion del homicidio fe incurra Írregu 
in 6.1. 20* laridad , loqual es neceíTario, conforme à 
rir.t.par.% vn Texto/>. Lo fegundo,porque fi por a¡* 

/. guna razón fe vuiera de iucurrir,es porque 
noti minast fa ratihabición fe compara al mandatolo« 
n.jiw a  de formeà Derecho ^mas eño no obfiaj por- 
acttfa.Cott. que de hecho de verdad no es mandato , y 
'vbi fttp.n. aunquefe compara à el,no fe caíHga con la 
ì.Verf.nos pena ordinaria, como dizc Saliceto r , y lo 
antem. prueba Couarrubias, luego no por eíío a-
scap.fidii- uemos dedezirque es irregular. Item, 
qntí debo* porque para incurrir la irregularidad e$ oc 
miad. cefiaria culpa de homicidio,conforme a vn 
t Carretta: Texto s, y aquí no la ay t que la voluntad 
pratitit.de quefeftgueno esbatlantepara eíío* 
hoto. §.eir- 1}  Algunos Doctores dizen que quando 
C4«a.i 96. el homicidio fe comedo en nombre de v* 
Plob.de tr- no,y tldefpucslotuuopnrbien ,que en 
regni.regn. tal cafo queda irregular. Afst lopenc Luys 
2',t MííoL CarreriotjPlobin, Mayolojy otros. Fun- 

danfeen que la ranhabicion fe compara al 
mandato, àio qual ya queda rcfpondido.

’en. , 6¡3
Funtbnfe ra mbién; en Vn T  esto i?, que di- v (B cu quìi
ze que el que tiene'por bíéó Ja perciificn de/cw.ex-
del Cléyigoí qüe1e'hFü:íiombréí'e hizo , j»t* tovi.in 6̂
cúrrelas p C n a;sd è 1-L 3 áón, Sí finis [nádeme.
A ío qual fe rcÈpdndeqùte aquila exfon-
fioneílasxpréJFa cn DeUcho,)* cfis ndjlo ‘ ■
qual era neceíEario, : -

Aduierrcfe, que fuero exterior fe«
ria meneífer purgación, pòrqtic della fa-
tihabicio fqcilitíente fe prrfutne mandato.
14' Séptima concliifion. Los que coopera, ■
y ayudan aj hoiiiìcidiovtsmbièn fon irregu x Cotta di
larcSíAfsílotienen CqparrubiásXjMayb' .u r c  L #
lo,y otros,y pruebaíTé-del DerécHo_y, En-
toaces fe incurre cfta irregular idad jqnan-  ̂ ¿  ̂ 4?*
dolaayuda fue caufa proxiíiiá de cometer * *, *.* 4, . r  u t ’ , f ío/.deírrr-cl dcIiAo, que lincila no fe cometiera , o ,
quando verdaderamctuedrayudben la b- ® * J  1
bra> Lo mifmocs , quando la ayuda hizo - *^jj'**'t*
masfáci-1 la obra,o mas áííimofoal dclíaqujc  ̂ í
te.AdtJícftafe,qiieelloptfienCcé à horiii-
jcí d ío voi u m 3 ri í> ? fin o es en cafo qUé ignore ^erfl ’ í #
qn c el compañero p rj nc í pa I r f a ca ua de ma */***£
car al otro, que en tal calo pertenece à ho-
mie i dio cafual, Couarriiblás‘^tòcà ‘¿fi par- z' J  bomt,m
ricalar muchos modos della cooperación,
de toj'qqáles diremo^ hd&í¿ádssi£ibll#¥hi-* rP*
,cidíacafüñL
j  ̂ Lo que fe ha dicha del c&njfdjo, manda , f
to, y de los demás rcípcfto del homicidio, 
fe ha-de entendí r ■ tarpbiefi éü proporción -
(como diximos al principio difíá diiicü]- 

-tád) de la íBUtilácion.
ii5 OclDuaconcluíion, También incurre aeA.fiqtth 
en irregularidad eíqge ft niutiíaifimíf* 
m o,com ocooíladd Derecho a. Ppr Jo bi qtti yt- 
qaal queda irregular él qué d¿ fn voíun- d. or ¿Ujs 
tad fe quita los niíciubros genitales. Y tapi tarik 
bien lo queda el que pátfédo fefio por fu b Itifrahoe 
culpa,mas ello pertene 3 timtilacio cafual, traíl.dtffi* 
<dc h  qual diremosabáko b. 2 3, a. 17.

Dificultad XX LQuc efe ¿lo tiene la ir- 
reguláridadjquc nace de homicidio 
Voluntario 3 y quien difpenía en 
ella?

Efia meguUtída.l no tiene efe fio particeUrt 
¡aso^ae el b*>wuid¡e fea edificada, fino-fe bd 
\e por medio de ¿íjafinóijt. 1.

En etía trrtguUiidadfáÑ^qite fea oculta foto el 
Papaihfpeofa^masenta w»n7j«o?; que nace 
de delito oculto el Qkfpa.tf. 2.

VnpnüiUgio de los Kelipofií^emtfifte.iu^*

1 - E s'Bo s ^ ’q ^ u c  efia irregulari
dad n&tfcne efecto particular 
iaasquchs arras,aunque d  ho- 

K r f mici^



Tufado XXl*aelairrepilarìddd
mici dio fea calificado : porque no efia eje- 
prfflaen D erecho, Afsí loíicnfnÑauar- 
rod, Rebufo, CouamibiaSjSalzedOjyo- 

át**n¿Q*b tros: y afsi e l C lérigo no pierde por c£lo e! 
rc fcn fM -  bene fie io ipf& f^éíí.M&s fi fe.hizicíTc el ho- 
hi»hprabU. mifid.io por medio de Afsfinos, en tal cafo 
t j t .  He «o* ieperdería tp(of*8otporaneciemandado, 
ífo ¿quites figüiendofe el efe&o conforme á v n T e  
dt btntfíM t0^  M3S pena no comfpokde à ia  ir»
»* ó^.Cen. regularidad i Ano al deli&o.

% En erta irregobrídaíLque cace de ho- 
tiaftis,o*2. toicidio voluntario,íoloej Papa difpenfa,
£ - aunque fes oculto  , como conila dei Cori *

ora dlm T riden tino  e.Mas efìo naie hade ef~ 
é lic^ .p 4. tender à la tnuiiíacion,aunque co.otras co* 
b  e. i .dek E15 Es equiparan en Derecho» y afsi puede 
miciHdn 6, elDbifpo difpenfarCQùelque m urilo  vo- 
C Tr'idftfS* ^ ntaFi3IIltntc * rtenfio t ì  delibo oC oho jy 

C4,¿ de lodcdararon los Cardenales» corno rtfìe - 
refQrtá* rc b a rd ila  d,y Suarcz. La tazón es , parq
À di* I*1* palabras del Concilio fchan de in ter- 
„ „ c, pfct3rc0:fcchamentc,porfer maceria de re
í o  verás* bruc ino ,qac ts odiofa*
_  c* 3 Los R dìg io fos tienen vn p riv ileg ioajjrj.owrt J p  „ ®

'etnfnj, notabk ic  rchnoarnbae.

»■ 3 Y* * *  D ificu ltad  X X IL S ip o r  hom ic id io  ca- 
c 5 #/>r. hoc fu s ilo  m u tila d o n fe in cu rrc  c n irre *  
tr4éfJif*9 g u la r id a d i1
***1 L* quefe ducere He bornie i ¡fio fe entiende de ma

tiUdan.nfítjs.t-
Nofc hibU aquí del homicidio totalmente Ci* 

¡»affino dei ¿siaci 0.0,2,
BtiUùtfi fi voluntario direttof indir eeio.nu- 

tuero 3 *
■ P*ra quel# muerte diVno fea VolutáTltcs me-

neíier}qne la pueda , j  deuAfùiut. n, 4, 
Diferente cefo cfimpucarfc el homicidio ¿cul

pa ¡y à pena :y pitra U irretiti ari Jad baila 
que /¿a Voluntario en fu tatifà ¡no f  e hi%itn~ 
da U diligencia , 5 que Ucaufa a j4 fido Uni* 
tu ¡afinque f t  biga U diligenti a rth^.

El homicidio üiiftíaLftteede de diferentes mine
ras ¡y pEiie nacer He etra licitato ilieiia,nu
mero 6.

Quandoel homicidio esddtodo tafutítiiofiin* 
curre irregularidad, n.j,

.Pita que fe impute el homicidio a fu s i, que fe 
por atetan dad pnuadi, ¿4 de llorar 

nie^U de pifada, nÁ*
. £lbo^jrid!fí afusi quedasrrcgulárttn la forma

que fe dÌT̂  aHcUstc*s.g.
El que ht\o obra luiea¡y pufo todals deuida ¿i

iigcnúa, afinque disili fe figa el bomiódtt} 
m intime enhteguUAdfé, s . 1 o. ‘ ’

111fi eftje loque fe ha /f?nlzff dele itujino ¡y fus 
mtiijÍTos,y eufcrizcrQ }y  U raipz ¡U ynTcx

4*
to.tíkm.i í . iz.j  13*

Para incurrir en irrtguUridad hd He fetldne* 
gligciicia pesado mortal 5J/ naba fia "Pittial* 
num* Í4. .1

Ba de fer cttlpu Uta,y  no baila lene ¡ni h-tifii* 
tnanum* 1 y,

Btqtt f nú impide el homicidio ¡Jipeta mnr& ca
tt¿idiy níi sQnttApfíiíiíiyio incurre tu itre-

' gàiandad ju
£1  ¡¡ttsts táttfstitantiàparU mhtrtt$ mutilé 

ñon qutd,iiftegnhr>n* 17*
Elquamanda¡t>acoftftjaherida deLquaifeft* 

gue la íHMfTie¡ aunque lo aya hecho rotf Cíiíí* 
tela ¡queda irregular* maü.

El que atsnfejt metios mal para cuitar, mayof 
loháZg con b,t¡laute cautil a ¡ na quedé

ir regular, nuWiip.
Eos qnt cooperan^ concurren ¿ la muerte¡ que 

dan irregulares ¡y bufia tortcurrtr ¿ U rcnci* 
lUiy fino intenta de matar fer 4 bomtida sá*
1Hal.mm, 2o.

No bufia para incurrir en b  irrcguUñdtd fef 
CalifaTgmQts¡y qaálfe dita propinqua.};,21

1 I  £ MPgi fe ha de adu ertir,quel?
é| dixeremqs de hoinkitììo, fe ̂ 3  
de entender de mutilación »con * ■ . ■ : 

forme à lo que dixímos arriba &$upr. hoc
a Para entender quando el homicidio es traB.diffi. 

eafuàl jònofehadeaduertir vn notable q i?» 
psiìniosarriba«. En refolucíon dezimos a Di&¥dif* 
que noféhablaaquidclhqitiicidio.}quces 
tmalrncnte cafual, fin^mezcls ningunade 3* 
voluntario;porqueen eflefcomo diremos) 
no fe incurfeiíTegularidádjComo quando 
el hopiicidíO ni fe procuro , ni fe íiguio de 
la aci ion, qut Rendo deÜa m anm  ni fe im 
puta aculpá,ni apena : como fi vno embio 
fu criado ábpb^a 3 vnnegocio}y en rica
mino le mataron» Yafsiparaeftamaterla 
dt irregularidades, es necefiarioquecl ho 
tnicidio fea en alguna manera voluntario,

3 Paráloqualíeadtiicrtc lofcgüdo, que 
ay dos nianerasdc voluntario;?! vnoesdt- 
re¿lo,y d  atroindireílo. JDireéloesquan' 
dovnó quiere matar a otro derechamente, 
ole hiere, oda venen o,de lp qual fe ñgüe 1» 
inuerteilo primero «voluntario en íi mifi- 
tno , y lo fígúndo en fu caufa de ja qual fe 
fíguio el efecto defú nacuraleza^ytodoef-* 
o pertenecen homicidiov.nlantarioiVoltj 
ario indireílo estuando falta la incendo, 

òiaobra defú naturaleza no iua.dirigida 
para h  muerte, masfucediode allí la muer 
t t  t y  eflollamamos aquí cafual, que es vn 
mcdiociitre ̂ p/íciíer,voluntario,y fuspU 
d  ter cafua 1, y ai silo 11 am o N  a u a r ro b v a í ñ - íi Afosa *f 
tarlo mixtOìtal fera quando el cirujano, cu 3 7. n* 2

raudo



ÍJ. fAndo 3 vitó sno hizo la deuidn díTígertría»
; y quando eí marinero no hizo lo que dk- 

uia para gouernar él nauio , y dibal frailé 
con el. ■ J
4 Lo tercero fe admerte.que pars que fe 

impútela muerte A vno,y fe diga volunta
da,no baña que la pueda cuitar,); no lo ha 

f ga , fino es menefter también queíodeba
c ttp.irtt. ^azCf^oüfotmeáloquedixitíios arribar,

¿ f ÍCít ^  afsi fi vn ladrón amenazafe a vno,dizié- 
tth J/*4* do que íi no íedaua dineros iría d humará 

otra parte, donde por ventura mataría al* 
guno,eo tal cafo niel hom.Ícidiojni elhur- 
to no fe imputa al que no le dio el dinero* 
pues na eílaoa obligado A darfelo í y afsi lo 

¿Cdiet. a. tienen Cayetanod,y Soto.
2,¡j.tS4*** y Loquan&feaduiertejConeltnifmoCa 
8jTof./i.y. yetanoe, que diferente cofa es impurarfe 
deiujt.q* i. e] homicidíoácüípa.y i  pena, que el borní 

eidiocafualnofe imputad culpa,fino es en 
édp'U&tof', quanto lo mereció Jacaufaquea elfedio* 
c C dietario quecomodi^efan Auguftmf,LothIactJI- 
,̂ ¿í fáp; pa quetuuo enelinccílo,fnela quecome- 
fi Lh Augm tío en cmbmg2rfs,dc loqual refulco el in 
22. contra ccflo>yno mas. La razón, porque no pudo 
Fa»^hsi, prcuenir aquel daño. Mas quinto tora ala 

pena déla irregularidad, no es neccflario 
■> que d  homicidio fe impute en fi tnifrao» 

que bafia que aya fido voluntario en fuc$q 
ís, y no fe áyapueño la deuida diligencia* 
para cuitarle, oque la caula enfi aya fida 
ilícita , aunque fe aya pueílola diligencia 
neceíTaria,conio veremos.<5 Lo quinto}que el homicidio cafualaL 
gunssvezcs acontece , quandovtio dexo 
d t eftoraar la muerte pudícndo,y otras ve* 
2Cs, quando hizqalguna acción de la qual 
íefiguioía muerte jomando , óeonpcroa 
ella. En eílcfegundocafo , puedefuctdcr 

■ ‘ dehazerobra ilicita,ó licita que llaman 
v Vare optram reiilhcitx.áuí licitatác todo ío 

qual diremos en particular.
7 Primera conclufion. Qnando el homi- 

>. cidio es del todo cafual, que ni en fi, ni en 
fu caufa es voluntario, no fe incurre irre- 

g e. Dille* gularidad, como confia del Derecho g, y 
£,4- lo tienen rodos: porque para que el homi» 

í '^,c.c3c li~ cidtofc impute, ha de fer en alguna manc- 
í"f»j i,c^2 ra voluntario , Deloqual fe infiere, que 
ere. íoáti. aunque vno efhfldo loco , b dormieodo 
¿i />0«irsd. mata fie a vn vn hombre, no quedaría irre

gular, ni tampoco ío qiKchriavn niño que 
no ti ene vfo de razón. A fs i lo dizc expref- 

i 'lemU-fi famente vna Clemcntina b» Y  para cflo 
iofus de no importa^que Átt operdK?eítllicit¿£, y fi 

büanadt vno feembriagafie ,y  matafie vn hombre, 
mas fue de fuerte que nolo pudo preue- 
üir quando síhua defpíeito, no fe 1c impu

i Ndk&ffé 
de reflit. U» 
sjr.i.íi.óy

le c. Signifi 
cafii i. c r  
t. Dille Huí 
ár ai ijs inri 
bnscism

í.fran irrcgtílárídidytombcíize Pedro de 
N aum a i.
' B Dè lo qual fe coligevná regla generé, 
y es que para que el Homicidio cafcal /qué 
fe Kaze por autoridad p ri tía da i fe impute 
para la irregularidad/es riecefisrío que lie 
tie mezcla de alguna culpa , y peccado*, el 
quái fcgup diremos ha de fer mortài, aun^ 
otrbs dizcn baila venid, 
j?/Segundaconclufion. El homicida ca- 

fua! queda irrigui t r . Afsi lo tienen todos 
los Doílores Canoniflas, y Theologos., y 
cofia del Derecho ̂ .No hablamosaqui del 
hómícidíb que es del todo cafual, como en 
la conclufió antes defia, fino del que es me
dio entre volontàrio, yeafuahò mixto co
mò queda declarado. Mas hafe de aduerur 
que aunque efia dòriciufion fe ponevnL 
nerf3Ímente,fc ha de entender,como fe ira 
declarando con las ccujdufiones figuien-* 
tes*
t o Tercera conclufion , Quando vnoha- 
zc obra licita , y pufo toda ladeuida dili* 
gencÍMunque de allí fe figa homicidio,no 
incurre irregularidad, mas fino hizo la de
bida diligencia inturrirala,cn cftaconclu- 
fronconuieneri todos , y confia dei pere-  ̂Oi&isik» 
choí. fìbule? c.
11 Dellaconclufion fe infiere queel M e ^ r€Sh teríi 
dico, C irujano,/ fus minifiros que cortan ^  
bracos, y piernas a los enfermos conforme 
a'íu arte,fi fon legos,y pone» ladeuida di* 
ligéncià,aunquc fe figa ia muerte, no que
dan irregulares,como lo dize vnTcxto/u, itjc,*dd* 9  
mas fi íe figaio b  muerte par negligencia, fesdeietatt 
o ignorancia, quedaran irregulares de efia & qualità 
efpeciedehomicidiocafua!,comonotaSy! nSytH*bQ* 
uefiro «,y Nauarro. mieid.z.ij.
i* T ío  mifmo fe fia dcdezír deb sq tie*  »3*^ M* 
nen cu y dado de I05 enfe rmos: por que Ii po vsr.Me
ften lá diligentia deuidapara tuitarcìpe- diti, q* 8. 
lìgro -cÌ3nuicrie,òace]eracion della noia Arde<ir,r<r* 
curren en irregularidad, mas finóla ponen a?.w. a *S* 
fmo quefon notablemente negligentes, ín 
curriraula, como dizcn Cay etano 5, Soto, o Catr. y&i 
Syluefiro, Mnyoln, y la común . Hafc de Jifp.Sotods 
aduertir que procede e!.ío, aunque los fo- fio d.p.fyí 
bredichos lean Clérigos, lino es en vn (a- aefl.bovite, 
Li que efia exprctlo en Derechop,donde 1 •, 
fe prohíbe a losClcrig ij esercitarla cjrut- hUlibf. \ ,  
gia.y afsi en e ile cafo, fi ei Clérigo la exer £.48,$. i • 
cirafíe, aunque el enfermo munefié fin fu p c tn&mt 
culpa.la incurriría par.Eucr exercitado cf febsffiicid* 
te oficio, como diremos.
13 También fe infiérela rnzon por don* 
de el C3pitu!oCVfíifif¿4fwr,r} dio por irregu q c.fofffi- 
h r  al Diacono de que alljft h^zc mención nebaiur^ds 
que jugaua en cierta forma con los fegh fcsmííid.

re»;
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XXhdeU  irreguUnddd
resíporqu^unque ^qsd juego no er¿i ilí
cito, tuuo negligencia el Diácono en euí“ 
taraqucl hovmcidio; porque los feglares 
íucL r ’jugar coa mas libcrtadínoobibme 
el modo de jugar, y afii deuia temer que el 
lego no excedicííe dmodode aqúelhco- 
(lición,
>4 Dudan aqtjilosDoftoresquctal hade 
fci ,y que tan grande la neglicencia ,para 
incurrir en irrcgularidadíA lo quál refpon 
do,que lia de fer tanta,qoc Tea pecado rnór* 
tal, y,no baila pecado venial ,como dixi- 
mos arriba r , con Nauarro, Medina ,y o* 
tros granes D olores, y lo tienen Baúczr, 
y otros que cicsjy figueThomas Sánchez, 
y VilI?-Diego,cuya opinión figotporque 
«mas manfa , y cííamos en materia penal, 
hqua] fie debe rcíhingír,aunque algunos 
Dolores gTaqesjComo fon Cayetano t , y 
Aragón tienen que baila pecado venial, 

Qnantoa la culpa jurídica , diuidenla 
los Iuríftas en lata, leue t y Icuifsíms.Lata 
es,la que contiepe vna grande negligencia 
quando no fe porte la diligencia , que los 
hombres medianamente capaces Cuelen po 
ner en los negocios. La culpa leue es, vná 
«jipa mediana. Lalcuifsima fucle caer en 
hombres muy diligentes, como es cerrar 
lapueru,y no tentar el pefiillo» Supoefto 
efio , tengo por cierto que no baílala cul
pa leuífsiína para incurrir en irregulari
dad , pue® como queda dicho, no baila pc- 
cado vcniaLColigele de vn T e x t o ,  don
de fe dize que no es irregular vn Clérigo, 
q remedo vo cuchillo al lado luchocon o- 
tro,el qoat cayo fobre el cuchillo, y murió 
y nofe puede efeufar efie Clérigo áceul- 
ps lemTsirns, Y  confia mas claramente de 
otro'Tcxto x »dodefedizc, que e] padre 
queahogo al hijo que efiaua durmiendo 
con cí, queda irregular, fi le msiojiadiofa 
mgligentt* } donde fe celia de ver quemo 
ba!h leutfsima , ni tampocoleuc ,quc mas 
dize aquella palabra , fl&dtúfa negtigenti** 
Afsi lo tiene porefte Texto Cardcnalj' ,y  
lo tiene tambienTabienajHcnriqueZjPe- 
dro Nauarra,Sánchez, y otros. Conforme 
á lo qual digo,que es necefTaria culpa lata, 
mayormente que la leucculpa no es peca
do mortal, el qual es ncccííarío para efta ir 
regularidad,! afsi fe ha dedczirque aun
que en eí fuero exterior, el que efia obli
gado por culpa lata, también ttnr í#*p d* le ni 
(como dize Bartulo \) mas en el interior 
ficuipre fe ha de mirar fi llego aperendo 
morral, 6uo, para lo que es comraerirrc- 
gubrídñá , que Cu efle fuero no fe va por 
prefumpcioncsjcorao en d exterior. Af-

filo refudue Su.irez rf- â íarfm íe
16 Qusrta conduGon. El que no impide c e n j .d ^ .
el homicidio,fi peca íolo eíTo contra ça-* /íw* S&*7*
ridad,y no contra jufticia (la qualnace del
oficio de C.0r*c^idoTíócofe^fctnejante^ no
queda irre^níaS Afsi lo tiene Sylueftroi, bSylft.fa-
Nau3rro,ySüarez.Y aun fit el juez con Ría ffl.-c.j.ij.y.
îâintencjuncondcnoavnoa müenÉ,y íe
juflicio, masera conforme ajuílicia, no 
queda irregular defia cfpecic de irregular
rídadjy lomifiaioel Soldadoque peleoen ferenÍ4 ,ir* 
guerra juila,con mal animo , La razón es, 37-33^.3,
porque no efia exprefio en Derecho, y ta Sttire^-vbi 
bien , porque cfte vcrdadçrsmertte no es 
homicida , que el pecado de homicidio es », 3* 
contra juftkia,y no fojo contra cavidad.
Verdad c?que en el fuero extcriorquaD • 
quiera que puede cftoruar el homicidio, y  
nolocftoiua feprcímVK que lohazccon 
dolo,y que tiene parte con el que mataco- 
mo confia del Derecho e. cup.Si&i
17 Quintaconcluííon.Tambten tiquees iignnm,§,
caufa de anticipar la muerte,omutilacion, ílli eti* ¿t 
queda irregular : porque aunquenocáufa homi.&ç. 
Ja muerte,hazc algoíin lo qual no fe figuie í k m ií^  
rala muerte tan prcíto, Afisi íoticne ffpe- 8&,¿t 
cuLdord, Panormitano , fian Antonino, y d SpeeuUt* 
Nauarro. _ .
j S Sextaconclufion.ËÎ que manda,oseó- t*» t \z*&- 
ficjalaheridadciaqtial fe figue la muerte, »3 -Putar. 
también queda irregular, como confia del c.fentétiim 
Derecho f, y lo tienen los D olores en ef- ne Ckr.veí 
pecial Inocencio,y Abad. Y efioaunque Mtmitb. 
el mandato fie aya hecho con toda cautela, D.<Amttiu 
que toda via queda irregular, quando el o- ^ .p ,tk , 8. 
tro excedió el mandato , y da la razón el cap. 2,£,y. 
T ex to : Qtñs mandato? in culpa fuie ̂ eirboc Nétm.yfc 
enenirepojjc debaneogitare.Lo quai difpufo jap.n.i 20. 
el Derecho en odio del tal mandato, como ecMyUi, de 
aduiertc Suarez f* ha mita 6*
iÿ  Delqueacoíifeja menos mal,para eui- Innocent 
tar mayor mal,como ft aconficjafie à vno q Ab>& alij 
efiaua refuelto de matar à fu enemigo, que e.adaaditn 
no le rtiatafTcjíino antes le dicíTe vna cuchi tiamie ho* 
liada,ó le conaíTcalgun míembre^en talca mictd, 
fofe ba de dezirque fi fe hizíeire eflocon íSua .d ,^  
bailante cautela , no confirmándole en la £é$, a, 
mala intención, fino ames apafîandolede- 
îla.dandole razones de que no mcrecia tâ
ta pena, y reprefentandoie los daños B que 
à cl peoprio fe le pueden feguic, 0 cofa fc- 
mejantc, deíuerie que elfe efeufe depec- 
cídoaconfiejando el menor mal, en tal cafo 
también qucchra efeufado deUirregula
ridad , pues que fe pone por pecado , y es 
común.

Séptima conclufioa.Losquecoopera,
y concurren à la muerte uíübicn fon irve-

gula-



'on,

guiares, pijes todos ellos dan caufa alho* 
mícídio. Bafiít para tOoconcurrir á !a ren
cilla , óaccion í que ticneconjuntoelpeli- 
grodíe homicidio* Y fi les confia,fe de la vt> 
Juntad que llosa de matar el principal'a- 
grdTorifera homicidio voluntario, mas íi- 
uo entendieíTe elfo, feracafual.

De 3o quaiíeligue que rodos aquellos, 
que riricn en vna pendencia quedan irre- 

g5«íiJ . t f  guiares, muriendoalguno en ella: porque 
fitLz.pns- -todos cooperan ala mu£rte,aünqiíeno aya 
firtim t rw. herido al que murió, corno dízcbuarczg, 
jo, con vnas GlolTasjporque aunque de hecho 
h Glof.cJt no hirieron, dieron ayuda, y cooperaron 
f«er* , rfe *1 homicidio. ' ’
bomic. AU z ‘ Hafe de aduertir pira rcfpondera ma 
tutuca* 27, dios eafos>queno bafi a incurrir en irregu 
n ,it 9. fin. laridadjfercaufaremota de homicidiOjCo* 
& n. a ai. modízcvnaGlofi'a/i, ydizeN aaarroque 
i Naua.fn. «  Ungular, y recebida de todos: ral es ha- 
frt/í, 37, n. zer las arrn3s,quee$ cofa muy remota para
m .J in il.  el homicidio. Y dirafe ptopinqua quamo 
decetifpy áeño,qu2ndo fuere dicho,ó hecho que fu 
d. <¡./efi»j, fidenremettva enderezado al homicidio, 
íh princip, comodize N atiarroi, y Auila,y elcono- 
ycrUficun- ccr quando va enderezado delta manera# 
donotaniu ^ e d a a  prudencia de buen varón.

Dificultad XXIII. Si queda irregular 
el que haze obra ilícita de la qual fe 
ligue la muerte . e alguno ?

Jtefieretjfidosopfaíonesextremds.ti. i .j s . . 
Elqti<ha\eobra ilititA, quenoesdefuyopeli» 

groja .para que fi¡igata muerte,no queda ir <• 
regitUr , fi pone U dettida diligencia: mas f i  
era ilícita y  pelígnfa queda irregular/ atirtij 
ponga la ¿tenida diligencia, s. 3 . í 

PdHcnjsalgunos ejemplos dd que haxeúraili 
cita,que rio cspeUgrofa.n.q,*

Prut baje la fegttnda parte de la refdudo», ».y* 
La dtfirducia que ay entre el qm haz¿ obra Itti 

ta,y iliíita quanto d eflo.it*6.
Ponen fe algttms exemplos ¿d que h&%e obra ilt 

cha/y dalaratifi algunosTextos^jy.y 3, 
Quando y ti o hinca otro con herida que m era de 

muirte ,y fi muño el enfermo por malrtgla- 
do¡algtitiosdíienque no queda irrcguiar:mas 
probable es lo contrario, », 9 ,y t o.

Lo tnijmees qnando la muerte fifigeno delata 
Untura que fúbreuintt.n. 1 j.

Rejpondtfe al fundamentode U totraHa.n. 12. 
£ / que dio caufa al homicidio ¡aunque Je ampie 

la añusque ehtta fe muera, quédame guiar 
num. 1 3,

Rcfpend'. je a tos fundamentos de tai opiniones 
que je.re frieron ai principio *n.i 4 ,y  1 7, 

También a  irregular (i que es cauja ¡licita de

mutilar fe a fi mifmo y d  q$s por fu culpa “Vi 
fío dpadecer la mníiUá'oh.t). i &.y 17.','

N  cfta dihsultad áy dos opinio
nes ex tfédias, y otra tñedia# J 

—_ ^ primera dize , q queda irregular " 
quaiquieraque haze obraílicitá¿(? délíáífe 
figue la muerte, áúqiíc ponga la deuida di
ligencia (llaman eíío date opcrarn reí lUiei- 2 ¿
fiejdlafenrencíatienen C ayetanos, Syí- ¿  g 
uefirojuoteneiojuan Andre$»y otrqsom Syluyerb 
chosDoftores Gaiioniftas.El fundamento f  , ■ * 
íS,porq en el Derecho Canónico muchas ^  - rr»
vezes fe efetifan algunos de irregularidad: * Jtinoceu 
porque dabantopíram reítkhd¡como coriñii j  
dealgunos^TeXtos^itlifegci¿CQniaarkfmfH j  
fi hizicran cofa ilícita , no fe efcüfaran. Y tuanosde 
aun eíle argumeto ( como dize Nauárroc) h$micid 
no es d contrarío fin ja} fino pbr ceílgr la ra* ^  ̂ 1
zon delaley,queesmuy firméargumento r t *

&  s.c.few-cn Derecho, como confia de vn Textdd.
Lofcgündo,porqueenm uchosTextosfc ^
pone regla generahqueeíque matajómuci ¿,tf * j e 
h e i  itrtgular.de lo qual no ay excepción 
en el Derecho, uno es del que haze cola Ii c ft¡áHa c 
cita,y hazela deuida diligencia» luego to- ^ 
doslosq hazen obra ilicira fon irregulares. * **

* La fegunda opinión d i í ^ q  el que ha- £ £ £ £
ze cofa ílicita,ii hizo deuida diligenciaban*J „ r • 
que fe liga muerte, no incurre emirfcgula- ” « * 
ridad.A fsilotuúoCanoeíylotiencHeñrí e,
quez,y algunos pocos modernos, funda fe ( í *̂w* 
en que efia irregularidad no fe pone fino * rr 
es que el homicidio en alguna manera feá 
voluntario,y en efie cafo nolocs,fino me
ramente cafual,y afsi parece no fe ha de in 
currir irrcguhrídadjcomodiximos cilla di
íicultadantesdefia. ...... ' íCou.dem,
'3 La tercera opinjon es media. ,'Tegun U fifnriofip. 
qual pongo efia cQcíuíioní El q haze'cbra 2*5*4-ff.ío 
ilicitaqueno esdefuyopeligrofa, para h¿„y.
dclla fe la muerte no queda irregular, deitijl.q*r, 
íi pone la deuida dilígencia-.maí fi hazia o- a,g,Cotdom 
bra ilícita, y peligrofa parafeguirfe delía íí- 
la muerte,queda irregular, aunq ponga la q,26. Cajl, 
deúidadiligencia, Aísi lo tienen Coüanu- (U2.de lrgm 
btasfjSoEoyCordoba,Cafiro,Aragón,Sus - fartf.r. 14- 
fez, Nau3rro ,yo tros. Efia condufionfe ^ a g , 2,2, 
prueba quinto a b  primera parte : porq el q*$4' ar.B - 
que hazéobra ilícita q no es peligrofa, ha- í«íi*-<iffcs 
ziendoladeaídádijígéciafninguna culpa firis d.4^. 
tien ten  el homicidio, y afsi no fe lé puede fibi.d-n^m 
i tu puta eomddikimpSenládificu'ltadan Ñauar, m 
tes defia g.Líi razdrics, porque vi enea fer comeat. 
meramcujeé cafual, lo quaf confiara por al* f i r to ,^  c. 
ganos exemplos. * 27.s, 237.
4 El primero exeruplo es del CíerigOjq g Sup.íLj, 

tañíalas campanasentiepo de entredicho, a t .
yacafo



tratado XXLde ia-k reguUruUd
y sc^foquct refe la lengua de vtta * y mato 
avEcjjquec'fte aunque peco,flt» queda írre 

h Naumù gular,cotaci diz en muy bien Nauarro h , y 
hh+2yjXt Couartubías*
5tjSXo»4\ , Elfegundo es de! Religíofo de N-P. fan 

ífaiicifco, que fin necesidad ninguna iua/" 
, ¿Cíüafio ftr» vita muía máfajja qual defpues 
'feeípatito^y maté2 vn hombre , que aunq 

í€ w 4 t '&  íileíuacornóla regla, noquedo irregular 
Aftwtr. V- comodisefi Couarmbias i,y Nauarro,, 
¿rifan. Lo miftiíó dizcn del Clérigo, que caza- 

* ua pcídices, ò paxaros enei tiempo q efia-
aa obligado àafsìftir enla Iglcfia t q íi pu
fo la deuida díligcnciíliSanque de allí fe fi- 
gaieífela muerte, noquedaría irregular. 
Aunque otra caía feria, íi h estafadle de 
jabalíes,que cita espcIígtQfa,fegüQ losío- 
brcdíciios*

Y cambíen el que hizo naypes iìkirame 
te,y los dio à v no pata que jíigafe * aunque 
de aiii fe figa alguna muerte* no queda i tre 

kCott.tkrf} gu]ar,como dizeelmiffiioCouarrabíasé? 
Súdm  'fifi íonSocino.
f u2 * lteorcÍ que cortando vnarbolsgeno,pu

foíadcuida diligencia* y acafo matoávn 
t hombre f tampoco queda irregular t como 

I S^4ti*tki dizc Naaarro l »que para la irregularidad 
f*t>  nobaze masefto(que fi coreara fu proprio 

árbol,
$■ La feguoda parte de íacoacluSou, que 

es dezir que el q haze obra ilícita peligro- 
fa queda irregular, figuicndofe elhomocí- 
¿ìo,aunqtie haga dnigeneia.fe pruebaípor 
qucfupuefto que h  obra defuyo es poli
grafa en or dea al homicidio, eí q la hazc( 
porci configuiente quiere también d  ho- 
micidìo^que en quanto haze ìa tal obra* eii 
caes yiílo ponerla delùda diligencia, fino 
esdexanduk dehazer, qniicntras quiere 
JiazcrUobfii tquiereel peligro del homi- 

Tri,jl ^idiOíPrucbafecambien porla razon de vn 
jl *■ J T  tej£tu*/,quedízeafsi:CifJíiíB¿BdífÍ9tí<fiíí.

‘ pafmrtt &' hoc enexirtpaffc debusTit t agitare,
6 De io dicho fe infiere vna cofa digna 

de aduertifíy « la  diferencia que ay entre 
el que haze obralicka, y el que la haze ilí
cita, quato a eíla materia * que fí haze obra 
licita,üo fe le imputa d  homicidio, G hizo 
dcuida dlltgécia pata cuitarlo, y lo mífms 
es dd q haze cofa ilícita, enkqualmiay
peligra ninguno demaette,mas fi hazco- 
bra ilícita, en la quai ay pekgro de muerte 
aunque haga qualqmerí diligencia,fi fe fi
g l i a  roucrré3qucda irregular, por razón 
del peligro,
7 De io dichofeinfiere laTcfolncion de

muchos calos, è inteligencia di muchos 
T í xíosvtl primero es de vno, ea eì qual ie

Juzga por irregular,?! ^jugaua tovaam u 
gerprtñadaTiguiendofeeiaboiffo^ílaíido 
2a criaturaammada^aunq no tuuoculpa , y
dizen algunos q no fuera irregular, u fue
ra hermano de la miiger, en lo quaKfi ?nga 
ñan,q la verdad es, que eíle fe juzgaporir 
regular; p o rqd  juego era pehgrofo que 
dizs ei Texto n, (fui* am fm i €¿m per zgna-, n c. S im  1 
y a vna mug^r preñada rcbentandola con debomicid♦ 
violenciaporla cinta, vtflo eila q b  pon
drá a peligro de malparir, y por elfo aquel 
queloliizo qucdoirrcguíar, comodiícn o€ettd*¿$- 
Couarr libias a,y Suarcz, y iomifmo fuera ílo .na, 10. 
fifu e raherm.moTauíiquc lino vtiicm peli- Sitar,d.4y 
groninguno,ni vnoniotrofc juzgara por er*f f 
itrcgular,

8 Tibien fe infiere el entendimiento de pe.ríMtfos 
otroTsxrop,donde íc juzga por irregular mprntripio 
vn Religioíoq abrió a vn enfermo vna i»- di £e(í»ifí, 
chazó con hierro,inoiiidu de piedad figuté
dofe h  ttiuerte,aunq pufo todab diíigécia 
qpu(icr4vn cirujano muy perito en d a r 
te, La razónddlo fue, porq en Dereclio^ Renten
efla prohibida la arte de cirugía a codoslos 
ordenados de ordé Sacro * quando fe hazc B¿j ne¿fcr 
porincifio,óadufiion , por cíüs palabras: y j  Mtot4, 
Nee Ttil* ehimrgi arte Sttbdiaeboms,Diacb& - 
n a í^ d  Sacerdtisexercsát, qiis aiaflfaiié, "Ve/ 
miftiünemhitlHtntY probibefelesdlo, pot 
razón del peligro q en cito ay,que muchas 
vezesfe figut: lamuerte, ó abíuíió de mié- r Cotsgtybi 
bro,y afsi por macha cautela q póga no ef- fup.ti.3. 
cufa k  irregularidad, ia quaí (¡o incurre d  s Caí ir.a. 2. 
cirujano feglarqhizoladeuida diligScia. q.-C+.a.$m
Ni tampoco ía íneucn ría ci oracnado de or arojfa, 
dcnSaceo, fi hisielTélacura fin cauterio, ^ , ^ ¿ . 5 ,  
niincifion,n2ZÍendoiadruida diligencia, deiuft.q,i. 
aunque fe njuricíTeel herido, pues es fin art.g, 
culpa ftiya, y no le dta prohibida efia ma* r f . Exibita 
neta de cura , como fe ve en-et Texto cita- de bom:cíL 
do,y loaduícrteCounrrubiasr. D eíh ma- v Sylu, /;a- 
«era Ce entienden otros Textos a eftc pro- mieidtñ, 1.
pofitO, Íj.í 5.^ * 1'
9 Ay aquí vna duda,y es fi quedÉirrcgn- ten. y.p.ti.

Lr ,elquc h irioáotro , con herida que no s8.íu. ¡.jn 
era de muerte » mas murioic el enfermo, pTtrtup.ftfa 
pot mal reglado, ó por malc-uradoí Ater- na. in com, 
cadejo qujl Cayccano r, Aragón , y Soto, de furto, n. 
tienen que no queda irregular , por vn 17.^^ 27 
T ex to 4 donde fe efeufa ck irregularidad n. 2 23,Ca
ve muchacho que fue eaufa de vna per- eartdet/j./i 
cuitan enorroque murió por mal ríirado, furiafpkz, 
y par culpa de fu padre que klaizotraua- $.2* ««„9, 
jar mucho, Córdoba ¡tt
t o Lacontrarisfentencia esU verdadera,
en cafo q neh herida fucile grane, tiene Hrnr.deit
Ja Sylucilrfí fíii Antomno s Nauarro, rfg(r.c,i^4 
Couarr.ibias, Córdoba , Hcnriquez , y nttnt, q,

otros.



\
De la quemce de homkidmy mutilación. zúfp

otros,Ha fszòìì'csl porqueKi mueuc fc fi'* 
guio dd.j herida , y no de que fi Cirujano 
ìrizo poca diligencia follmente, que antes 
ti Cirujano fueiÈitÙper ¿cádens,potito cu* 
rár, y fina viñera cirujano en aquella der» 
ra , muriera el enfermo de la hfepda , y na» 

* die negarg que era irregular t i  q le íiirío; 
x Argume confírmale por vn Texto  x. Mas li la herí * 
t&, c-jisali da cri lo ie ,y é] cirujano pufo mcdicamen- 
dehemiftd. ros contrarios,ò por malida}òpoiigwotà- 
mí 6* cía,en tunees .i el fe le imputata.

t.v , . tí  Lomifmoes, quando la muerte no fe 
; figuic preci fiemen te de la herida que no 

' era. mortal, fitlo por razón de la calentura, 
ó otra enfermedad que de allí nació, que 

i.-v toda via quedá irregular,como dízeo Co¿ 
y Cana, &  uarsufaiasjíjH-aüarfo» y Henriqucz, y tx* 
NatJí*ybi pre fíame melo dize vnTcxto^.H anfc de 
fap. Henri, ponderar las palabras: indúrfo aliquamuistn 
vbtfrtpjtf'- ’WtfíT.i/wr,dt4(idíe íe dad entender, que ba* 
jera F. Metida pequeña » fi de allí rcíulto la
s r , á í a %- ;  .
Á 'tentidt dv ' a Al Texto ér¡ que la contraría fe funda, 
horntei* reí pande que coma dize allf la Giaffa,

preíupone qué no tuyo culpaitinguna en 
Ja penrufíon,y confia de aqueHaspaliibras: 
Nthítipfnm in mòrte filij fut commtfife,
13 Acerca de toda lo dicho feha de aduff 
tir ,que el que dioca ufa 3] homicidio, aun- 
queie arrepienta, í¡ toda via íe figae de allí

3 Fupr. hoc fíñ^da irregular,como dixìmosamba a en 
írjíí* dtffi. ^  homicidio Voluntario,

14 A los fundamentos déla primera opi
nion del principio de la difkukfld, fsTef* 
ponde. Al primero , ¿pse aquel argumentó 
es¿ contrària, y no vale en macana de i tre*
gulan'dad,y quando íe digaJq,ufícs porcé» 
íar la tazón de la ley ,rcfpondo d¡ue enton
ces vale efie argumento en Dececíio^quan 
doccila toda la razón} mas no quando 'cof
fa parte della,Como es aqui , qu¿dáprinci
pal caufa es, que pufo dcuida diligencia: 
porque aunque la obra fuera licita, fi no la 
puñera quedara irregular. Al legando ref- 
pondo , que todas los Textas que hablan 
de homicidio que induce irregularidad, ha 

< . blande! que c$ en alguna manera volunta
rio,y eiicfic cafo no lo e$,ñoodsllOíloca- 
fuihpuestotaimite esde peraccidhhmaet: 
te que fe ligué i quando la obra sq espelli 

1 ‘ groís. r' " ñ;-q ■ ■ ■ . -. ■• ’
1 y A lfundaratnio de Ufeguratafefiten- 

.ciaqaédarcfpondidojque mientras no de» 
fifie de -la obra peligróla elque Ja e{h ha- 
ziendoí no hazela deuida diligencia, para 

Vp . cuitar el ho mie i di o. *. t  '
■■ ió  Háfe^deadaercif, que no; fola mente 

queda irregular, elque luciendo :ob»ili-

eirá peHgrof? ¡friaúíA mt^ih ̂ o fro i ¿ fc hi
go e cíío del la , finokambieñ él quedes cau- hSupr, hoc 
fia ¡licitamente de mutilar fe a fi naifm.OíCo- trafl, tfuL 
m o d i x iroosa r r i b á lía blando ide i hñmifeí* dif. iH, 
dio voluntario, c*dndr.&

- 17 Y tan.bicñ es ffcégular, aquel’ que p‘iÁ Hofi,c.ex 
ía culpa vino a p a cfotcer.kc mutila don, ó parte de lot 
cortamiento de miembro en fi mi(mot püTeyitia- 
qual es el que por auet cometido adulterio íií, Filia- 
cimaHdü déla a dulce rá , por vengarfe le Díegdfjr- 
corto los miembros genitales, comodizen rtg. iap.Ae 
luán Andrés f,Hofiieníet y Villa Diego, cQfp.Vttia. 
alosqiisles figucCauafrubiaS*. Fundanfe ro/,2. Coa, 
eo vn Texto d. Y dize jCouar rabias, qtié yHfupf. 1. 
fuc|dio efia defgracig el añ° de mil y qui» p.i# f  ritió. 
ñiento^y treynta y ñcte.,í:erca.dc Vallado, étt 6. 
lid^a tresSacerddres,3los quales dos hou]i? d Dift.ca. 
bres cfdados;y vn hijo;dc yna viud3shizÍÉ  ̂ejê parte. 
ron eíta mala obta, y dize Bernardo Díâ z e.¿«g,pr4- 
dé itiigoíqucvio elproccfo. £Iquc maco tUcj.79.
á algunoenbjnñdclidadjbsptizandoícno f  S.«^,hac 
queda irregular, como dix irnos arribe/* traíf*dif,&

D^íítultad X X IÍÍÍ; SI elq n̂ iata áotró  
dcfendiénílóf^ a fi» o á fu hazieod^,.J 
o ^migos,, queda irregular? ; ’

2V¿ jj-ueda irregular elque mata d erre ep defep 
[ifin.propna^titn ftioderattont intulpata ih* 
í#¿df.aj!íí3»i '*

Bl quepvedt cuitarla muerte p&r erre (amina,
Qbnjentlti fin infamia >y mata tiquete acó-,

, , mete queda irregular: puede fita ¿s -
furnia, o notable perdida deju honra , no lo 
qu eda.ütíé.z,

dil Clérigo ¡o HeUgt ofo ¡¡ puede ettitar U muerte 
híjymdo ,fi mata 4/ que le acomete, qmda 

■: irregular,y  tim jm o gi de Ten hombre laxo»
»^«.3« . :V y ;. *

Bl t}ée im y  ti bofe ton d Otro > Afinque no pueda 
editar la muerte,fino i^fí îtttndúk, quedara 
irregular sytimifwó es d  adultero que fue 

, balbaioinadfilteriO'tí. ,̂
Elque ptido-dsfendfffe con.menos qH? matar, fi- 

, ^mataqnedairfegulartyeídificultofoaigu- 
vaiye^csdeatteriguaritiiS.

ElQbifpo puede difpknfar^on el que en efte cafa
- !■:■; exhiba i-faino fs fue bomíctdto yoiamam,
,. quena pretendía ffi-defeftfit.-tuó,
EílíendefeeíÍA do tirina al cafo es que d  agre-

jer no pteteudia matar ¡fino cortarle algún - 
m timbro ,s las narhgs, o-dar ir de palas* m  - 
móo 7-

El que no puede defender l*'het^tida,fin matar 
al ladrón, no incurre es irregularidad, aun - 
que Algunosproh&hmsts tienen Ucuntra-

Para



$4® Tratado X X I -déla irregularidad

¿ifttgtéfídf ÍA pif¿iiéit'í& ¡}áiSm¿4 o nté* 
mtfopt

Ejh düéfV¡4 %üfi hs Clcñgú?.
o*

£1 que wiatd «otro p$r dcfaidn- <¡l mócente ct 
< hditbtt ¡tt9derMfm>Mutiti* ímrge/dr.í!»- 

»eré i í - r >

L

J ú n e t e h m k i á h  intHlf&bíe !m * Suarez g . Y lo mifico ¡nzgo át¡ áaulte- g  SnafeT^e 
• '  ■ ■ ' *■***'  ‘ ' ro ? que fue hallado en adulterio, y al ma- eenfad.^s*

rido Je pretende matar,que en isl cafo aun Jr£?,i .w.d, 
que para lifirarfe de Ja muerte,, el 1c mate, 
queda irreg-tilar(puesíopudo efeufar ,con 
efcuíaríl pctadow Afsí Ja tienen Nana?* h¿V4«,dL 
xo h t y Mayoia > y confia de lo que disi- jft.js.rgjB  
&iostauoqíís Soto Atiene lo contrario, y  (rifas /e- 
Suarcz lo tiesa en duda, y  por lo menos q#en$mdeb* 
dszc que d&a obligado d hay r, aunque Te le 
liga infamia. M<ioh* dt

5 H afede aduerrir , que el quepdede im gdtb^.
defenderfe ctfn menos qnc matar, fi ma- 
u  »queda irregular : pues noie haze Cum &  8, 
moderaizincìticulpàtzmula * Y  es muy di* i Ssprrhoe 
fieuItolo de entender con Iso le rà  , qae tta$,Áift 
ella el prouocaáo puefto en la ocafio», JcJw.&j-,' 
Jnzgaralodlo el hóbre prudente,y Ü def- dti&ft.q.t 
pnes de hecho títiiere dudado ha de de* a.p,Saetti 
clarare! Obifpo ,mas no es accedano que d*cf»f*t £  
efpere a qiih el otfo le hiera, lino baila que fi fa  u
emienda , que no tiene efpcran$3dt cica- ^  j 
parfe de la ¡muerte de otra ctauen^cánio di j ¿ f ^  c&% 
jEcNauafrofi fit.ji.deb»

6 QtìanroàU difpcnfacionfeaduicrrá, m ieJ ib ^ . 
que fi excedió el que en tile cafo mato 
por defenderfe, puede difpenfar el Obif- 
poen b  irregularidad, por la faculradque
para eUorftne por el Concilio Tridenti* 
no m y que die fe comprebende aBia que 
no es homicidio voluntario * Verdad es, 
que podría fer alguna vez voluntario , è 
intentado derechamente * y es quando el 
que tifia en la rencilla no pretende fu de
tenía, fin o! a efe n fa dei enemigo con la co
lera, como dize Nauarroíi, y entonces no n Ndte.e* 
podra difpenfsr el Obifpo» 87.3.24o.

7  Los poflorcs eilienden la doílrína, 
que queda dicha en efh* dificultad ù algia-* 
noiscafos^íalosqualcs nofe ¿acurre irre
gularidad El primero ts quando el agre* 
forno pretendía matar , lino torrarle a! - 
gun miembro, qoe en til cafo no incurre 
irregularidad, fino puede caita* eflc da
ño un matarle -, co ino dizc Cotia r rybbss, o Córi.rfe* 
eos Sylúrflro , y Cardenal. Lo mifrno fifanof. 3, 
es fi pretendía cortarle ìasnaricest por* />.$. 
qué la mutilación, y homicidio fe campa* «.a.íyfse. 
ran en eíre calo i como dize Suarcz p. El yerb,hom¿. 
quaiañtdcqde lo míftno parece que fe ha 3. q, 4. L  
de deztr, quando no ay peligro de muer- Cdfdin.jüm

A conclufion es. Noqnedaifre 
gtílacelqne matai otro ende*

___ 'fenfiofi propria con la deuídá
1 Hiííderacíorí#q n c ll3m3nlor D o lo res Cum 

■ ir/o/icnrwíYí imtílpug tutela ty «S quando no 
■ 1 p&do de otza manéis cuitar fu propria

' ruticrte , fin exceder el modo conforme á 
* lí^reglas de pr^ciencia,como lodéclaravn 

Cf.íígjií/í-. Textor. EfUconeínfiqneílaexprelTamen 
indefinida en V113 Cfrmcmina¿, que dize 

tfiícid. afíi: Er idem de rila tejí mus, qui mortemathéf
l> Cfrjíjf.yl vitárentnY&ttns rttttilét in
ftirwpis,de Vefwtm.fis la razo,porque eftchomicidio 
homniL es inculpable ,pucs nofepudohazerotra 

cofa. Aafji comtienen todos en hconclu- 
c T tilft f. fton.Y no oblla contra cíhelC oacilioT n 
14.C.7, dcminof,en qqefe tikcdeaÍObifpo,qüe 

auiendo conocido lacaüfa,áifpenfc coñel 
que mato á otro,defendiendofe,donde pa
rece que fe peefupone que es irregular. A 
lo qual fe refponde fácilmente, que fe en- 

^  tiende quundo el homicidio fe hizo finia
é  N hh.co' moderación d<aÍda.Afsilsdeclara Ñauar* 
fil.$6.d(b9 ro i ,y  otros.
«jstdiLf. ‘ a De hcónclafion fe infiere, qaeelque 

puedeeuttar la muerte por otro camino, b 
ímyendo fin infamia, y mata al que le aco
píete queda irregular,aiaj fino puede huí? 
*fin infamia, bgraue nota, y perdida de fu 
ĵonra,’ íioqueda irregular, como fe colige 

dd mifmo Texto:porque loque uofíi puc 
de cuitar fia infamia, moraba femé habísri- 
dojtio fe puedeeüitat, y sfsi feíle «o peeeat 
como difftnosabaxOjni incurre otra pena, 
como dizcn comunmente los luriílas j cu 

c FfUn,fá..tfpcc53i peíino e, y lulio Clarow 
fíifceptúiMt  ̂ Lofegundo recolige, que si Clérigo 
debmtdd* qÜC pycíjc cuitarla muerte cóhuyr,G ma- 
Cídr. w.í'fl xa al otro queda irregqÍar:porque enelCle 
§.bemieirf* rjg0no cs3frsntahuyr,y dize vns OloíTa 
” *3a’ /comunmtntereccbida, YloimTmofc ha 
fGííj/irfi* de dezifjpof mas fuerte razan del Reíigío

ffla J rtH.jej 
24.Ctfp.1S.

t ^   _ _   -r̂ j J- nr — UV 4" Vi t
{fé CJf»ct. fo l o  rn¡fmo es quando fue fie vn hombre ^  *lu iKBCilaciort * fi U  sy de graue per- tíacteá*

, * __ . _ _■  - 1 « -- --- - *------- cufiofi scorno fi lo taa ^ dar de palo*, y p Sme,vbi
. nolo pudo cuitar de 'otra (panerà, lo qual ffspjtcí. a. 
: da à entender Soto^* La razón e s , por* fi.6. 
qüesqui también ay inocencia».que es el qSoi.íib.f 
fundamento pata que no fe incuria la irre- ds 
gulitídadj . =■ fl.’H.id&i*
b '  S T ani*

baxojqae nopierac honra en huye.
4 También fe ligue, que tlquediodo» 

" t ro v n bofetón, aunque no pueda eattaf la 
muerte * fino es huyendo, G mata sí otro 
queda irregular : porque pudo eukai- la 
muerte cuitando la injuria, como.dizc



De ld irrigui a ridsmftíe nace de homicidio  ̂mutilación* ... f#-4fÁ

mi od *

t cicche"  
mtetd-

% También lo eflienden los Do£lQres4 
. la, detenía cíe (a ha2ieníia,de inerte qise íi

de tendiéndola ma tañe l\ladrón* porque 
mola puede defender de oEra manera»no 
íncumriaenirreguUriíigd^oínodizo Ca* 

- ftro, r 3uarez,y Soto 5y Gcuarrííuias » ef 
^ ¿ * qualdiae que es común, ííl fundamento

es-; POIt]llc cfte homicidio es inculpable»
Saae^JfoC COm0 ^irercl0s a^aiío */" y no fe puede re 
Aift f f t  - ÚÜZÍTĉ °  3 irregularidad , que nace d d  
n a ‘ d' ^0tl” c^1!0 Ppr defecto de perfecta Icnj- 
fle ^iuc e^a n3Ce de homicidio volunta*

4 r f  * río * como acontece cu él juez*)' mililitros 
^  V f jüllicu »mái eñe noes voluntario »y

. ' - aáli nO auiéndó culpa , no fe incurré én 
^raff T h  e^ a irregularidad. Loquaíesfundameu- 
tT e 0 to fírme contra algunos que tienen lo^on* 

trario * Confirmaíé aporque el dérechó 
antiguo * donde fe pone irregularidad con 
tra el homicida * no comprehende el que 
h u ta  a otroporpropria defenfió,por ler ju 
ñáy  ne ceñaría cita muerte, y anfi tampo 
eo Comprehende eña porque ios bienes 
temporales también tonnecefíarios.para 
lá vida , y ánfí eña müerte también es ne- 
ceítaria »yoo voluntaria, Fáuorece ertá 
Opinión en texto ,f en eñas palabras > Te , 
'tíi&fiiÉtifarandt,&un(\ue Panornitano.v y  

&p4atr‘&  oCros n>o£fores tienen lo contrario defto» 
thi <!»,(. protoiem ente. ;  ;
i  Jebe míe- $ ’Mas ha ledéadüerti^qiiepara^'que f& 

'diga eñe homicidio inetilpábíe’es méñé- 
ñérque la perdida de Uhazién laíeagrán- 

. t . . de,par a queféa jufta e'fta detenía * ¥ tatú* 
i feiérique n¡j fe pueda reparar por ótro'ca- 

" ihino,que fi fe puede pedir por juílidaA úó 
feria inculpable U muerte» 
i o También fe ha de aduerfif ¿que eña 
dp&rina nofe hade eñender a los cléri
gos# porque íi el clérigo en defenfa dé fú 

? ' . ' há2ieuda mataífe alguno» quedaría irre
gular , cómo dizen Fanormitaho # * Syl- 

x Páñtt.j« weftro , Couárruuias ,táfon, v otros ,por- 
eti.dthtmi ñue el clérigo arres ha'de'dexar fu ha* 
£Ídttjd u€r zieridaque matar a nulie ,como dize Vn 
¿ o t e x t o  ^ en citas palabras-QjteñiAm expe* 

d i c í t t r p o f t  tunu&m TflinqUer(pa{liam 
vhip Viffis Zyftrumfupifitnia&uri&íi quaní pro tehjer* 
ifndfdtí}o vHibks ttbus tam ¿cnterin dies exdf
I4p>nlt v t  difiere*

de 11 También cfttendcn los Db&ores ef- 
*sfí,C?-ÍHf. t¿í doñrina,dé que ro le índurraejrirregu- 
y £‘$pfcepi bridad , en cafo que vnú m ataaotropor 

defender licitamente al qué quefir ms> 
tar,y en elpecUl» f. tcnia oMjgdcióíi ^‘dbw 
fentifirlc , comofi era fnpadr&io el Prin
cipela peruana muy ncceffari^ pdrá U Re
pública , doódé ay pfeírepí-o d^chárfdadjd

rji&i de bt- 
micidio*

obligación de juñicia , porque eñe homñf 
eidio.niesailpabíé,ni voluntario »como 
no io es quando fe haze en de te n ú  de la 
vida * o hacienda* Rña opinión tienen Ca 
ftro » é, y  Cardenal» a los qqales ílgué; ¡^CájljU'% 
Suarez, y lá tienen otros de io$ Doftoees '¿eleve *P4n 
«hados» ¥ que e fto también aya lugar qa- £ jac^ríf* 
daslasvszeaqueUdcfenfioneslicita^un 
que nocayadñbaxo dé obliga ció n,Iotie ^ rigfUf¿g^f  
nc 5u3tezs d yíé prueua por los me fin os , g',
fundamentos. Qpe fea licito . rlcfundiendo, Su4.d‘d/fp* 
al ¡anótente,matar al aggreíTor » quando 
noí'cpucde defender de otra manera,lo . * 3‘
dize lulio Claro y otros que ñgqétPfue-; 
uafetioübien.eéaopimoniporqiie matan- f **
d6 aI clérigo endefenía del tnnocente, no yci4fUJpfp 
fe incurre én pe na de dcícornuaion ,por- bebs^tKid 
que no ay pecada»como di^cnlonocep^ # 2$¡ *
cío»r Goiiarruuiasty luUoClaro»y parata/.. f  
currircñaírrégúlaridad es ncceílario»qua ¿¡tic*fivere 
ayapecado,quenoes délas que nacen de '¿/&J 
defeco de partera  lenidad,luego aquino

a*̂ «5'a»4? * 
Cl*r 9 2/Ínflf

7?e U ivrejwUriiéi por defeüo 
de perfetta lenidad ¡que »4* 

ce h  h&micidw

D ifìcu lead X X y. Si queda irireguUr 
cl|uezqùedàfèntenGìa eheaufade 
fangrc.

‘ , ( m, 9̂
f t  lU m a  a f «fa de f i  agr i , «#- 1 .

E h v e z ,< f its d d  fé a r t  u f i 4 e a t  a uf# de fit ttgreyts 
S r te ^ iiU r f ig m tn d é ft e l e ffeU e  f i  et b a p r iz ji  

.d»,y fine fi eleffe8 e, ‘¿o ef ixrtgul&r^
tiHHi'- ’

£ij«ei. antique ft4 rie r(jret ftic temete fu  J#- 
h[diEhe»getitf4l*9efpettàtmftite He qsetla 
tere^ulaf » dunque el atre de fè&tctiei& de 
mutne.J fi ex et ut? fiende la temtfiisn pa 
?aKnu.y

tas £tfritti temporale?t y»e hazjen leyts de 
-marne cantra In  ttiÀlhttboreSin* fipirte* 
galatei a«*4*

ffiles Dottore: queeferine» libri f de pesati é, 
i<tt leene n e fateli? tn ■ 5;f

ĵ Hjspredieaderet qne ¿monefiàn a fot }#** 
-%.tr»q(te velen fu Pycpxblic4 , ni tl confrffof 
3ytte ne qulereahfiUter al jvt^que ntyaie-

te guardar jujhcia, ai dextr el offici ô ft ¡è ~
' tnefe*G* v , v ,

s ì  è y w



¿4-t Tratado XXL Be ¡a irregularidad.
Quindi el'jííez, ?fLs dadí/ft ,el Ittráde.fút h  

Aien¡e)fi , yne di fantenssá de entitrr-e „ y  
ti ^ífjtjfar^fHed* meguUf {m m ns jep* 
htíis*

l*i¡VtjHÍfUtrts fU f tnstegáfi$ In díUfifseri 
tes dignes dt muerte<imttñ(U*siM 
JtgliTyxHsth'd* kitbof»r tila i (r.t¿?cefsi»*-r 
tsetneutren Vrrfg-nÌÀriJaa ŝ, B.

I* intérctfai í& ne es ébfHat Amen te 'necejfa* 
mfAU U irTetgnl&Tidá¿ «#p»

(l**Mv-A u  diffsrtlJa£Í'e&r¡¡eÍéÍpÍM/ntim&ft*
io*

' p

#-fa fts te s  
fatigli i'

til* ,flíf/í'

Ó R  «¿ufa Jcfángre fe en'fiende
la ienteneia de muerte , y mutila
ción ,y también U fcnteneía en que 

irlandapriuar de alimentos aireo , ó darle 
taijciUíl torm ento , que'Vnoraímente ha- 
blando fe liga de ay,ó fe acelere la muer- 
ce * Mas no ie'cñtíCfíde aquí a£btesfn ig i-  
leras*
i Primera fbnelufiotvEl juez que da íen 
t^ntia er. caufa de fangrees irregular, figuie 

tie ivd  t*a- düíetl tifeftOiíi cfta baptizado. Afsi lo ú t  
fMtéí'erc. he» tod&S.y confia de vnos texto*, a y en 
trtgrjcit te- otros ¿ le prefupone. Dizefc enlacondu- 
de*» rir* fmnfiigaieiiíioíe defteftoqítfrque aunque 
i? c* littrií fe de la fentenaa.y fe pronuncie, no queda 
deexe/fiiL irregular,finóle executa tCcnpo tienen !ó$ 

Pwftorcs.f y en elpeciahSylueftro, Ñauar - 
ro.ySuarez* La razón ej, porque aunque 

dlt)s. vuo rasnde avn criado fuyo^ne mate a o- 
f  jjfíg tro,no queda irregular* fino le executa,y lo 
eif.fatiret. fuefmoes aqui,ímnqueMayolí> ¿ tiene ío 
fatsf- cr f* contrario,fin fun di me uto bailante * Ad- 
^*d*adieíí nierco^uceilo nocomprehendo alPonti- 
t;Z tfehemi 6 « (que aunque defentcneisde fangre,y fe 

'exccutCj no queda irregular,por fer fupe- 
yior al derecho#

frizefeeola coueíufiaríjienílo baprizz- 
dmpuíquc fino lo es,como aun no es mié- 
brts de Chofis nuefiro Redemptor; «o {¿ 
conG fiera en el el defecto de perfe&í leni
dad como confia de ínnoecncio i ' *
5 Segunda condüfion, Él jue2 témpora!, 
aunque fea e^rigo,que comete a alguno fu 
junfdi£Hán_,no queda irregular , asaque &- 
quefisquien felá comete , de Unténeia de 
muerte,yU eseetíté,eó^o expreflamenee . 
lo di te Vn texto* f  Y cfto ora fea U comiC. 
lien general,ora fea efpeeral para algún ca
fo .como dizt vna Gioffa* g  Ms* a din erré 
[c*quefe emiende d io  quanáó lacomilsfo 
cj püra,como fi dtxeíle,eoeo5toüí eflené 
gocío.paraqúé atieHgiiaáa U i?«rd*¡i ha- 
gays juíhcía ( eo ao  eoníla de Us palabras 
del me Un o texto )que fi ía eomiülon faef- 
ic determinado que UjuRicis que fe ha d i

f :d.tyl <jtr 
f  e ht>miCl'

N  ̂ 4-*« ¿7* 
n * il T*A¿.
de crnjur* 
d t f a . ^ j . f e l t  
tfm, t 'fl- j, 
d Mnjteht 
d*trrtgu-lt<- 
Z*c 6*rií. ,̂ 
í  I f lt t e c e f í .  

l  e fi*

3 -J-
f e * v l f '  se 
e l f r t í i  , *f/ 
mviMíbi im 
6-
g  gil ¡ti Vtf
k e

i l j l 'b td í

bazerfeapor muerte ,o sotífeUcson, no fe 
efeufara de irregularidad , como admeree ■
Suarez. h Ha fe de notar. que aunque el * sn*T'™  
texto folarr.erite había de los clerígoSjtam^J^t*^' 
bien co^prehende a los legos por masfuer 
eerazoot ..
4 Tercera conclufion, Los Tenores tem
pótales ,' que hazen leyes generales de 
eaüerte'contraíd$ sa l hechores, no inenr 
?eu en irregular!Jad,. Anü lo dizeSylufi- 
ftro’í y Mayólo,con otro*que citan- La __
razón cs^porque elhazer leyes aun es ^ ^
fa mas general ,y defi mas indilíére'nre, vérfa^.Md 
que no el delegariajuiifcÜ&ion,y  ao fe or j f / s , / ; .  2; 
dsna^fjpcrlíalhomkidio^no’albuen |^ f
uiernodelgRepüblíía.
5 Ltrmeftha feha de dezir de ÍosDoS o 

’ res , que elcrincn libros de penas, aunque
dcfpues los juczesjfiguicndo fus pareceres 
dcnfenteníia de muerte • V lo mefmo ee 
de lo? D olores,que publicaineate leen 
ella en las Lfiueiaa , como todos di-
ECÜ*
6 Tampoco fon irregulares los Predica
dores,que predicando amonedan a Jos ju® 
z e i, que velen en fu Re publica, y que guar 
den juíliciá. Niciconfcfi’crque ao quiere 
abfoíucr al juez,por que no quiere guarda? 
juftícia en dar la fentcncia , que deue de 
muerte , que fi «leoRfcfíbr líe amtineRa, 
que dexe el ofñcio, o guarde jüftieia * de 
fuerte que cumpla con la obligación del of- 
fieio,fin determinar el modo # no quedará 
irregular como dizc SuaveitK.
7 Mas ha le de aduertirTfJü4 Íí el juez ef. K.t*At 'dti 
tuuiefia dudófo de lo que dcu&házer ,’y Já****» 
íonlultafTe vn letrado, con euyo eonrejo
die/Tc feat'?níia de mucrLe^eomo eílepra 
£li caen ente íe mueue,no carece deeferu- 
pulode irregularidádjcomo aduierte Syí- 
nciíro , f deípuesde Qílicíifc, y Panormí- 
tiTio* Y también es I ó méi'm o del Aílef- 
for tque'dioconfejo cn ia ienteneUde fan 
gre ^o tnadizc vna GíoíTa, »  y HIpcíu- 
Udof*
S QuarU eonslufion • Los InquifiJo- 
ics, qne entreganálos deímquentes dig-

I jjL v lifc
f-%vcrfm
4  ¡pr
£?" Pd**m+
mgt *¡f t.ji. 
fs it vidud

-------«‘5,- eQt¿ rptcm
tíos de muerte comiencjdos'albrajo fe- £  ¿t 
glar,auiendo hecho por ellos ihteYeek - ‘ .
fion , no uieurfen irréguUddad. Anfi la 
dizen todos, y confia de Vna, conseísion 
de Paulo Quarro- La qual efiendio Pío 
Quinto a todos los Inquifidores, y  fus 
eonfultqresy como refieré Peña, a y con
fia deia praáica , El fundamento de U * di* 
eonclufio» (fuera de las concefsianes di- *e£Lfn$*i* 
chas )es,que fi ei reo es lego¿ ellñquifi- ff* 
dor ni da icntcotia, ni comete U jurifdi-

&IÍGIÍ
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o G ia ffa , c*

M  aUlt* 
frj-

retì-, vtrfa 
laicas* 
p c- N* «i- 
m d t  Àt v tf  
li'fijraif* 
tj mi ftf 
13» dtrefó 
MdF-cdf.q*

1 D Ì B . t ' i t*  
ittmat.

i t  ¡tío, tir,
6,p*ì • 

t Penagli
fir-

v Pena v ii
H *

X m fr-btt 
tfaft, dtjf. 
23*

gnon , fino fojamente remire la cáufit al 
uie/: íegkr , que por otro carbiho tenia ju- 
nlJiclíou contra 3í¿uc! , y ello mas es de* 
xarle a í braco feglar,que entrega rielé .co 
mo nota voa (JloiTa* 9 V fi el delinquen- 
te es clérigo, también ie de xa ai braco i'e- 
glar, conforme alas palabras db vn texto 
que díte , Cltrtcvf degr,tdatuP ta^quSessn- 
tt*s priuiUgto chricdli » ¡CCaUri ftftffircrnjgm 
quenttam appltcefHr %eum ¿l eccleftaihce fon. 
fuerit pr*ití$#i , que aunque en el Concilio 
Tridéntino , q y algunos textos víanlos 
Pontífices de la palabra, trrtdere, ha íe dé 
entender en éfíe íentido * como declara el 
texto citado en efias palabras * Et fe intefe 
Itgitur tradí Cutis fecuian. ‘ ■
p Dezimas en iaconcÍ«fion>áiiiendo he 
chopor ellos intercefeion , parque anil lo 
díze el texto hitado r entilas palabras* 
p r a q m f f e t l t e e t  re o ')  d eber R c d tfi*  e f fe a c i» 
ter in te rc e d e ré ,  v t e it fa  m »rtis  fitra u ln íftc ir* ' 
C4 eu m  ( e n t e n t e  m o deteru r  , y vna Le y  del  
Keyno diíe ■* i  P er* fe  Prelado dtue re g a r  
p e r  e l?  q u e l i h a g t i a lg u n a . merced ft quiftere* 
Lásqnales palabra* bailan paracmc.tr U 
irregularidad como dize Peña, t y dizc el 
texto i e fftk e ite r  intercederé?  rio que abíb- 
lutamente pida que íe haga, íího lo que jo 
'fta > y licitamente fe puede hazer* y ha fe 
de aduertírque no fe hadedexar eíláin- 
tercefsion: por éftar paella en derecho co
m ún, y recibida con el vfo j aunqtfe no es 
ablolut^mént^'nece fiaría, para emtar la ir^ 
ragú fe t idad ,'camó ctize Pena 5 v  porqué 
Paulo* lili*y í^io. V* quitaron eftanecef- 
fidad, ? cambien tengo por cierto , que et 
lo m dip° en. rigor de Derecho , por k  ra
zón con que fe prouo la cónet ti ñon,aunque 
es mu v, btre no d  haz crío afsipara quitar eí- 
crnpulos*
i o Quanto i  Id diípeníáciOri íe vea ¡o 
que digo «bazo* ¿

i

Dificultad. XX VI.Si el que acufa a o- 
tro en caufi* de fangre ¿ es irire- 
guiar? _i

Si Atufñdir ett £4 ttft de /rfsjrr f figuiendeje el 
tjftcl* , ti ItreguUr iper dijere de perfetÍA 
lemdddtn-\*

Si dengí yut ft queX4 (tl)ne^ figlo" Íef» m*l
hecbar ,ftb*Z.e 11 prcteíft , rffinqae fe Jígd 
muerteo mntiUcts# n*ytmdairregnUT:fHe 
dt fe bAz.tr la, pravtílaenyHÁlynñtA parte 
delp ltjfte ,n -z .^  3 .

ü  t et »etejfád* fue fe b*¿4 U pr*fetta díte*-

¿

tapen, na*4- !
E s  n e t é f fa n e fü t  p rete n d a  ín te res  
7 ~í><tííi* n»e fea daño *fnt jt  bax .e  en  (a p e t fs n íi  

* en f e s  t&\aSf o en fa s  da t à e f lt c a .j  y  . p a 

ciente* , a bAK.trtn')HT!Á & a lg ffíf
ef fran*,  f u e  n * je  p u d iere  im p ed ir de *trA  
manera? m as ne* jt  t i l  ttn teff* y  a b e  

: 6, í¡r j t ‘ .
También je efeuft ce* la protetta^ ynafídé de* 

ti^Heddelinquenteparaenfregati*a t*\n*

jíFp ts atufarte hazjrpTOtjl* antéel ¡utk.ee*

Jiy  diftenc i a en ¿(rifar en ex ufa propria , y  
ttt drena,ntt'to*fcfr . [í • if

S i  qttt acstfa en  crim en lene ,§  eaufa C a tti f  a 9 
* hamtneíletbazyr pretefa.fín.i 1.

X # triepne que queda diche de les cUnges t fe ha 
dt dezjrdehfleg*h vegft el clérigo Je sea ie  
hazjrr laptúteñaos ¿¡regular de bemicidit 

J/iju0c,y t l  légefit drfdírdt perfetta Uni’* 
daà-ttuO z-Cr.x 3.

El que de fi ubi* el mtlhaher ? y  le entrega ala 
U bu fe a pitra condenarle a muer 

te,queda irregular falu*¡i n»lo fofpechdaam 
nitrii it* .

El fue da v tz js  iizfuñio^l ladren fe a  e apra 
pn« cuti fe?? hale la pvttefa ne fuedairre- 
gulÀ t-M 'ìy

ì T ' \  Rimerà conclufion. Elacufedor 
y-* en caufa de fangre, figuiendoíe el 

cffefto de muerte, o mutilación 
queda irregular, de defeco de perfecta le
nidad < And lo tienen todos, y confia d=I 
Derecho> 4
% . Segunda conclúfíon, Eí clérigo que da 
qtiexa ante eljuezíeglar de fú mál hechor, n¡fñ¡svidui 
íi haze ¡a pfotc (la de que no pretende ^ 0t d.O'c- 
muerte, ni mutilaeion de miembro , aun- h?*
que dcfpué* fe fíga , no queda irregular, Ud: inC* 
como exprefTamente lo d¡zc va texto, h (j f,
La razón deíla dcciGon íue , poique los tisdeh°mi 
itiálhechoíc* no toma fíen ocalion de ha- 
zer injuria« a los clérigos, viendo que no fe 
podían quesee dedos por temor de !a ir- c CUfadi 
regularidad * ? aduieicaíe , que aunque Be,e.pr¿tk 
dezmios ,en lá conclufion , éi ttengo que ús. 
d i  quexa , porque es mas ísguro efTo d Gtminià 
que no atufar, también es lo meimo , fi ttntikiyCF 
acufafíe s como nota U Gioita c en aquel ¡n n ^-ín  - 
tex to ,y  lo dizc Geminiano , d con luán ^  pg4f*, 
Andrés, Vgoiino, Còuarruuias, y e* co- de'meg-cfe 
nHin* í.7*«.z-C#
5 Aduiertafe, que no es necefTario que u*t* clem* 
fehagá efla protetta al principio , a tinque fe furUfus, 
«I mas leguro , qiie en qualquiera par-. .p,? i 
:té delpltyto^ que*-fe haga baila .cüir.o-di-

S f a  zè

He‘siliqua 
tee.51 * d.c*



Tratada* X  X  fe Del a irregularidad- '■
e? r<*//íj.fá. it Felino, e y CotiarrüuUíjComo no £e aya 
c (4 m f-'em. d a d o U fe ate ucí a,pues todavía puede tener
Ti? nfr i dftO Clfaflo.
j i , t .  nh ’̂ -Y 4 Lo fegundofe aduierte, quéflo es né- 
C í«,*r. vli cefiario que la pratefta fe higa de coraron, 

que.aunque d a fíe e interiormente que le «a 
ftjgum de m uerte, fi haze la proteica * no 

f  r uarjcc t quedara irregular, como tienen Su a rez»/y 
y r dtfp.^y C&uammiasporque en el,texto citado 
jV # ,::-#,4* no fe haze mención de la intención inte- 

rior,
n , ?. 5 Lo tercero que es oecefíaria para que

le efeufe da la irregularidad ,quc pretenda 
g Felin-in ínteres,co:iTc? dize Felino ,£ que es repf- 

c. PattuUjh ración del dafp? recibido, odefenderle jpa*1 
de hoffttct- raque de allí adelante no le prefu man íia-* 

Z(;rdanotcoíno eonfta d¿l texto citado,por 
qúe fíenla drufaeion pretende el Cíftigoj 
quedara irregular,quealli no íirue de 
fa protetta*
6 Loquaitoquc efaifa la ptoteílajquan-* 
do el clérigo aeufa, no tolo por la injuria , y 
diño que le hazc en fu pufo na , fino tam 

il zv/"iífHF,*f- bien en lus cofas/como dize Nauarro,¿ y 
27-.7 ,z i6* Ucomún, y coofta deltexto citado en ef- 

t,is palabras* ^ ih ^ t ¡lurttur nusrtrfa trnei- 
iC*n. difh drindi e*fdemt ipfiTumbtnn libere drprd- 
$,5 /*#- q- ddtidt*
verjjet*- 11*7 Lo quinto , que no fulamente puede el 
j^enr-e-u- clérigo atufar a Fo¿ trul hechores coola di- 

tlia prote (la tlcl j^ ñ j ,0 injuria que a el !tt 
¿e rm fai.7 IhUtn.fino también cklquefehaze afusdo 

ftt. nitíheos.y parientes, como dizeCouar- 
it* runias,*He-nriquez, y Muía. La razones» 

j^ ty rrr . porquecldafioquefeíiazealosdoiTiefti- 
toi.yparientesíe reputa porproprio * Lo 

'7-Fjnez.ibi meínioíetja íi tu tile la injuria concra la Rs 
df.&. j publica . V aun lo tnefmo, quando fcqui- 

fjnfff lidie hazer alguna injuria a algún eftranOí 
r*fl' y un fe puede impedir, linces denuncian^ 

el, <.»-i H* ctl c*fa -íltlerigo .coniotísnenCayets- 
C7' í- 1 / ■». no,K Bañez, Nauaíro,y ¿$uila , el qual di- 
z t ^■'-Anild zccou Molina, que en ellos dos cafo? no 
vfopMeli* ?V necelsidad de p rou íla , porque no Ies 
f*>i,df«íjí* ella prohibido a los clérigos dio • Verdad 
tr*fl*1 *dí/- es que quando la injuria c$ ageu3,y eífa ya 

iog.^íjí hecha , aunque haga proteftacion queda» 
%-csfltt* ra irregular,como dizen.Couarruüias , / ' f
l¿:#íírfr-er Nauarro *, y fe prueuJ dsí texto* m ci- 
//yy. trbrf tído»
n*dt&*%e'  ̂ Lo Estoque también rfeufa el clérigo 
ffaUtis- la irregularidad , con U proceda qúando 
n detiene al dtlinquente,para entregarle a la
zz6- cvrU' jülhcia, como dizen Nauarro, » Coüarru- 

. v'rfciu  10.' oias^Syluertro.
9  Lo fepcimo que no-,es ncceíTaria efta 

h*’KHtdr Y  .proteda ante el juez ecrlefiaflico, como te 
y ,5. * ^motas»laCQütlufiGfijC^u e{tx*citado,qu<i

diré Carátn Índice freafar/tborci’JQ eí juejec- 
clcihfiico no puede proceder a pena de 
muerte,
10 Lo oílauo que ay diifercncia entre el
quíacufa en propria caufa,o age na porque .
en proprU caula ¡puede libremente atufar 1
auiendo hecho ia proce fia» aunque por otra 
vía puede recopefar fu haziendátco tal que 
h  acu lacio n fcajufta,tuasen fa caula a ge na 
.es neceíTa rio que efte obligado a acular * y ’
no bafta el d^ño ya hecho,Imo que es n ecef ’ J
farioque ayapdigrosyque elle como tnjie 
recomo dize Suarez, * o $ii4r> l t
11 Lo nono le aduierte , queelqueacu- fetijfarldifp" 
fa d.rcfimen leucuioha meneílcrhazerpro 47 ,jecí% 
tdla,aunqne el juezdefpues por fu malicia ^#^5^
le condene a »iuertc,y Jo me fin o fera en la 
caula CiuiLqtie aunque luce da defpues,que 
fe rejilla el .djlmquínte, y los miniílros de .,1 
juíliúa le maten, no quedara irregular co-* vi- •, 
mo dizen C ow atruuiaíy  Bernardo p Ceu^vU  
yfauorece íó vn tx . v
i t  Tercera contlufion^Lo mefmoque d« 
zimos de los clérigos . fe ha de;d5Zí? de I03 
legos,que aunque el tx* citado habla de los 
clérigos lo inclino corre ea los legos como de hemietd» 
dtzif cqios,^ cambien íuu meneíler hazef 
fa proteica para cuitar í.a irregufarid,ad.
15 Ay diferencia acerca dé lo dicho c»
que fi el clérigo dexa de hazef la protefta1'
fera irreguUFde homicidio injul|o , mas el
Jego , l i l i  de^a fVrairregular pordcfs¿it>>
de perfecta l7»idad*como aduterte NaiiK*
ro, r porque clérigo le efta prohibído.cí r X4u*.i&
acufár en caula de muerte, fi o proteft avión JHp. «.*
domo eoníla de Derecha,sy  lo aduiertela te^peáuU*
Gíófla* fhdcbtrfii
14 QiiartaeoncInfion.Elque defcubre.el tid'tH?hdi 
mal hechoriyie.cntrega a la jufticia que fa Útcfr¿ht¿ 
beque le biifc 3 para condenarlo a muerte, gtejf* difí. 
que da irregular,Íaiiíofi no lo labia.ui lo fof 
pechiua- Anfi lo due Villa diego* y Ñauar q, VilUdte* 
ro,yCouarruuU?.
15 Del que da vozes di?iendo,al ladrón, Ndat,v¿¡f 
al ladrón,quando va huyendo, para que le n.ny.^’. í i  
prendand.e hade de2ir,que fies en propria Ceuur.vbt 
eaufa.yhaze la proteja , no quedara irrs- |inp,ia.i.
guiar pues bafta ha¿cr'u antes de fa femen-*
ciaiaunque defpuej lé liga la muerte.

Dificüícad.XXVn.Si ios teífigoí en 
caufa de fangre , y los demas que a 
ciío concurren ion irregulares?

Sifué ttíítfuj.iH e a ufa de fa»gre , p rule aduje 
ti effeñi%qut¿4 irregular tiunfuc h¿g&prt- 
feiJát nnmK ,i*

Mi



De la Irregularidad1 qàe tirfte'de hvhiridioluíid
Ml teífigo'fue feßlficden ca ufi ir imi ft d l, qus 

sie ms tee ut nutet sestee queda irrtg&Ur ¿a  » * 
qnc ¿efpues fißgün't el que diz,c fu dtcho sto 
táufd C inti,  batiendo ¿aprotes7a> n»m, i*  
V  h

XicjcriHctns,# »et Arinque e ferine Ufcntencia, 
o prcctffo en ciuf i  de fattore-i es irregular,fi*

• gütende fe el offese,y  el que ‘ trafilada el pro* 
ceffi* fi f i  figli* de, d ii  ¿4 muerte , nume-*
**'**4 -

7  odos les que fiere» miniares en can f i  le firn 
gre quedan irreguUfes^nam-fi 

, ■ T  Inmúten elette ¿tingi f entrasi reo figùte nde*
fie elsffeblo,masnofialoga ftteirsocy ¿un
* f  uefr,sedie f f f  ite fi figuitffi el effefloctfitra 
el alafia i or fi defendía ¡ujUmcnrc, ni qae-

■ da ir re g u la r  &c*»»*6»
£it d  res que fide fien de contri el ¿e ufi dot ,qo%

*■ . d e  f i d e  re farai*» d e l dan» yy hastia prt* 
i tc fÌa -ttH -q -

También Ut demasque concurren 4 Le tolette* 
Los fìeltgiefs o\o(efdùtes que lUuanlu mie 
vanas »• de fi farge para d  quemado, Pese» 
f i otros vxemphs-nttAS*

S i que enfila il  z>erdu?a amo ha ¿e dar el #a - 
, do, OTibùluer el cefo  > quando a o a y  deh»-* 

yuente eit farmuUrà no queda irregular* 
num+y*

S i frego nere quede irregular rair.io*
Si qiiì sAnela campanas para qae etusmìcn- 

den 4 Z>foj al ahorcado no queda trregu* 
lar-.mas ft es farà juntar los miniares que-* 
¿4 irregular,»», 1 1.

S i que es caufi de que muera mas ptefis eí de*
 ̂ /; »fuente queda irregular.n* 1 ;*

MÍ q tie in td u érc id a m en ce dtz je : n dem o^ h ér*  
m a n o? o f i c a  e l]» m e n t  oto le  d t z j ,  A tten n e  
q  s e d  a irre g u la r , fin o  procu ra laa cctU ratu to  
d é l a  m uerte i  y h  me fin »  ß  ¿ iz j. tn a d u er*  
( id a m en te  * qu e f u la  o ero cfcai*»- n u m e -  

ro-ij-
g s  irregular el que (A» fi  derechamente fue el 

reo muera mu preílo-més ntfies caufide 
per adulera,nielconfrjfor que dizjeal veta 
dogo; i\Tidic i i ir»fldt ah&zjf Vsiílra ofia 
c t» ,n u n t‘ íj-*

Quanto a la s  diffenfieanes^ne fetomprehen* 
denla irteghlartdadej que fin per deft&o 
de perfidia le ntd ad fieÚax o de bcmiíjdis yo 
luntario.m.iy*

I T ‘"'| Rimerà conclufiún . Elque 
» g—̂ fica en 43 ufa de úngre, fi guien Jo *¡

fe el cffe&o ,queda irregular, co- 
zefisuisvi möconftade vn tx*a por dqualtodos lo¿ 

£Íüe tooPet:,;in3 U muerte * u mutilación 
quedan irregulares. Y aunque eneíD e- 
jecho a y  cjísepcias e» el que acula ft hazc

Lt-protefta t no fa ay enei teftígíS f  Änflfär 
procella no le eícuia U irregularidad, co? 
mo tienen todo?» La razottdediffereiv4 
c ía * por la. qu a 1 e i derecha lo ordeno anfìjj 
es.porque los teftjgos loa loe que princiy 
pálmente induzco á* juez , para condenar 
a¡ Ileoi.'ynoi £<s ítifiean enea nía propria, lU •* 1 :
no en la apena , Procede la conclufitm 
también , quando el teftigo teftiHca po^ 
mandado de la juíhda »o por miedo qu« 
cae en v^ron eonftante T como dUtnM a- ■ f
yá\B%by Vgolíno- Y no oblìi contra erto b Mafi th è  
ladéméntMia ,V qwe dizeque.cl que ina- deirrrg llk* 
ta  a otto défendíemiofe , no queda irregu- 2.ír,í(. »ìfà 
la r, yparcceaitiadü icr lo mefuao aquí- Ä dgelitiusJé 
loquaíie refpjndc qua ny dine,ría razón# tmgcijdM  
porque allí ptfrmireic matar a! que acó- prÍM*ñat$* 
m ite , mí s cri elle cafoél teftígo no ma* 0 chm ttTfi  
ta al que le ácómctc , fino es califa de 'que furìdfiì íf| 
el juez mate al otro que no le acorné* hutHÙidì 
tío*
3 , Aduiéitafe # que no queda irregular el 
ceftigo que diz? fu dicho en caufa criminal 
dondí el Reo 'na inirscepena de fangrcj 
aunque defpinás eí juez por odio, ignoran* 
cía, O otra caula fe U de , como noia Vgo* \ .
lino* d Ni tampoco el que teilifUò eh fa- ÄVgsl, $>U 
upe dal. Reo; aunque defpues álacufadnr fip.n.Cr 
le caftiguen en la pena del T&limi conde
nándole apená de íangre: porque cfro to- , ;
talmente acontecedeft* accidenta ye lte - e t foannes 
ÍHgo hizocoíá licita , lo qualfs colige d d  €? í.fi&afi 
Derechos y lodíze deganteinantcBernár de kimmdi 
do Diaz, f  í  ata tp rq
3 Tampoco queda irregular d  teftígo, #¿098,110 
que dizc G.i dicho en cauta Ciuií, donde nú zz,
fe trata derechamente ja  caula de fangre, g íifar* do 
íinode algún ínteres, aunque fe liga def- ¿fíg, dtfir 
pues-penadefangre » 6 deformación , ma- 47, fi$- 
yormenra que nótele imputa, pues que a-q-.crji?- 
daba? tperam rei hele a , en tí pesia! fi el Su- quentib. 
periorle mando que dixeile ílidí^ho, qué h Difte,r i  
noquedaicregularicorno prueua latamcn- fiqtti* Ví9 
tcS'j'írcz, g  d u i  g l i f i f»r
4 Segunda conclufion. g! efe ríuapo publi u f i -verba 
eo,o notano que eferiue la fenceíKiü o pro id fictrda* 
«eliocncauía de fangre)fi::,jiendofe el effe- r/«i»ói,d* 
IfOtqncda irregulär- La razones, porque fpecul de irm 
efte también da fauor para la muerte, y stgul, ». 9, 
por el configli;a ate es irregular confot' verfette pg 
me altx* h citado, yìodize mía üloíTaj ligio fus $yl 
Speeolador , Svlneftro y Vgohno, Y lo uefi
me finóle hadedezir de! que base eí traf- dlunt-$-q'i 
fado defproccíTo ,porque también esesu- Vgolin dccT 
fa,coino dizc M^yolo, iUKiu fino le fi- fir-c, 8*i¿ 
guieífe tic allí U muerte. fnne, n». n
5 Tercera conclufioh. También los qu£ i P/Uyde^ 
fui roti miniftroí ¿¡1 caufa de faugre quedan

¿ f  i  cado®



Tùtdio, X X L  De UirregnUrtà^d.
todos irregulares éoufürític al texto cica- 
dc,yítníí loe&el verdugo que datornren- 
íü,yeUarceUrofy dque abre la puerta de 
14 carceltpa-f a «que (e laqueo a juihc. ar , y el 
que diz e com o fe ha de abrir, como concia 
ye Vgsjino, K
4 Qj^rta condolían- Elque aboga en 
«aura deiangre contra eí Reo , íigníendoíe 
eletfsfloqueda irregular doquaf fe pnnj- 
uaporia inclina razón ■ Mas ííjibogafie 
por él Reo , no quedada irregular, linóes 

 ̂ que por fu negligencia, o ignorancia lJ?6 -
* denalíen , que en tal cafo ya lo feria., co- 

Í ¿Yo/?i¿íJr* mo dtzen Hoíiícníc J  Bernardo Díaz , y. 
f.dfptñn*  Vgohno, puesixiceue.iamaeítcporlacnl-

* pa, v le colige de vn texto- m -Mas ñ fuci 
£*/»«, 20* cedidíe que aboga fíe por el Reo, yi del- 
F g d tn s-r  pues fe lígtiieífe etcffsSo contra el acula-

dor, en tal cafo , íi defendía jucamente 
Arga* dRéo,no quedara irrtguUr* como d¡xi- 

i** fí-/ai- de mos del telltgo ; mas íi le Jefen ln  inju- 
^9 metd iyí llámente quedara irregular , com i du'é 
ó- Suarczr» imo cisque le elcufafl'e con ig-
xi sm rjftc  uoranrii inculpable* Y cambien lo queda- 
/fcí-'d/'p, ,j7 ría fj juntauiénce con defender al Reo ab j 

o,[j, gaífe contra el aculado:*
- 7 Y por û â  fuerte razan no qucdáia ir

regular ebñeo que fe den ende contra cí ci* 
cu ador, aunque por cífa condenen al ¿Gu
iador en penn de fangre ,y ello aunque pi
diere que caRigucnal acuiador, no tra- 

O jfidt^vbi u ‘ido de yengaufa, lino de reparación de| 
p daño hecho, y Icguridad para adelante* 

/p«.^ como dize Súarez, 9 y eoCicudefs h izicn- 
f? e-i.dthf ía peoteftacion conforme a vn tex-
TftrCl'i'W 6, ^  ,p

C jií.ríf'

r/ ■] i-p k-i. 
fl't ■ >• vtrftt 
7¡tc tornen, 
A t  ty  d  ¡le 

íib*
y * qü-iH
* «  i.

f  ¿'tí7á, í-
*fnms 1/1 * 
d*4 '19t, i

i  I/i tu-
fnurdfum-^ 
y* e l-Nt 

i“iy

íí Quintaeoncludon. También fon irre
gulares todos los?deim$qui avudau a L* 
muerde , conio elque da l.\leñi poro q ie- 
mar e! bere ge vi un ( que iic Jan 1 muerto* 
noay irregtiDndad) y b  melino es del que 
daí í fuego, comodile Cotarruuias, y Y
aditi erte Mayólo que los Rehgiofos ,o$4-
cei dotes que Hru-iren !u :ni «arias t  no tisii 
fuego Y lo ineftuo ci del que da aì verdu
ra \.i .ir.na , o fe 1¿ venie pira hazer el ho- 
insidio , o muciUcion , iiguiendole el ef
fetto, qué codos ellos fon caula de niuer- 
te , y gnú quedan irregulares,porci tex
to citado* ? L'í me Imo esdelque haze ja hof 
ca para que «horquena elle eo particu
lar, mas no del que la bsüe de atranque ef
fe es como el que h ue  leyes en canuij. 
También fon irregulares los imniRrosquc 
llenan circo ala muerte, y que acompa
ñan al )uez , para güirdárle , v defeodcrle, 
ora lean de api* ora de acauallo,como di* 
¿é 5 ylucftro> t y^auarro* usasuqlasqué

aísiflen y To'miran ■ Lo mefmo es dd qus 
auila a los q,ic }e llenan , que le licúen con 
Cuy J a  do porque no. huva. , como dize
Hcnriquez** ry ios que tleua.n las elcaleras, 
y fogas, y el qin a6 la cí enchilo al verdugo, 
para que muera m aspreíto, aunque lo ha> 
gá con buen zclo*
P Mas no queda irregular, el que enfe- 
ña al verdugo como ha de dar el ñudo > o 
t euotuer el cepo, como dízs fíenriquez- v  
boqualfeha deértcender, quando.noay 
delmquente en particular, a quien aya de 
ahorcar , conio di^p Auila, x que esco
mo el que haze L ley éügeneral , que con- 
tien- pena dfi nid4ít¿ , o tia confejo cu 
mun,
10 También queda irfegubr el prego- 
litro . que va pregonando l.i caula de U 
uitiárte,como dize Híuriquez ty y Aijila*
11 Del que cañe las campanas quando ay 
ahorcado , íl es para quí lé ensounendé ¿’ 
fJios^como lude leT ) lian i cnU es , que 
no queda irregular, núes 11»''concurre d i  
muerte ; ma3ii cañiiTr oat3, juncar b s  tol
da los, y miniaros de jtífbciá , entonces yk 
escauü de ii acccleracioudeU muerte, 
y q iiijana  irregular , como dize Vgi- 
lino, ^
12 Sexta conciurnn. También queda ir- 
f=r*uUr clq ie es caula de que muera mas 
preRo el dsiin juente , como dize Syftfcf- 
fcro, a Gonarmuius,Manolo ,y NJauarro , y 
es común , que elVos computaníe entre 
los que cooperan a la mueres. Prueuafé 
porque el que hiera a otro , quíeRa he
rido de m terte,, y por efto es caufa de q itf 
muera mas aya 1 ,fe juzga en Derecho, 4 
por homicida, luego también loes éíl& 
é incurre en irregaUnJid* Áníi lo es el 
qu: amouelíaal reo, que HegyeU cabera 
a! : (,o!ic > J an Je le h tn Je juTitiar, o le di - 
ze.que Tuba aprieíTa U e.i;¿l¿ta, o al veé?- 
dugo quí alie el cuchillo , que todos ef- 
tos ton irregulares,
i } Mas ha fe de a Juertir, que íi alguno 
delvísqoevan acompañando aireo para 
confoiarie{como tuelerlhazer los Religidt- 
lo s)j1xelTe inid’je:tidamete,andeai03-ber 
mano,o acafo pie a ¡Te aliu-nento;o bdtttef 
íe, arre,no por eíJoquedtria irregular , no 
procurand'j,qnc fe aceieraíTe la muerte^o 
mo dizen Hennquez,f y AuiU-YSoto ü  ríe 
de los que tienen elcrupulo en e do. La ra 
zon es, porque e ft;a 3 o noes pleuamcn- 
ce humano *v la acción que ha de iñ- 
duzir irreguUndad ha de fer plenaria
mente voluntaria , porque no béftj qu
id lea femipkai mente , como Íq étte

f (hut, dt 
trtegnl-f,u  
w«-2,

v ffenr'vU
H - » '  4 -
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irregular,, cqnobadihcrtett Kepriqiiezyjgi. -  ;-.' ' ■'■■ * y y : y y .^ jp - V  ,
¿ütHrúla d y Auik.pongamos par exempiü,sí que f i j g g  1 ' Í P |  Rirnem e o i t á u f i ó ^ '^
/“f  * ®.f lucf>?^c n0*^Bu* «lr«o p»r todas Us.y | |  •- -guéTrá.'̂ 'ajtifjfê V̂ 'He¿WtiÍíua:7"pí<Sir̂ ;>7'-í1 -7*̂' J

ca|*es pùtjìicasjppf ahorraH^iié la dfréíieâ ||fê >; • yt\* -.que''es/tieácfrar^para'^fehdcr
 ̂.... -r r . Mtil AtTil̂ t íf ■ V#l t Í i 1--*ì̂  nAíí/iW  ̂: ÍtA í í rt '

li í „\U«G UM̂WMIü; líliííiiílSJtV*! 1  ̂g ljMÉ l ̂  ÜU Í4Ü ¿
■ . . . ' ; ÍadosdejasReiigiones^uepuedediípanfaí 7  , ;; de la patria*; porcile tftd es d&iiva$* pon* 
: '* . y en las guie no proceden de homicidio vo - ; : - ■ de"' - J--  *- j l ,  : - -  - ----*' 

juntarlo- *
*.'vi-" deríicjón jjelb íé pa [ti catar.* '■"■■ ^
f>y\ ps verdií d * ¿ti ñq ê" feaj,T í le r ig¿> ̂  í a¿ q̂ V« f ^: -,'v-"

’ ./..{ ' d ., . y ’Í le.ari.ColígeíV; de vh:. '^•lo.^i^a. 2.&¿á
-- 'D b  V s-'^uV-f-íf ¿*" - j  d v ^  Abbad i  Ccúamniias ? y otros, Y qtiant^ mw h- ú *

I ) if i íu lta d .¿ x v íy . Sigu^da i t ^ g u ^  B U deftbft d e 1 ó íto 6 á ^  Se otras;co-, chf%M P á  
\  y laí c l guc pelea en ghetrajuíta. , .-■ fá¿ qne pertenecen aguí > t'caíe lo gut f .^¿Ms^dc
, y_ ' . v / más íifñha yd  ̂ que todoelío T* ha de áp!j.T fcém d iD
'gutaieU ^tffde/^fídjr dtfenfiaa 9 ;¿ «ap j  próporcioiiaímient¿ a eí|a tiiHcüí- ¿U ¿\

$ctrte.mimbre iié 'a tí^ d ^ ^ tá d . ■ .
íVríg'fll^riJ.^i' - -  •■*■. .

Xo ?Mfjw!í ts ¿fúahdt íS iñ ¿tfsnfi. i e l l i i t i í ^  
i í> 4Í*flf»V fe-

les qut Ptli&fri Qv&nü dltdift ^  —  ^ r. - . ---  - z'iF-^í'í-:* - . " \ V ■ ;. ■ .■/ , . : ,'
bienes mi fimbria* . - y* lia d eí  Der^chdi t La-raíon e£  1 p;>f gue el t  (:f,sutt,,b

e n g u m i *££**$'*** ^gu^iaaííg«¿ríS juila;h4¿£ pfHciy de
■ „ tñkmbrs^uiUiütg^r.fer drfi^i dtftr^ cdmin-al ¡ o executcr de .}¿ftUÍ? 4 y por el

. /¿ í í  leñ¡d¿d,yel q*e ¿f*re\ddái j&ma* o  • Corügnitr.te feraírr^giiKr, co.mo ellos yj niT¡i, fiFf
,7. ¿xy m  s l»í fild d te  fifi f»4ft*<r nem* $  _; ¿bÁ^ydo Éíenó;ri Áí$\ todo * íos Dóíitercy ,

4 ’ ' • • -•• ?v ■ *••’ '.• »r ■ ^  ; '* ■ y 4  "'^d  (nefrno fe h^adede^ir del'íjo’e ípa-
$1  que ¡se tñi- Ír4ptt^d¿* b ¡̂ss%fTÉ iyyP fr^^ ... ^)a *inn¿s páry güe peleen los folda-r —  

Utidélñur 5* . . v y / , .  dosiojosexhorta agüe meten ,tpjep.oría
í / a  ( i h á l U t n g ú t r f á y meín^ raíones íftegubf , como lg. cá.ei .,,,,y 

pAf*ef+*xfárfm ht , gne concUrrc al }uyzíode iangre,y;coríjU 
f lí f /íW ^ á ^ iis B fa í^ /a a íW ^ Á jfí 'jir f^  r deviitx* /  Lo'^mcfmo es de Jdsdcmía-qii^ fj.f.qv ;' 4'i 
¿í í , * hstxhprts * vtúar.n^. .,•  ̂ pará'cáefeiafsiílenépíá gíierra,con>o4 i í  d jí .  §o.d»

3.*

im% ;d-

X« CíípÍMflíí (¡uŝ í*guc'rt]yñí e?ien¿r,Ut - 
: . fieldadesg-Us txkeTtüf fí(* ^tteguld

Td\ m les 4T¿mUresitrkffifrifii j Cbp* jqí " 
, tamf ote Ij j  úmgtifi fus Ite inm&n't* U

S^Mayoio*^ . : : • ' 4
#Sf 'iMHftitaleiqoe eftá. irtegidandad no di. átigttl* 
tís cüticráííi lós'gue.no eílan baptizados.) «¿.^#*4^5 
Jcümo difiatioi ¿ a b  èìbjiK z.v:pargtiz liew-g

S f  4 oe



s

no'fe confídfera el defeco depetfcéláiefii 
ílaiien el que no efla baptizada, como dizg 

h t t . ; f a r  '» '» ív li ia d B ^ ite S ü m í.
,  , „ , 6 Tercera conríüíiarv . bosque le nalían
^  ̂  de (ntft en gl*erra ju ft* , fi enoí no m atan, m cor- 
J/f» j-fifi- ^tíosieísibro» ni ayudan para elfo en partí
2 tillaruo incurren en irregularidad* aunqué

nworezca * losfoldadosjóles exhorte que 
pelean wtprtífomente, no ahilante que deí 
pues fe fíga homicidio* Anít lo tienen £o* 

i  Ceti4'vl>i uarrtuiiasj ¿ YgQlinü,Mayoio*y Snarez/ el 
£ffjf-F£4.i>¡- qual dize club £sconmnfycoIIgéfe de ^atx* 
<dt ittfgttl, K donde fofo fe manda qué f®. abfteoga el
e . u , ^ 1 Hue m atoco e&a guerra, o dudo ft aula i
2. Májelw tmiéftQ. El fu íí ¿amento es porque tittudát 

*ftrttfft n ilic tr^ if el no mata, yauíi aunque 
íj? €nt íuh’ ¿te fu acción 4e figa defpues la muerte , nó 
dtéfit , Jtfy, b¡aedaqurregular»
47■ ft£f>6’ V fl fe pregunta porque el que 3éonfef2,0 
» .4 . ayuda al juezqu? procede en caula defan- 

* fetal n gre, queda irregular, y noVfteí Refpondo, 
dtkemitd* quef aquellos pertenecen efpecialmente i  

%omtcídio,y rnutíUcionjfflaséftos fblo ge- 
nciaímenVe* y ello hriU para cuitar \s ir-4 

d sb«(trA' regularidad* tonto dÜKímós arriba l  del dé ' 
&& 'dtff'iy rigo, qne tiene jurifdi&ion tejnpoi al * y k  
**f $* co m e c e á o t ro p 2 ra que haga e n e í ¡i a j; ¡íli*
*" r*jfftrff' tía, quenoqueda irregular, porro  t:x, my 

c/wó, tonicfmo ésáqrii*
*?*l fíimn* 7 De lo dicho fe infiere, que no quedan 

irregulares los Capitanes que ordenanlo$ 
toldados en la guerra y leseshortín a pe
lear vale roía mente > ni ios stambores t ni 

- troniperasjnUosqúe enfífian porque par* . 
t¿ fe han de vencer los enemigos,ni ios qus 
acbníej^jRi iosque dan armas}m tus que sU 

fap 4 nit.i* fiften armados,para poner miedo a los ené 
o migoSíy animo a los tuyos,o Us ayudan ed
/ruííMíii, paUbraSí-como dize VgoHno. tt 
veri» predi 8 V anfunelmo podran aquí afíiftir los cid 

7, í , i* figos con jültaeaufa,porque ísn incurrir ert 
C»u4.vhf, irregularidad les edígito animar a los ful» 
l?&ttar‘ph dados para que peleen vilerefamentcj éf* 
fep-n- 11 <' tando en la mdma batalla, fiendo jnftiijCo 
tüA^vbt^ mo diz® vos Giojía, é Couarruuiassy 
»•S. uarrOj y lo figueSuare2,yañadevqüe aun* 
p cfgf  f.p#. que él clérigo haga eflo contra obediencia 
t i ta . de ht- de lo Prelado, no incurre en itregoUíídad^ 
mjc¡d.d)íif, por exhortar a los foidadcsgceeralmenteí f 
rperitH,<% porque la prohibición dei Prelado,»no e* 
*lt\} -i}, para cuitar el peligro de homicidio, fino p* 

m queft guarde ei orden deuído* 
tltrict, vt-I pueden los ele??ígoslicttücnente pelear, co- 
m*n<t(h, tí? «to dize vna Glofla,p y fe colige tiél dere^ 
f t x  mhltA, ^ho^y lo dile también Sobornal*
¿eutttt&, 9 Aduiertaíe que Íí elpapads Jicencjs ft 
7hnt.i* 2. algún clérigo ,para que pelee en lagueres» 
y qo.a,z* 0 q aUifta a eüa cq armas ofen Huís, y defeo

fiuaspñó ^dars írreguiar,auq mate alguno* 
gomó di¿éotodos, qeseíla voa conto un
tici pacía dífpeníacion, o como díze Couar“ 
rüuias’j q y otrosfes viílo quitar clPapa to- q C*a>¿i8* 
da íapens^yeenfurs de aquel  ̂ asa*
20 Qua nto a !a¿d i fpe ni acio n deíH i frég«

' laridad fe fia de dc¿tr, que fola dífpenfá el 
^ ;Papagon ®1 que mató ccm fuspròprias ma - 1
. no* en là guerra, conforme a loque d iji

mos arriba,t y lo refusine Suarez* r El r S,hs tt*
: ‘qual añade (yes mucho de notar )qtie eìq 9*
ú ene privilegio para díípenfar en Uà irregu 
larídade», excepto laque nace de homici- / SP*df ,̂ 47 
dio voluntario, puede dii pelar en eña;que [*&*&*»*iu 
’debaxo de hoinicidíoeoluntano óo fe com &  * 
prebende aquél que febaae juílamétéj por 
que eífe na jlmylícittr homicidio ,como 
nota S,Thomas t citando a S* Augú&m t .y t  Z J.r^ .í; 
éotnoe'lbas irreguláridadei fon cómo dif-* 
cintas en efpecie^i la excepción de la viia4 ¿d 
nò fe incluye la otra , cbmó diaesCayeta*

■ Cordona y Armila y otros - Y ¿níi Joj ¿dib.Afltt* 
Prelados de Us Grdénés Mendicánfesíque <-4,«/' 5» 
tiencn'pmiilegtopará difpénfarcon fus fub vCuy# ahí 
ditqss excepto en la de homicidio volunta vttb* irta* 
íf O,pudran difpéhfar en e|ca:y lo ni cimo es g«Urhát^

: (enla del juez  ̂y los demás que concurren Qtrdandis 
■ (quftaménK aijuyzio dé fangre ¿ por U S4.

.fnefma razoñ, *ArmtUvtt
„ ‘ b* irrt£*íé

„ iSíñcuÍcad.iCXfX, Si los que peíeaó nH^  
en guerra in jafta , q u e d a n if re g ^  ,

, laresí

fadés Ut ¡fu? peltfH en g*trr4 4safs§
Tí* m*t(n *¡ WAttìtn^Kcd¿n ifttgSláTtftp
las y s tgi4àrinn H ¿agá/f, J  / «  AMí¡tí49¡^  
d  Pfiñt jyrCíf./iífu-

Sííff/<í£«#rFa#>¡»fLí¡«hAZjnmsihfi ht&U 
£ídiéIt?iídrJ íjf#j íMWTtñtn ttiUíbélimg* 
¿4?tdddas*r¡hii,

tñiirre^Himdtil tiitede dditfc #8-5; w 
i f íá t mastiti^ mktiUtttiiti jvceim ffí Ut J* 

miXr- ' ***** efttt fin  trrtgvUfct- ¿1 ¿e«p|*
■ ti¿i*‘fáf¡nUnu*fy

¿f*tídtz> m*tnes tn ¿mlás péríit^fagiéñif
■ f*g*?4 Ttide$iff(riñF<s ejp(citi,na 5«

¿FtiiCrfigas m*trttìr.i mutilasi*», s# íití-
XftUridádiji íft  í/fóg#/¡ que tam&n AtWAt 
k ín iftd t  (s/yraWfí-, fet j » í unu.6.

%& efí/t mtguUfiiéd dtfftríjk ti Pipi, y  tn ti 
f i f i  dei tutmtn quarti dtjpeftjd ti que puede 

\  h*m kiii9 7,

X T S  Rimerà concluíion.Todoslos que 
I pelean en guerra ínjuíía ( aunque 

■no mateo con iusjaàanos* ní cerré
sniem-



D é la  irreg u la rida d q u e m e k d ë d e fâ *  d e htítn*fu m a,

â efqnhvi 
daé&rfod* 
fstítfi (dp* 
q tse i in d a -  
bt)s de f è  ̂
8í-f,f *1
geïftfl'd* 
h c.fcatdit 
nam, $• ht

hendcii* r '

« ÿgilimi* 
dtïr regain

d hâtif»!* 
f U r d . j f  de 
friihtrtidt*  
l i f l i i .

t  SHâf, dé 
eenjftr’dijp*4 7- j ^  5*
ftn.X*

f{efeftart

y, 8. iazr,
vlifna.^-
Csriitiaiiî
Hugo , çr
7btrecrem¡t
t£ dlHi £&,
(¿m il*

miembro) quedan irregular« i* infrio tie
nen todos, rizón es, porque todos <dla& 
éooperan t%) el homicidio,y ahí! Fon irfeg« 
¡áre*?--como Sos que íooperan ai homicidíó 
Qárna renaiUa particular , y  mucho., nías ió - 
Ton eí|o$ j lo qual confia de! Dtrecbo.-á V 
lo mermo es de lasque guardan el bagá] ó ,_ 
que no'eftán libres Culpa de homicidio, 
Soma ¿óñflMí devn £k . k Y baque "fon chufa 
dé qiie losioldados fean mas anjrnofos pa<- 
s-a pelear 3 y que o© eeftgañ cuydado de fe« 
haciendas,pelando que sitan Legaras» ¥por; 
mas fuerte razonad Principe que manda há 
ztt U guerra iajuíU, y los que aebnfejan, f  
Ileuáparmaf, potros feme)inces , todo? 
«sedan irregulares*'
% H i fe de notar Tque íí fe hazen muchos 
homicidios* y muchas muci faetónes* todos 
ellos incurren en hinchas irregularidades 
como díze Vgohno, c porque ( cómo dize 

Ley d ) vnós dehélos no teféuíáh la pe - 
na dé otrosí en sitas palabras, ¿fu»?## pía* 
?4 isílEfdf&ei&nt .zu v llin s  impunitas di?at\ 
Ñeque enim delt&üm oh altad d e l0 a m  mínate 
fmskmf
3 TambienfenoteiqueeílaiFrégularidad 
no nace dé defeco de perfecta,lenidad 3 i! - 
na de delicio» .
4 Segundacondufiop.Siias muertes,© mtj 
¿ilaciones no fuceden en los enemigos,fino 
en los compañeros,y amigos cambien que»; 
dan irregulares todos los (óbfedíclios ,por 
ía cooperación, como nota bien Sitaré z* c 
Mas cija irregularidad feria de homicidio 
feafuáLpórque elioíno la,intentaron» -
Í  , De ió dicho fe coBgl,qüe f¡ fuceden eá 
eíla guerra injuila muertesjy ipDtiUcioñqfe. 
^dsa«ibáspattes( como fúelsaíiícedérjloi 
que-epéllas íé teHán incurren- i*: re gol a r b- 
¿ádés dijiVrenfe.'j, vnas de homicidio yo l! 
enrío,que nacía de delicio ,.y otras dé ea~ 
Túab
6  Terceracoacíufion.Sinofe hguetaucs* 
g® ni mutilación en la guerra mofe incurre 

Tén irregularidad i como fe ha dicho en o- 
<bras» Ma*ha fe de aduéitit* quila losélerí- 
gosfoló pos tomar armas, a naque no hi£*s. 
^anfiojháñds Íuipeiídcj íüí juszes, &omÓ 
manda el Conidio ToletáüQi lilb  f  y Soa  ̂
rczeonCbrdefisTHugOjy Torquemada di- 
ze, que fue ella la mehtc deíle tatf y qóe no 
pone irregutaridad, ni lufpciHjdo ipf*fá@9*
7 Qüantq A U diipcn(aeion Le ha de de 2í.f 
que como eftairregularidad es (fe hoíBÍft'" 
dio Voluntano/oío el Papa difpeíaj mar en 
-el cafo qc la iégunda coaclufíon (que esho 
micidio cafual)diípéU eÍquepuéde en otros 
homicidios ̂ Cttskí*

Dé té irŸêguiâriid4$m~ m û  j 
8 óás í&e $ é  fa m  ̂

^Ay dó* mdrtîr4 i  de inf4 rHÍ/i Vfídí de l?e ¡h ¿d
de deri(t'jiij*4 .i^  .

_ t é s  Í^Íai^kd€^e'éhéit4 *'defgth'9 f ík k r r g s U
■"■ :■ ■ rrjr,8i^í»* i* \ í  7r. , . *’■ . .

?  ê7ê ¡f r« id infdmiá dtl hgcl? * Jen legal n 9 bépk 
-, j t t e ln  he m ires tengan t$*hfníde algún d f  

h ilé  fin* rfnees mtütíínf J g d »5s a d m m t»  
hs,yjeii'?£k¿td<nh¿$, „ ,■
fHd irtegaU tidsd difp:H¡4 el Pápd ,^uand* 

es infamia ia t is #  quand* el o lijp e  y m ta lè  ^
' . infáfóid, ííd-q. f - ■ ■ ■:, t T v-1, ■: ■

, Q^ando d  Príncipe feglttr qm táí^
es de dgTtchtctHigns!} meñefkr eirá dijpf&

' /5cm8 '8»*5, ... ' 1
ÓHeini* I4 tttfamid és ddherht puede difptïf* 

fitrd o lijp *} fu ifo je  pim endt ■

i ' T \  ArajiitfiÍtgíD^ia déft*dificultadii 
ha de aduertir.i que íaimamia éi 

^  ert dos maneras, comó ¿he la éo-- 
mun de los postoresj la vqa fe lia maifíf jx, 
y la otra fu llg , de fuerte que ay infamia dé a m  i* u c $  
hecho, y de derecho, LaanfamU de hecho W/*, siç«dç 
nace de algutv.d^li^o'graoc, y público, por hist f»f he* 
ci qual el deiinqiieate queda i rifa ma do * ïa is n m r ir fà  
del derecho 21, por pena que efla pupila en m ia jn  cá ~

, el derecho;v eomó ay dos déréchósCíUíi>y » tn itcdf¡fA 
Canonico¿s:yinfamia Ciuíl,y CanonÍ€a,ea m :sy6 ,q - 1 * 
la qüalfe cae çti muchoj calor,qué ponen bseU m -ip i 
ambos Derechos. ¿ Como fon Íacri|egó5> fam ^lil- 1*

. vfurerospúblicos,losque:tienenjuntamen ¿-92. ¿p-j. 
te dos tnugéres,yÍos que fepóntná pelear <2 l* fc 'in f4  
con He ras, los que fe ejercitan én juegos pe i^esA-perfe 
ligrofos  ̂les comediantssíy los que dé ô íip* 3, y. 7» ^  
do aísifteii ajas cotrlédias, cómo dizéfeé' t t fd f f i  
Í3rmÍno,¿yestambieii infamia deïderc» p e f * ^ tq^i* 
«ho ja que fe pone por fentencia dihiiitiua e D tfftc .w  

v : áél jüeZipof aigtm grane dsÜSój de io quai fam és. 6̂ 7* 
i hábkn vnas gloíTa 5» ' d & e - iv fa

'% ; La conclufió ne,?. Los infames fouir re- de ??
guiares ^ora lea là infamia, de hecho, o de gal-inris th 
derecho,como dízen rodúíty cofia dç vnos ó f a d i te-e» 
textos, e y en eipecui io dízen Syíudlro, y te de re indi 
•Nauarro- V aduiérte Sqarcz.cÓ Abb&d, que ¿dta. ijl**- 
dé Derecho Canónico,pira que Le fïga ¿nfa, verle  mfa - 

■ miad? tierccho, es neceíTario cpeelpro- 
éeíto fe aya hecho poraeufdcjôrquc h fe há »¿w.ay s .

por vía dé inquiíieion,aunque defpuesfe ao4  ̂S»*r, 
liga (ente ncia, no áy infamia ¡ara. dtcenfdtfp*
3 . Quanto aía infam ia/á^'ffi hade ad- 48 */^ ,1*  
Uêrîir,qt3ç para que fea legal, no ie induzc ».{-. 0 'b¿< 
por fojo que los hombres rengan noticia de t-hijtuíí-'-j 
algún de lí &lú > fino es que aya algún admi' nt
Qikülo de derecho , e^o es que aya icy que injan***. 

à f 5 Glande



6/P-. . ■ Ituiáfa. XXl.tíeJairre^»jUri¡iéii.••
mánde que el tal delicio íe* de ios que haz£ 
a íbsliomhsss infames*,porque efta « í * 0* 
iega|tqiis? no fe i «curre,fino e,ti los caibs en 
que eíia paeíla en derecho* Y cambíenle re 
^ukyefe nee osla de aba mía, por evidente q 
íca el hedió 9¿.‘-ü'f que la ¡tifa ni i a m-:s .pena (y es 
neceiferia p¿ra ¡a&urrirfc que aya le atea' (3 s^4T>v¡?t cU,comCí adukrte SuareZr á' Verdad e$ q 
ten-auerfentencia, guando ios delitos fon 
pubíícesqníerdeü los hpinb.res la opiníoos y 
quedan infamados, maseflono es por via 
de pe na lega!, e impedimento canónico- 
4 Quanto a’ís tíiípenfscion.íeJiá de dezit 
que (oío e| P¿pa dilpeníaen la infamia i«f/í 

S í ? / e f i í J S f »  c o i R O t i U e  v n a  G l o í t a  5 e j r $ a u a t f o c o n o -  

fhemt*' b £ra5' Mas el Gbifpoque díípgnfa labre el 
kirtt ce¡lt¿i dehftó a que fe e itiende fq facultad, por el 
fttr z*f p t0 »íiguienie quitâ iVtû sTjia.Lonforfne a 
ftdiuj.i'j* U Gloilri ^  y Naiiiírro fobre vnrx-donde 

sí.í.znp £Pfi Doctores tratan quaíes fon e/los delí£ 
f  GL' (¡4 v li & oí ,y fclandoíio*
/fey,;v'í)«‘í-* 5 Délos Príncipes legos fe ha de de zir̂ qu« 
,/íe¡ií-[tfi(i aunque no pueden dfpcnísr con los qu? fon 
jfriidt(td#lr* inUcnesde derecho Canónico ¿pueden dif# 
£r altj di, penUr con fus íub ditos, con ios. que fon i ufa 

mcs puf Ucrecho Ciuil, porquería reeono* 
Áí figrf£f> cen Superior «nefto-Anfi lo tiene Abbad^ 
gr*t> nr íí¿ Y li éílos Principes difpeufanólo es neceíía- 
jMíu¡tr,tf  ̂r*a otra Jifpeniacipn para recibir ordenes 
Or rtUk' ¿guio dizen &bbad)/í5ykjríiro>y Vgolino 
iiratiífítf, porque quitada U infamia no queda irrc&u 
frerfu Epp kridad. ji'
repasante. 6 Quanros la infamia aVíbechcodize Na 

uatrü^VgoItncsyotrosjquepuéde difpen 
fkmu.ti*. lar dQbifpo- Yumbien’fe quita viiiiemJo 
í 7 den/#' bien, porque como nació del deliróle qui 
Jif , tacón el hecho contrario, como'cÓPÍta drf 
h 4IIísv- Derecho,K Y anfiélinfiel,que comctio.de 
Li Oiv.fyfru hñffjpof donde quedafle inüme idsfpaes 

¿el Bflptifoció no lo es > porque comentan* 
f Am y.ftná* do »tragueua vida , íe le quita U infamia* 

if‘ df»> ¿oís nacido de D paliada*
■ fcpid.c-tú.

j
f-'̂ s/ífl* a¿s
juti*
K. L' Hí̂ f/ 
/rf «.ifnhí*
/c, fl'dt re*

j i'i/r.'e' 
i

Z>; ¿í Irregu U rU zí ■ n¿ct de ¿ f -  
feÜío de Sacrazícmo*

Diñcultad, XXXÍ( Si los bigamos fon
irregulares?

higa m i ( se l fue pcxf* io i -utzji'.Ay ¿;V¿W ¿ 
'’uerd¿dcrAffn?(ifr(t4tf}i¿ljfímilt?udfé¿?}&

- ■
í l  ríeihrdsff Pexjrfel rnA?ttm$toi* feUa w aÍ c* 

ft íl$ d t l  SjlCr¿mtRt6 .BS}*l*
Pita efut vn* hipan* veTÍ$¿iT&meHte\ei 

m e n t d i r  f u i  a j 4  t a n t r i k i d t  d t t  bm/tí#»»“ 
fites btfa fHg vr,t adíes ¡ i  á

(n id i&jidirildád' j .
t& higAmiA hrupreteñv* p  se n m h e n ih

íterpiti
t i  ^*ztzfrírdx* ten vh¿& ménimeai* fíklh 

y  ls gfffíítfHfifMsdÉ SfFggtií&jm&iifKe ífíPÍ 
dizjR f í(í n*Ai8*%*

Inc ai)' p  íá higd mi A ¡ñtsTptctá ?ítíá’if8$de v  * 
itep c¿fá £t>P dinzj¡lU t J  tila ¿Judire ¡y

: ■ defpu?i hluit el ¡Pifa? 4 ¿Ttt¿rastil#
nn *5*

t i  comee machas mvger:;píera dé matrh
stseuie n̂e es bigñtPtim ti ̂ fílríre í*mpt*

\ . n#,j*
intui'Tñ iáUgamid Ufterffetatiuil üfuettft* 

t fax s des m¿ífítssyñi8sydasi^ucJcasi tfisál*1*
/pj f i  fijii ríiet fiftiS*

tig^mikfimfldadiRñria U  ttnitthc d  fue hó* 
'ftiendibuh* fdtmne de caítidadfifi 

ni el qut ft caja. d U  ndo efde nudo de 
«tíUrrí $fiemr€i£Tnim.*$*

Z$dvs ?G¡i} bigjtfits hi(e apetites repnd»tftn #r
ff^u/íirír-flíí.iO’

El trrfgnUffireitbc trdtms vcTdadtrxtntnta
las ,itiibe\ nn<u.

ül dttrdtftes mer/eraéicentfáht $ig¿mUMffie 
dé friu adi ddpriwlegie cltuCál-mtí el de tf 
dttits i&&y*tis s*,nítiz»

En U bhémá puede diípenfir el Papillas fie 
ti oh.fpe iíH'i $■

Sil&bigdmU fu? fimilitudinéridg [imple. fHt* 
¿e dlppenprtl úfafpeef&as he[[»e nnxfít 
y  pueden dijpn jé* /sí pfel&des drías py/;» 
gtinetfue tUnin jnttfdicttn epipopal 
t^npu ffthditts fié . i 4*

? 4 f4 pedir tpúdijfSfljÁiteii^m es menellerh%^
■ x jr rr,*x¡ii*n di tngém*%hi. faxdngtm* nm 

s&er*-i 5« " ■ '■ ■>

i T^| ^rsinteligerieU defta dificultad fe 
ha deaduertir, que fe lUma biga- 
fno,eíquecontrae dos íTratrimô  

niós* Viene de la palabra , lis t que v]uic 
ra dezii" dó5 vezas* y^¿¡5ífrique es pabbr* 
Qfiega;qué rs lo mebno que *#¿e* Póne& 
Sos SoScfcs tres maneras de bigamia , 1« 
voa es verdaderare es quando vno fe ca-* 
fafücceÍ2Íí?air<ente,con dorauigeresy me-* 
jorlo ferá-ufe cafa contres,Qqu5tro ; mas 
es neteífariopara eífoqos aya confumado 
ambos ruaé̂ imô ío3, Otra bigamia fe lla
ma interpretatiua, y es cuando vno fe caía 
con viuda j que aunque efta no es prooria- 
mente bigamia, es lo por interpretado del 
derecho-Otra bigamia fe llama íimíhtudw 
narÍ3,conJO quanuo vno contraxo do* ma 
trinsaníosjtlvno efpirituahycí otroesma!» 
que esguando vno que tenia hecho voto Co 
Icmnc te cato* Y a ah qued^íque píla pala-



De Id irreguLzridadrqtie nace'dedéfeSo de f  écr^mentól & t i
' bra,bigamia, eíaoaíogaqueprincipalmen-: 

tefe diz? de ía bigamia verdadera, y fbcnn 
darUmeífice áe ;Í3s demás* 
j  Loíggudü.f^ aduierte,qiieelreeíbírdos 
vezes el matriz bohío J e  llama d efe ¿do del 

0  ?. ddirtít Sacramento qn Dqrecha, ¿ no parque fea 
¿ e  big&tik' f; pecado catarlerdos vezes, qífe no lo es lien 

~ V . do fuceeísiúaméiice,fino.porqueísn.eí^eca- 
ío» iio ts  acom odado e] Safi! amento para 

■- fü perfeSVa lignificación t que es lá cóujun- 
fc/ífPí/l^r« clon de C hriílo  Redemptornueíiro confú, 

de fag*? Íglefiadaquíil es volca* 
fssis 3 Lo tercero que-para que vno fe llame bi

7* ¿garuó de ver i  adera bigamia, es neceíTar¡o; 
€ t Á sb itm s que cootr&ya dos matrimonios.valídame 
p * * £  d i k ~  tcíyjos coiiíuoie,como dizen los lucida s-¿ 
g^4 m *' Cí »* yS.ThoitiáSiy ío a  íbcologos, y  lo deciara 

va tx-y diz^. Cotiamiuias que? es común* 
fítfjwí, i.p* Mas báfíá pará efto,que aya tenido la vna 
§* is imiger antes del baptífmo, y otra deípuej,
e í í '  ; como confia de vnos testos,? y io dizeMa 
€  ítj^rsfí* yolo* Y snti, Aunque aya tenido muchas mü 
d.%6*c inie geres, sino confumó manimonio éon nín* 
d * j6 ,M á y e  guná deílás.o con Pola vna,no queda irre* 
I h s  d« me- guiar,que nía dinjdio lu carne» En el trata* 
g & ld s h rl-c# do de Matrimonio queda dicho, d  quando 
33*#*3* fe’ha de juzgas*el matrimonio por eoníii* 
á  js« trdííi mado* - s
^ S ô /j ‘̂ i3* 4 La bí ganara inwrprewtiua' fe contra? 
é" c. M ujer cu diuerfas maneras* Lo primero es, qqan- 
d t  bignm* do vno contraxó dos matrimonios, el vno 

gl&Pfét, e, z* valid o,y el otro ínualitlo, y los ¡poníanlo en 
tramaos,eoíno confta devn t& .íy io  dize 

g á m is e e t i  vna GlofTa récebida. Lofegundo fe$on- 
f» ,  tfahequando vnocontraso foigVn nutrí*
í  c*dt bigá* monja cafanddfe con muger»qiie U auia o- 
m is-t& ctde  tcó corrompido , a era viuda,y h  a ai A car* 
¡n tu m  defo rompido fü marido, o otro,que. (i confuma 
g a m it *  elmatrimonió con ella, esbig5 roo , cómo 
g  £>tSie, r* coaita de *nos tektos, f  Y anfi Yi el primer 
d ib itZ g lo f. marido nolamida coiiocidoseUegnndo no 
f a t h i i / t t h  -esbigamo,como confia de vats-^  citado 
vdditú* y  lo diíe U  GlofTá* Ni tampoco quedara bt 
h C o m r di gámoíníitfeS^lar^  elíai% muere antes, q 

eI U cp no zea,pues no diuidlo ib carne* Aií 
í/ír(«. je* filp dizeCcon lafentencia comiin)Couami 
ct*ñ¿o, iiias’ b Y dise que era menfier que la v uicf- 
í Glojfáit- fe corrcímpidqf otro .porque fi el'que la cor- 
úec'debitu rompiot'é cdíd defputs con ella, no queda 
fykYlt cUui' irregular, conáo 'due vha OloíTá, i Abbad, 

jfbbüt Coiiafnimas , v ^ayolo.yfeprueua deles. 
f¿í*®.x*C«- cita do, aunque álgu:ios(,íiu funda meto baf* 
sr#tr> <í/Uj> tante) ti*nen lo.contrarib, . /5 Aduiertaf« , que fi el math'moniofehi' 
ds trreg.hb■ zo cón viuda,aunque fea nulo peráurrim- 

pedimento que dirime,tengo pdr mas def 
diíhicidi- to,que elque deíla maneracontrasó^cori 
bifHm, fumo el Hiííttimcuuo queda irregular, poi

rjzan d el aftC^o,e intención que tmiojun L f ’’
tocan U obra. Aníi lo tiene Conarruniss,
K 1 ydizeque es couum dcTheotogns. yGa- 
imniíbas, para lo qy.-d sy vua decifion de % ,C et*.dt*  
R ota,y  fe prueuapdr vnts./ aunque Nauár tfí *

, ra¿m tiene 1ócontrario, ydize que-fevbft- zbfdegt t* 
cluyo añil etifRorna ¿a lá Sacrapenitenciá- 4***1 ?' <'*■ ' 
fia. ^  ■ * \ . n6»tc>if'¿‘
6 Lo tercero fe incurre efta big^rm^ín- ptrdefcty* 

’̂ íiepreratina, quando vno íe cafo don don- rní¿i- *n 
__ zella, mas eiladefsuesfue adultera, y el vol ■.s*!st tir• M 

mo a tratar con élh-Lóqual confia del De de»
recho ,s n y lo diietóu^rrüuias j y  Mayóla £fí\* ' - , „

* El qual añade, que ut lugar ello-aunque la 1 t . v l u ^ í e  
ayancorrompidop^rhfSrca,po^]uantoef k g u m is ,  ̂
ta irregularidad mas mira a! hecHb,queóo m Ndui%rt* 
a U voluntad, Yaduiertefe que también ha í *!?-*®* 
lugar,quando el marida laconocio efian-* &  
do ignorante del adulterio,como tieneíi f i l . l* d e & i-  
Ábbad , o í|£rnardo DUz de Lugo , y di2? g^m- 
Couarrumas que es commirnent^ recibida, u c*/í fwí? í 
La razón es,porque aqui también ay de fe vxerem^ c\ 
¿lo de Sacra meto,y ei tunda mentó de don jt l& c td .
4 enace es la irregularidad* Lo racimo ie -arg^cJehi*  
hade dezir de!que fe cafa con alguna mu- tnm de bi~ 
ger corrupta^ no lo íabi.i.Lo qua! también gdtn-Cott<$? 
confia de va tx, p que habla abfoltitams n v b i- f  m ? .y  
es i y íln limitación-Y no que mar anillar M ayol-n#»  
que le contrayaeíli irregularidad, fin ctil- f 9£?*7( 
parque tambie la contrae el hijo ilJegitimo o J d > U u c j  
fin culpa ninguna fuya, Y también ha lugar 3. de a A »h?  
eííia d odrina »aunque contraxefíe el matri pja . P l&z* 
¡nonio por mandado del jtieztoeonociefTe pra6t>c^69 
$  lúmuger adultera*que tmdauu quedara C ga, * 
irregiiUr,cómo dize vna GlufTa 9 q Conar- p r* ftfrass? 
hiuias, y Bernardo cliaz, Mayolo,y SyAref- ¿¿tm*4 ít®  
tro:«unque nene lo contrario Innocencio* q GUjfa, e. 
ir Y ío mefmo es^auuque já ipuger aya he- f itta » *  ;  ¡L 
cho ya penitencia , como dúe Couamj* 34*^cí* 
uiast ? Z>}*z.vb'tfi
7 ■ fia fe de aduértir,que aunque ebmari- M &y*l'isdf , 
do conozca muchas muge re afuera delma* »»-(í' iyU*é 
erimomo , no es bigamo interpretatiuoyy 
áúfi n o ce d a  iíregalar.Gouífa de vu tx*';-f m & in p t ¡4  
elqual dize,que el Sacenioteque tuuo mu- ct¡>. 
chas concubinas s no queda irregular , y  lo tltu^ocent3 
tienen áíf¡ comunmente b s  Doifores-Y 1°  c Jn fiu ( ir ¡g  
mefmo fe ha ds dezir del m sriJo que come nt de ferir* 
tío adulterio ,que no por ello queda irregu excorié* 
lar como díze vna Qí'ofla s v  Puno milita no %Cqu- 
y  todas coisuitimentá-. La razón es ia rnef- .vctp i-4 - 
ma , ánnqué otros dan diferentes razo- t 
nes para ello* ^  , . debtgxwir*
8 - Lo quartofe incurre cita bigamia ínter y cUíja. f* 
pr'ératiuá^uando vno fg eafo dos vtzesto d ek ríí v !? - , 
■ mas aunque los matrimonios a ya n íido i«— fa c<¡g»tt$ 
uaúdos.por razondealgunimpedimento a- de Lig^^i 
úiedolos confiUtíadíi* Audio tiened^*Tho v¿ü¿f* ¡ki*
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¡mas, x  SorotVf}S OhíTj^ínoríaiísncr, y 
Vgf îiíio ŷ es eoinai) de losTheologossy cq 
ftá de vn tx. i  oonde,feduetque para con
tralle r bi ■_•; a m i a , b ?. fia e le líe el o de la inten 
cion ligqieti dofe liobra fporqtic quinto 
esdí íb p artera  fe cafo con dos mugeres, 
¡Hinque algunos tienen  io coíítrario* 
y La bigamia íimilitudinariaja contraha 
el qué atuendo hecho voto foleíiitie de caf- 
tidadfecafo.Eífce voto íebaíe en ordenfe ’ 
ero,o en profeífion de Religión,como dize 
vane- *, y que elle íe juzgue por bigamo 
lo dize e! Derecho, 4 .y ha fe de entender 
confiunamlo el matrimonio, como confia 
de otro tx- b Mas el que fe cafa erando or 
demdo tic ordene* iuenores,no es bigamo 
porque ella es pena , yno fe ha de efien- 
de
t > La conoluficm « .  Todos eílos biga
mos quedan irregular«,de U bigamia ver
dadera,con fia de vnos textos-r De la ínter 
prütatiuajtaiiibicn confia de los melosos* 
y otros, d y d e la  fnmlitudinaria también 
lo dtze cí Derecho he y  lo dúen anfi todos 
los L)o£lores-
r 1 Ha fe de adijerrir.queelbigamOjyquaí 
quiera otro irregular li de hecho recibe las 
ordenes; Verdaderamente las recibe,mas 
no tiene e! exercíciu deilas halla que alean 
ce Jifp enlacio«,
u También le ai.¡ícrte,que el clérigo or
denado de ordenes menores, fi contrae bi1* 
gamiA verdadera , (/interpretariua queda 
priuado de todo el priuiiegio cIerical,co- 
m>j confia de vnts./ con íu Calolla- Mas el 
ordenado de Orden Sacro »aunque corraya 
bigamia fniJílitudiiuma, no queda priuado 
del priuiltígio clerical, porgue no liabla del 
tltesro* Anfi lo dizenlos Doctores.? yenm. 'Ó J
elpecial Vg^lmc.
15 Qnantoa la dilpenfacion de la higa- 
mia,fe hn de dezir, queestofa iíana , que 
puede en elU difpenf.tr el Papa pues que es 
de dcreriio pofitiuo, como arriba fe diso,i? 
a y oque es delde el tiempo de los Apolló
les, ydilpenla ei Papa conmucha dificul
tad. Mas el Obispo no puede diípenfar,co
mo confia de lo que dísimas arribasfy ío di 
Sen Cau^rruuias, y Salcedo- Niíspocopüe 
dcdirpenUr en los Ordenes Menores, co
mo tienen muchos DoSorej , K y  en efps- 
cia| N.uiarro, Stlzedo, Vgoiino,y Villadie
go: aunque tiene lo contrario Syktefho, l 
yotfos,ío qual podriaauer iugarquando 
vuicfíc vna grandifsima cauU de difpenfar, 
como dizen algunos de los L*o£rores cita
dos, Y también podría auer ingar f qnando 
djípcuúíTe culosordeaes rícebuios^ y no

para ree¡bír otros de nuí«o,como dizeo Ná' ¿s H%4 m»r 
narre, w y Vgoüno» y ;n ‘
14 Si ía bigamia fue (imüitudínáfia y fiín m Ara«-e  ̂
ple( porque la mugir con quien fe cafo ef P g d t y t i f  
que tenia hecho voto foIeiTiné era dcuíze-̂ ' 
lia )  en tal cafo puede eí Obifpo dilpenfa r* 
comoconfla de vn íx* n confugíoHa ,y 1q‘ íí iTiíÉ 
dize Panormitano >Cardenal, Nausrríi,Co f«¿
narfuüias,y Vgolino* Mas no puede difpé- d tn e i t v e l  - 
far fi fue ■ mixtá , quaí feria fi fe cafoco víu v e n e r a  
da,o fe cafo dos vezes* Y íiendo fimplc efla » ev jtth  
bigamia funilitudinaria t podran también Cúfdie^ i l l  
dilpeníar íospreladosdfe las Religiones que ¿Ya», v U f*  
tienen jurifdiílion quafi Epilcop/d, coníus' 
fubditos,como adüierte Stíarez. e 
í5 Ha le de aduertir ,que en ladifpenfá- * h f 'v i r p r  
ciondeft^ irregularidad , no es ne^eíTario 
Hazer inertcicndetriganiOíoiquadrigamo, o & u a n Ji  
mide av adelante -porque ni [05 lurillas, ni 
los Tbcoíogó? hazen’diffcrcncia "en elfo, 4y*/fS. ¡Jj 
nieíla enWo, y anfi como Cl que quebró el 
ayqaotrts oquatro vezts , le abfulueroos 
tanfaiíilmente*coino al que le qutbro vn<í, 
q;ie no fe quiebra mas por quatro , qttepor 
vua, lo mefmo es aquí.- Anfi lo dizen 
uarro,/ y  Vgoliiió- p

J / L  i ’ de t¡+

i d ¿ d  ¿ ¡u e  m e s  y e r  a s -  
feÜúkín'dsmisnta* »»,$*

D i í¿ irreg

Dincultad. X X X IL  Si íes hijos ÜícgU 
r|mosfonif regalares.

goales p» hi)«s h^íri m$s mifsiut <b* t*
¿ o í  h i]s- ille^íttvios p n  irregulares ¡y n $ fv e *  

dtr, rektrbenejUios.¿tiisfne nc fían ct¿r¿dtt 
ni dignidades,f¡n Jiffefípicísn.nn.i. 

gfle iwpedimetitt h* Ingar ftnnjne fea fecret*% 
jyJi dene creer4 U madre , « 5*. Rf/Kí/üfíií'»
»»wq. „ .

l l  ilegitim e > que recibió ordenes per ignorancia 
dejpíitsqseltfA lenti puede édmtmHrtf em 
t i  orden recibido* ñu ,3,»

Les, h 1)9¿ Je le s  c l i fg e j  <yfte fueron 4 u$dos de le  
gtrim o nsatrimenie, antes que fus padres f i  
*rde»*jfcííifefa tienen impedí menee yue nm 

pueden te n e r la  mifm¿s prebendas * j  diga i  
¿a les  que* tu meten fits padres-nu*}* 

ta s  dtfpenfátitntj d efes .^ etn rfjiu e^ M ^  & f  traB*

Junte*
t / i Eribadiximosíi latamente ̂ qualás diff* 57.6^ 
, fon los hijos legítimos. jü.

z. Primera conciüfion-Los hijo? b m M j i *  
ilegitímosfóirreguíarosiloguáleQaexpref fafTesbye*  
fo en Derecho, b y lo tienen todos los Do- 
S o res^ u o  folamencc no pueden recibir 6̂*

ordenes



tedas aquellos que careitH per* 
ftet't* A mente de vfa de rA ibttfan trtc¿u\'Axe'Í-,

De Uf irregular?$âd queme e de àefeBo in eu[paílepcr fon a/., /-$j
Ordené«,fino que cambíen fon irre^tilares ‘ 
para los beneficios,aunque no fea ricura dos 
V dignidades ecIefiafticAsfqne a nada delta 
pueden. Jer adihictuíos fin d i ip c n la do n,c on ■ 

t t .i  deji* forme a Derecho, r V7 .
hjspreibyt'- 3 Segundacanclnfiqn. £.(fc impédiiuén* 
in to ha lugar, aunque e¡ ilegitimo fea ocultó

y  cfte comunmente tenido, y réplifado pólf 
legitimo ,cbrno, dizen todo«*"1 'Y  

, ,/Dudan aquiIóí Dolores íí elh'ijotien^
* ' 1 obbgdcjon a creer a la mache, qué le diz£ 

que es'ilegitimQjWque ha de hazer quaudó, 
cita tdfartiado* Dedo díximos bailante

árbifJtjfe Ó>enr^rr^ a-^
4-. t , De lo dicho fe infiere, que quando 
ilegitimo recibió ordenes por ignqranciaj 
pcnfandoqüe era legitimo (yunque quedo 
titulado deípecado)3cípiies que lo fupieré 
no podi a adminiftfar en lás ordenes ,que 
ha receñido apiles que ella irregular, y es cd 
fa llana, que el orden que fe recibe por íg- 
horancia,no quita la irregularidad* ,
% Tercera conclufion . Los Bijosíde Iqs 
clérigos, que fueron a nidos Je legítimo má, 
trímomo antes que lus padres Te órdenaf' 
Fen de orden Ucrp,coma no fon ilegítimos 
tampoco fon irregulares, y anfi pueden JU 

■ - -Y  -t br emente ordenarle*y pueden tener bene- 
■ ... hcio en las iglefi¿$ donde fus padres prefi'
„. j  den,o han prefsdidó,como ¿xprelT.mienté 

e c- ¿d  ¿ir lo diie vn rx- e Mas fojamente, tienen cier 
fe f:it)sj*e[ tu inhabilidad,y e$que no pufdjféf p?‘ roo 
l  > r * nidos á las mcfmasdignídá(des ? y pfeben*
\t*^<dex‘  dasque tuuieron fus padres por vn tjc.f el 
tit\a U í ¿e "qnaUl principio da l* razón,en aquellas p_a

prtf' *std extirpandds jucccfsienes tnetdc-
ij't* ’ fiAÍttíis' Vto meimoes (1 tutue ron vicaría,q 
g fyin-ver perfonad^.como dize $ylueftro-g 
fa ¡Ue£iti- <$ Quanto a Ja difpcnfacion .de losilegi* 
pift/'Z-f.i* timos,ya queda dicho arriba y en otro 
h 5* traff* lugar i díxirpos como fe ha de interpretar 
1 5r4tff'6o* cllrechajncitte U difpeníaciou , de fuerte q 
i s j m Ü-Zí íi difpeníán con cípars ordenes,(olo fe en- 
de hgibust tiende de las menores, y íi fe difpenfapara 
" rodas las Ordene  ̂ no fe tftíemie a que fe a

capaz de beneStio turado,y aunque fe dil- 
penfe con ellos para que tegan dignidades, 
no fe efliendcpara fer Obilpos, Ve a fe lo 
que díximos en cf lugar citado;

De ¡as irr emular jiiaáes <¡m nacen 
defecto tncu,’pdhU per fanal de 

cuerpoanima*
Dificultad XXXUl.Si losquecareceft 

¿c vfo'de rázon,los endemoniados 
’ y effermos de gota coraí.foniíre- 

g p la K í| t .. .. ........

ytfffírfWFftff t 
y ex 0At»y* fei ,

i *

v. v * ■'e rA&tt feto {rrc^ ifleríí.1 ,
fe, puedep er<téh dr\ «»-' v

EÍ'jíie/tgpirt* vez„ i>fít¿tfi*t¿cs¡ per moJ4 t# bW 
bttnj i 'o í jt  k ¿  dt tdr&jhrd Iki Órdéties *jy 
ntftprejfiose fii n t fn d p ñ b A ít? n d tlo b îjp ï^  ,

* tttit». iV ' ■ í .,‘ ’ ’ r”
¿ [ . { l ijuç "cjía '»rStRAtti '+ y  cÁy t> en tetará^ 

tifÿjiedit pfitiAiie del ë víretele dé los oVáJ* :
éiir* M«#¿ « #lrí# r /fiiB ,Íéa W ¿irj

¿ p  ms}W0fnt? p e t i t e  a r  t íj ac
dexjrde !p3 4rre t̂t£tÉsf é ^ndtmobmtvs h ¡Í'

" A *, }
E l  jH ç xïenegatÀ , de J ït fr t r  f  k'è'n* pu ed e  t ê M Î  

m ente exerdtm r lo iô r d e n è ^  ‘fsVí egû la ïim & d  
effo tAtâi veX.es AContftXnUJu 

t̂íí yííf tien en  éptlepfjk\agêt'À  ¿WaI , jb n  i f r e -  f ’ ‘. ‘ v .
ruldrés .yfietí biitb'd'ejpdet de erdetoéioti ’
h A o d e  Çtf prohibido,s de eeiebtAT y b A ^ a q u é  ,í? ; ‘ >. ;
t ¡ fe n t* o u a le a d o s ,j i - f¡ s  fu c e d e fre fiie n té m e , ! "4
??:y $*nÿHeY»ced4 fk}d/ vez.ei,fi ecbánefX *' i; : 
pHtkd.hí 6-
mejmoet de toda lit ’ebfermeidd'et , qué 

p> n peligro fas pár A jííím imíiráft Asaque f í*  
por arfe dd demoníi, 1

ZAmbten fin ïfftgitUres fas ftte tíene» falte ■
" en(erfHtdádiítpi4e no pueden udmiñiStrAt 
fin tpándalo y ÁbémñAfaentoherrer; jt U* 
leprofostutifuepodriAnadmintilrAr enfaicVe 
ta y o delante de otros legre jet Apárte* »»- 

- mere,81^9* . !
¿  oSjhc tienen bubás f̂ieflAO impedidas dectn~ 

ttxiAT Uhoftiá^ reeehi* eltaltZy * tienen »* 
tnt enfermedades btrrtndái eílon trfrguU- 
tes:y ft efhttixn ya ardeftádos puede célébrât 
en fatresa,n&*\á, . (

Can tífis puede difpenfar el P4pá faloyj el obifa 
ppppide dfeÍAtítr cene i tijej 6 de medicas 9ji  r f  
tánlíbres.m ii*

í Rimera conclu (ion. LosfuHofos,
8 y todos aquellas,que.carecen per-

petjamenüc de vio de tazón, fon , ¿
irregulares, como confía del Derecho, a f. ar.Jtíatii-i* 
lodizen Nauarró, Mayólo, y Suarez con U S$$*d-N*!** 
común* Ha íe de aduerdr, que etbos tío fo- 1
la meute por prohibición de U íglcfia,ímo Máyalntt 
ex astuta rsijtHi fe pàçùen ordenar* Lara- l*b.i*dt*f* 
zones, porque es negoció graue , y ha fe de regtt*-C'i4* 
hazercon modo conueníente. ,s
% Aduiertaíe también , que fívno alguna d-zyS»*rt 
vez ertüuo loco.aunque parezca que efta la detebf-difp, 
no, no fe admite alas Ordenes .’ porque ra* $íyfí/bi.*j. 
ras vçzçs fe preíume que efíá dd rodo fa- 
no,y parlo menos ej necéíTária apróba- 
eiondeí IJrehdo , para que ¿ónfte queíia »

’ 1 “ fecu-



(S4 ‘Tr it ado, X X >, De la irregularidad.
recuperado pérfe&ámcñec'la f’alud ¿orno 

V 3»dr*víi djW Sítttfez- P'Ha le de entender eílo de'1a 
J» locura qué es.pev medffTtih¿btnn,q\íe es per -

feneciente >y le-funda en la íriion de los or 
gan&s,ŵ s na. de ia que e$ accidental, que 
ípcttlequamlo delira cón vná grAndf  ̂
éalcncura* V lo mefmo que queda dicho del 
ttítjencfcífe h# de encender,aunque tenga lu 
Culos intérnalos;,que puede fficeder que lé 
Vengáis locura »guando eíla ¿íziendo Mifi- 
fa> o e ̂ irritando las orderiís, y «ó fe pue
de faber quando h¿ de veníricamo áduiér- 
te^güiinO"
3 til clérigo que efta ya ordenado» y;cayo 
«n locura no qjieda^priuado del ejercicio 
eje lasordéoesjfinoVola mente por el tiepo 
que 11 locura le durare »como di¿e Gracia- 
najrvnaGitiíT ttNauárrojSyíueítrOyvdcroiY 
ícpi ueua del Derecho-d Mas e> nccejfíarió 
para que leda por Uno que lo juague a(#i 
efübifpo , com a ordena el Derecho, r en 
íoi epilépticos* La razón dedo es porque

j ¡ f i l q u e  día ya ordenado tiene derecho al 
vfo de tas ordenes,y neis ha de perder fm . 
culpa ¿fino es maentras dura U cauta'* V lo 
meimo té ha de desurde los lunáticos«
4 Segunda concluí! oo-Lo que dirimosde 
lüsfrcnétitasiyfitnofos.lc ha dcMízír tani- 
bien ue los Arrepticios, qus fon ios endemo 
niados,que cambien eftds fon irregulares 
C0inoc6fla del Derecho, f víódrzeDGiof 
fa.SyluefirtífVgoUno^uarezjy ojros-V cita

*?*Hmrrer cr 9ljíí4u6 alguna vez ayancitado endemonia 
f  '.iO;jyfe bailen ya libres,como confia de vn
td-iS'.gUÍÍA teiiÍ  donde ¡edize, quero fe ha de or- 
d i$ * t t i> fp  dtiar vn clérigo * que eíluuo eiiiemo-
rfilattirer, fluido, ¡ ^
barbadetjí Mas fi fjeedej que eft; endemoniado 
$ j l H v ¿ ft deipuesdc eí£*r ya ordenado,eu calcáfo,¡i 
y 4 .Fgehti, tiene por cierto que efU Itbre.podraad-

inimdrar en los ordenes como coníla de 
vn donde le due qucétí: >s tales deuen 
rilar luipenfus dél otficíoiiaíla qu^eonílé 
que rilan hbrc5,yefTb ha lo de juzgar e! O- 
bifpo conforme ai mefaio tx- en aquellas 
palabras - Per difcretianem tptfcapi, y lodlZC
la ü io 0A, * ^auarro* Syiueftro , y  Ju á
rez*
5 Tercera conrinfion* £J que tiene gota» 
que la tiene en los piesfque le llama poda- 
grQo en las manos (que fe llama chiragra) 

Sy/urf?. ^ 'd íín trce  que totalmente no puede andar, 
Huir- vb¡ f, <a no puede eserelear las ordenes » porque 
^ ( ■ '•d e d t  bopuedt vlar délas mano*»?* irregulsrjCO 
r,c» .egr#r, roo confladcl Derecho , lí y lo notanAb- 
^,4Í\í'*j, c r  kad,y los Doétores- Lo mefmo es de otra* 
D a , dtftm, enfermedadesfemejantes, que impiden el 
r.z. eseícirio de Utoideaeii Verdad ¿s que

gí°JJ* diB^
f*

ítftpítf %>f~
t/ottr.f S* 
ci c- j » mtt 
lltffts Itf"

M. i/- 
li*d. 7#y." 
e c.CrffwMv
ínter i¿oJ* 

f í . I  VCff.ftf

tde frregal v

&*• i.iitir* 
<pbi{ta j ‘ 
g Pith, b 
¡psa r̂sí»' 
h PiñetC* 
fo rfs«flrffr* 
í clejfá iit' 

r-r^w* 
fflffrr ^ 4iU

eíla tríáhcra de gota muy raras vez es a- 
contecei* quede ordinario Jos enfermos 
de gota oueden inundar los miembros lof- 
fícientementc , Aunque alguna" vez e0en 
impedidos*
d Quartá concluíion* Los enfermos dé 
ÉpilepdA» qkc P^r otro nombre Ihmao, 
tarabas cmmittaUt, ¡cH C éd éiñ  , qué es gota 
éoral »cambien fon irregulares »como con- 
0a dehO«recho./Y fjksvin o la  enferme- 

- dad defputísdé ordenauos han d? ferpro-
hibidos dé celebrar j fí Ies da frequente-
mente , cómo dizc vn texto, m qué es Je  rt# 
^lexandro* ÍI- y da la razón diziendo. l h  %* ‘ ' , 
d e e iB íín im e fl fCT¡K fxxlrfom  ,v t t n { t # f e -  
trAítohe. Eu(hkrt?Íu tnnbe -vtffjii ejuleptee* 
cddat, Si v./ro Oet mi\ttiC*rdÍ4  tenüdltteñt 
{fjHánda ‘jutdcrn nsncalpi , fed m firm ités etl 

ftcñficÁre i*m n*rt latctdiftrnut*
Defu erre que ¿o rifando ¿onualctído bien 
puede celebrar. Mas há i'c de áduertir* 
que iiiefucéíie raras vezes , yecháefpumi 
por la Boca, o cofa femejantc que caule in* 
decencia y horror, no há dé celebrar; ¡na* 
filelüc^de , fin cía  rifeunltancu y raras 
vezes, podra celebrar citando prefente v'n 
coadjutor » como ccnvlla dé Vnos cex- á 
tüp n , nf*i*7*f.7
7 Lo ffiefmó te ha de dezir genefaímen- &  *¿Ut*y* 
te detodas las enfermedadesque fcnipeJí- 
grotís para adipíníilrar t aunque fean por 
víá de- iMálefitio, y arte del demdoio, qtie 
eft-indó impedido,que no pueda admi- 
niltrar» cómodamente, y (m peligro, no 
podra déíir Muía » eoino dize Mayó
lo. *
S Quinta concluíion. Tambiem fon irre
gulares los que tienen algunas enfermeda
des ,que fon cales que fin efcandalo, y a- 
boniiiíacion , o horror uo pueden ejerci
tar ku Ordenes , corno confta de vn tex- 
to,p én aquella palabra i Nee fine fc¿fícU~
/#,y en elfiguientc dize.-iV« fu e  majen* 
feandal*., y  énotro1/ H inm ns prv fitn d a h -  
Anfi lo tienen commuomentc loi Do-
éfores.
9 LomefíBofehadídezir délos íepro- g
fosquetambién fon irregulares, como di-* l ln*de it fi*  
zenSylucítro,^ Eiíauarró,Vgoiino,y otros, 
yes razón del efcandalo , y abomina- * 
cien,y afeo qne haze e0 a enfermedad. Y aú 
qiíe fcan Sacerdotes, no fe íes ha de permi
tir admimfttar, como confia del i ;erecho.‘r 
mas podrían admmílirar enfecreto,coiiio 
dizen Sylueftro, s Angelo y otros: porq ya 
allí cefla el efcandalo .* y por la mefina ra - 
zod^izcntaaibien^ue podrían celebrar pu 
blicamente delante de otros kpróibs* V eo1

o Miyetat
deitrtg-lib* 
Z‘Í*I)*»,<Í» 
pc i ,d i  de
r¡ .dgr 41* 
f* j#f
€*rc¿p. tu4 
ñas ta. tif*
q tylu.vtf 
é*e*tfartvi

K 4». c-z7*

ligcie

f  uet. ¿ i  de  
rnxgrat. 
s tytft* vef 
ba lepra, f* 
6 jetng'Vtt 
ba leprtfñt 
i »  f i n f*



De Lt irregularidad qUt nacedeúgfeúo incttlpalkferfonai* d / /
1 igefe d e v a ex- t en que fe permite a losJe^ 

e t i - b  f t  'profos que tengan Igkfia apartada, y cerne 
fUJ- ¿d tfc ' cerio,y««tÍgndélVen éafoque cftauanot-- 

tiejiados'antes, y que í» enfermedad no íeá 
fahque je« impida exereitar !a$’ordenes’
10 De los que tienen bubas, fe ha de de- 
ñt¡ que fila enfermedad llega a tanto qué 
impide a «entras ai la Hoftia,o recíkrelG.'i 
Ití*eí|Ati irregulares, «broa fe s^lige de vn 

, -  ̂ tjí’ t  y lo nota Abbad :y  lo méimo tsji las 
* "U®5̂ s eaufañ horror, o tienen la nariz ray-
f I’ da , o íá cabegá diiform* ** aunque fi eftoit
*' ¿Fui*. ya ordenados podran celebrar en fc-
fc/1 AS> creta , coma los k  pro los; y Ib me fin o es, 

.qoando eftanya fftnotto pófe cenan de ver 
las Hagas,como díze Vgoíino* k ,

% tlinns \ ( Quanto a í& difpenfación te ha de de-
vít¡.S* i" zii-j que ¿ofi eíbofi que tienen ellas enferme 
* V  ’ dades, pueíje éifpeñfar folo el Ptmrifitf ,eo 

mo dizén lmtoe«nciof_y y Nauarro* Y aun 
y/»»tfrrs* que gl Obífpo no puede difpenfar, con to* 
í.t, de u nt ^  e lío podrá juzgar con confejo de jos me 

dieOs^Acftáu libres délas enfermedades,
#<*/■- di8 **

10  ;•

O no,

P ifícnH ad .X X X IIT I, S i los que no fa* 
ben tetras fon irregulares?

fati m&ftttÁS a j  b  UH ter dt*ttvntiyne ir* f i 
len làtTrf *tr*s fifi n* filen l* treceffkrh pd 
ta AdwmjÌTAr I t i  o r b i t e r à . !•

¿ «  yps nt* filen ¿eerfta irregt*¡4rtstn.x* 
Puede fía ejld (trrgfiUrUíd diffeiifir (t PAPá¿ 

mÁih&TÍá P*¿1 ,$•$* „
L*f mete *í#fule U p<cij¡&ú* pitraexif(itSTt*J 

Or ienti ,fífl irreguLirrs‘DtrUrd el Cintili*
/futi b4 de ftrldfiffat* «• 4*

£*t Reitgt*f*t %d» menefier mea es párd Orde 
tiArje yue l*t ft(HUres,j l* ixefmhes deles 
Cuitares C&n*ntges,j E ja tn tre ^ q u e f^

Stos que na faben letras ( que lla
ma el Derecho iliteratos) ion en 
dos maneras» vnos dellos no libé' E

9 f illitefd- leer, otros aunque faben leer, no faben tan 
r/itd .$ i ‘iíí loquanto es neceífano paraexercitar los 
fi*gt*$** Ordénes: en lo qual ay latitud, como ve„
b t*vlt'de femos.
Kt4fe, C? i  primera con«lufionXosiIiter^tos4cU 
jmltt. primera etpeeie^que no faben leer fon irre-
t Jiebufnj guiares, como confia del üerechd %¿ y &y 
fraÚ.ítneft yn cx*¿.quc.eipecia|ménte había del Obik 
trt dtiltti* po* AnlUo tiene'íicbufo,c Bernardo Diez 
r>jdy«r¿Hi Mauarro» VgolinOíySuafez, eí>n otros que 
ít yntmi>' citan* ^

$ £n eña irregularidad puede dirpeñfar

el Papa ( áqnque haría mai en hazerlo) por 25» p id  %, 
[fer todasla^ irregular] el ades de derecho po f t d f í - t .z r }  
Íitíuo, coniò disi mus atribuí d y .fi fuera de -A’«* ar* t "¡i 
dereeho.ditiino^ifa irregularidad ¿líguie- 
rafe que fi vn ifiqo fe ordenara , no queda* \ fp ’ i  z.#^| 
ra ordenado .-¿infilo tieóc-Nauarroie auo. lìà/d îrtfj  ̂
que Torquemada, f  y Jv3áyoíó,y Bernar-V.j.jr i,á?i 
do Díaz , dizen que no fepqcde difpenfar ¡Snár d f i i k  
por derecho Díuino,* mas no tienen baiti- ¡Hr dtfp^ i*  
te fundamento * ¥ V d i z e  que no j<£l. j4 
jpuede el l?á|a difpenkr pára exeteitar las d j / f o c rr̂ t

uo:y codo lo que e u *a Mí fía ay ( fuera dé zy*
confagraciotiy fump^ion) todo es déderé- > 2of4 
ch q po fieíúo ¿ como dijimos , h ¥, anfi no  ̂£tt?refrr- 
dudo de que en rigor, pueda el Papadif- 
penfar.eonfagrandode memoria^o leycñ- /<*;»/,d.3S¡> 
'do otro junto con é! hs pákbraá, y que eon /$,.
efio* y íonfumit concluya Mi fia itrtg 't ’ 52*
4 Seguida conchiÍTQJí. ;Los iliteratos de Jjj, j
la fcguridá efpecie^quenp’faben lo fcéctfTa* \ l j  fubk. 
f i o  para ejercitar las Ordenes, también g 
fon irregulares * . Anfi lo cíenén los Do&o- 3?
res citados, por las melmos textos. M us vttfté, íg b  
efio tiene mucha latitud, y anfi es menef- h S .h d t t $  
íer fqber que tanta ícjcueia es nect fiaría ‘b M ijf^ d t ^  
para e ilo . A lo qual rcfpondo, qué el Con* f¡k j, 
cilio Tridentino lo declarofpo^quéhablan . ,  ̂
do de la primera tonfura dizeí i que fepan i 7'rid* 
leer, y efcríuir, y hablando de los Ordenes z j e. 4* d i  
Menores, dize K que» ltngutt>n t á t in im in  refermét. r 
ttllip iB t*  Y dize más abaso- .A t f  nt tfá b  ^ D í}Ia^

, ta grtidtfiH aji-endónt  ̂ ve tnets tnm ii¿
AtdtevitA merif^pr > &  dt$ñnÁ mdler a í- 
tre fíjt .Y mas ahaxQ dízs también/ N em e tjt 
inittetur;, (¡m& n*n fcieñtijt fpei m iiefibn*  
Qrdtmbmdignüm sfí/h d*f. Qusnto a los fub 
diáconos, y di iconos pide 1* fciencia hecef- 
ría para fp minifterió-V quanto a losprefi. * , ¿
byteros,pide ¿ mas llienci¿ ,y  dtzeque fe5 1 
idóneos *d popxlum ¿*£efrdumeá >*f¡t4 [tire 'tdfüfa  
*mmbut n*{e§&rium t íl¿ Z  &d$itms
ílrdHi&SscTdtntutA diligÍQtitxñmine pnce* 
d e n t e c o p t e h e t u r .  Dsi Obifpo pide el 
Derecho, ííi qfca Do¿t6r(o Maefiro.oLi 'm c.tn in ¡^  
eéciado en Théologi‘ 3 o Derecho Cahoni 
co,oqfe mueítre publícamete idóneo en al t[cf l  - 
guna V ninerfidad para e ni en ai; a otros, y  * 
fi es ReÜgiofü , que trsya téftimonío de 
que arpara eiToedclu< Superiores*
5 Qiianfoa jos Rc!igiol‘o¿ ¿ es cofa muy . 
cietta ¿que no han menefter Unía fciencia 
para oedenárfe, como los deri/oi fécula.»
ces, qiiá por víuir eftcó¿nUnidad , fe fuple • :
mu^iOjyjcíi habiendo el defebló je le repré 
henáen.y.depríhden de los otro#-jy vel'é

i¿u f



6*6 ‘Tratado. XXliT)ela irregularidad-
■ si .¿(efertut muy cbro>en quevn re zien profe fie íabe re 
- n e-Mota zar mejor que vn clérigo que h¿-muchos a« 
c h<ts, íó-f. .ños que reza,y no fe ordenan para íer curas 
i .  de almas* Y dize S.Geronymo. n M ona-
O í r̂rff r̂f' (huí non doces-tts jcd pUttgetis habet effcinm  
£ t * i  pcap, qte mas necefsidad tieneel Religiofo de 
*2 'pS.&fai* darfe a la contemplación,tjue a la (ciencia. 
í ^ í ; ¥ antiguamente ¡abemos cjue los monjes 
P'.-¿?*7j}9jf l Tiíiiplcs fe ortleñauar,con foíoiafcerdeer,co 
tíddstian.q* imo fe rehire en el -bitas f ít t n m , o y io trae 
SÚ a r .i. aefte propoíitoS.Tha¡ii3S‘ pYanft digo q 
£ j‘£>;7j&ifft' para que íe orden« vn Religioío baila que 
vrh f'cr-.ifl entienda lo que fon los Sacramentos, yen 
4  d, 1 4 ^  efperíal tí del altar lu forma ,fu inateíia,y 
«í'r-j.iVti, Cj deu es fu toimftro,vque Cepa bien (eer, y 
d-c .^ .qa^ , pronunciar eiLatUijaiíiique lepa muy poco 
4 . 5- deben efpeciai fabiendo cantar. Anfi lo tic
i :r ,M Anud S Tilomas , q y  Soto,y el P*Fr. Manad 
*0.1 ííoJrigLusz , Henriquez, AniU ,y  el Padre

g j i -  (f, z í'rayLuys. de Miranda ,yio tuuo Gratis,
ttr-,.(fi0T> Angelo, Sylueftro, lunocemio, Abbad,y 
r *  z jt k t q  CieminiariO-y Fr. Ajares de Anda , que fue 
c.iáí/d fin, muy curiólo y doftd en ellas materias ‘.y a 
^ J l f L d f c e  dle propolko dize Sabfido, r que la cha- 

dtf. íupíe eldefeílode la (ciencia, y con- 
ft t  • ■̂ dob*-i Ha de vn i x ,  s que dize, ferentia ¿fífiat, tbn* 
¿tf¡rindant titas atífem ¿ d ifc a t , Caldee tmpetft&am¡eren 
Jifflnun ’t ru p ettfl fnpplere perfdlto chantan s, y aníi íe
‘pr.zfn.io-% hazia en lo stie ropo santiguo s , que S- Fa- 
f ‘ ^-írt-y> bianu Obifpo ordeno 3 Ma^edomo Ana- 

,-fcíí-r/jí Íroí chorita ,que ira hombre íin letias , criado 
de dtitjGft en los montes , como cedí fita íheodore- 

JíS iZ 'p C ’ it ro, r y cambie ti S-Antou Abbad fue indo- 
». i i ,<7 5* ^ 0l COí̂ °  prueua S Auguftiu* v  lo quaJre 
f 'h .y ú f f i f ' ficreSaUeíÍQty Portel,vaníi no tienenque 
i 4 _'í»̂ W* clcrupulear en ello los Señares Qbipos, 
v  rloclerr pue$bomb£es,tau doftos y granes io dizcn, 
chs. i ñ’ i- •,y pues íi?¡i el examen de lasque le han de 
3>//í*/¿uíí. ordenar de algunos examinadores, que al- 
i+ii.H«c.c* £Utlíls vezes íaben poco, mucho mejor le 
(nm iflctifl podrían fiar de Iqí Prelados de ias Reli
a d  a-t.cr gioncs-
7« d¿ titífi Y 00 ebíia contra ello lo que queda del 
v/f¿í-(fr if)/, ían¿to Concilio Tridentinojporquc venios 
w- 1. Jf/Bi- £nvfo entre los hombres doclos, y de bue- 
n!Anus,t,ft 03 conciencia lo que queda dicho:y  aun ref 
¿  t ¡tutp-uf- peí lo de losíegiares , no fe pide cammun* 
din . ¡ib, mente, que los qué le ordenan de MifiTafei
\atnW m bailantes para enlenar al Ptíeblo, Y anfí̂
J hÍs metan RU-s eda recibido entre hombres can do- 
feriptu, ^ 0¡¡ v gráuCíí ddla forma , y el negocio de 
í x-ihede* derecho polittüo , muy baftante es pata qui 
ddhno- ád C1 ebtupüio, mayormente que elCaiv“ 
p!/tK,c-2í- Pdiona habla con palabras muy apreta,
piíTtel.dtth* das*
peguLvcr- $  mefnio fe podría dezir de tosCan- 
h  ->'dinest tores,Canónigos,Racionerosdt laslgle- 
ft 6, íUsCath^iirales, fiendehombres vucuo*

fas,* porque corre eneííos la Aneínia'razón, s C-piñ pn- 
y lo veo en praflrica. dem , d¿ ré-

Tampoco obifa contra lo dicho vntx. x  n u n* 
en que fue depuello vn Obifpo que eonfeUo t tl¡tedero  
que nunca áuia deprendido gramatica,ni a in  v itá  M í  
uis Seydo en Donato (Je uia de le r entone®^ cedsa> 
tan comuOjC&mo agora GÍceron)que a ek v ^fagHÚ, 
to fe re fponde,que mucho mases mene fler fcb.i ¿tds* 
que fepa el Obtlpo.que tío el (imple Sacer- ¿Ir. chriih  
dote,y vemos que en otro texto , j  en que in  
fe haze relación dé vn Sacerdote que total x fin,deaté 
mente no fabi,'iLacinsrii pronunciarle* no ie t t t^ q s a U  
mandaron deponer,y aun Abbád , *, díze, y  c^etH le- 
que no auia de fer depuefto el Obifpo por r/int-dedn  
no faber gramática,ni otrafcienciadi fupief 4,
íepremunciar elLatin. z ̂ íílt4 f }c6

. jihtLnu.ji

Dificultad. XXXV. Q,^ls s fon los ir- V
reculares por d e fe c o  del cuerpo? '

Pedes hs Berm ifridttss fcnirtegflUres, 4u n - 
y He itlgants dilles J píí eapaets dé Orden* 
IJHfo-l *

E ly n t  n* ñ tn ted n d lfg itim í^ít a  ordeíiarfeef 
- t¡t trregitlariflit.z*

¿ l  yue fe irdtno Anttr de h  legitima edad t í í ¿
fufpenfcijr ft ¿ihbra *¡ Hfdet trregulir.mdt f-*
na celebro, j  tu mphvlá edíd yuit/tda lafnf-
petzfi on puede celebrar-n *#.3«

E l yus fé carta a ft ptuptia ílgttü  miembrí^pAr^ 
te d e l . ‘ftfedd irfrgnUr*riH.4* 

f i  fauo culpa en ju e  le certajjen p Arte de v 'n de  
' * de no es irregular,y j ifu e  mtemite ¿pueda ir  

tegitUr íia*5*c?'*d*
&¡<pne ¡t liiÜrs a ft mefme,pSr ferh  necesario p'A 

n t h  fsl'udme es irregnUr*fíti,'J‘
£ l  yue c írtttd t nigua miembro J ln e l  y t t iln t

puede exerc itír lís  ordenes- e íh  irregular ~y 
t i  que ttene les miembros iíi r̂/7«í.»íí*8* 

Elyue totílm erth no ty t , no puede ojt eenfejf 
fu n e s  , m&s el ja e  oye tariA m ente,fí, »»« 
íRers»9*

E l  mude es irregular y  aun e l que es tartám# •  
desque na puede prenuneiánrkds fíe el fu e  
es tardo en hablar.nfty 10* 

ja m h en lo es  elquetttne jéta la  m á n e y e ifu l*  
g ír ,  9 indtee sy  f i e  fa ltan las aftas dedes 
mas m  f, le fa lta v n *  t/ña nttAi*

Q/íflde etfcs dtfiffes jmedendtjputs-de ordena 
da f  n culpa fuya,queda itreguUrpara atjne 
lías cafas que cfla inhábil, y ne mas nu* 1 ¿# 

El queefa notablemente fea,y disforme,es 
regular t y  fique tiene vnojt men es
SJfriiíp

El que na ve Cfn el eje deteche fi no fe echa 
de ve* exttfiormente } nees irregular catas 
fiU falta es en el y  sjq»itfdo; et irregular,

jalao



(hi ates fon tos trr e putares por deferto del cuerpo, ■ '¿S7
{ ¿ U * , fiptíiáeU etiftn  f t 'd d d i  , -

i  T~\ Kuneraconciuíiun * £1 hermafro- 
I “1 dita, que inclina mas al fexo de 

rouget: que de hombre, o es igual 
en ambos lesos,®* incapaz de orden, y fi 
preualeceeífexode varón es capaz de or
den , como dijimos arriba » a mas codos 

4 S-fw# st. eftos fon irregulares por la indeeencia„cü- 
de s*ir4< *f Eiio tienen todos los Dolores ,y  te colige 
dtidtffí*io* de vates- b donde generalmente fe díze, 
¿f.i.d.jb* que ¡cárpete viciin , ion irregulares,y deba 

xo de aquella palabra fe entiende» ello«- 
2. Segunda conclunon* Los que no tiene 
la edadlegitima,qüe es meneíler confor
me á Derecho para ordenarle, cambíe Ton 
irrégutefes , como dize n todos: pues efta 
prohibido en derecho, que no fe Ordenen* 
mas efta irregularidadquitafe con el ticen 

( íd ffy fi?* po„£n lu lugar diximos la edad que es me 
nefisppara las ordenes*
3 Aduiertafefque el que fe ordeno a nee$
de la legitima edad ,efla íufpenfo de! exer- 
cicio de las ordenes,y (i durante la fufpcn«. 
fion adminúlrare,quedara irregular,como 

4  t.tra* i%é diximos arriba,¿conforme a la extra naga 
dtf/iffJrfji. te de Pió II* y aníi quitada la fufpenfiorqfi- 
21« no celebro,podra dcfpues en  cumpliendo

la odad celebrar líbfemente,puesquefe qus 
ra con el tiempo eíla irregularidad,como 

t t a a  dtcen aduierte SuarezJ
ftt-difp, . 4  Tercera coufiUifíon, El que'fe corto aí 
J e á .  1.7I*1)* gunmiembro a fiprGprio^opartedebora 
/  f-PdTtem, tea antes de auerfe ordenado,ora defpuess 

queda irregular como confia de vu texto,/ 
dode fe dÍ2e que el que cono niefmo 
parte de vndedo,queda irregular,y fue la.

. 1 razón defia deciíiS,el caftigarlc la maticiâ  
&i*t*dec*t de aquel iS o  corno confia dclmefmotx*. 
ferevíii4t. í  Mas no fe ha de eflender cfto al qic 
tféte f, 17. tuuo culpa por reñir con otro, y elotroic 
»■ ipSysff corto parte del dedo j que cíle ao qued̂ .- 
Cardin irregular .corno confia de v» texto tg  y lo

h S 'U t r s *  ¿««Nauarro.
dí/. 23,»#* 6 Mas fifuccdieífe quepo* inculpa le cof 

taro» vn miembro ,ya quedara irregular, 
i c  f i já is f  19 Parque escaufa dcíFs mutilación,yfera ca- 
errit-d . 55. fuaicomodijimos arriba, h

7 También le ha deaduertir, que fí Pno 
fe eaílro aíi mefmo ¿ ílendote necefTario 

tjem edi* 5* Para te fallIdtno quedara irregular, como 
■ ir?el de ir* ie colige de vn tx* 1 donde fe dize,que c\cf 
rrf r-i^ §t íe caflro eftando laño queda irregular,Uie- 

% !,efe que nolo queda fi esquejo haz<̂  
le *  Pe** &  enfermo, anf* lo dize tíau.y K, VgoL
H ,¿ d d t d e  g Quarra cond. B1 qué carece de algún 
C erfittitia , niiebro, fin el qual no puede ejercitarla« 
m ^íbb4td, ordenes,efia irregular,como cóíia del de 
í.tf/r.iW«* tcchp,¿yio di*«» Abbad>ftSylEi*y Vgolin*

* m

 ̂ ' f fe
fion h  conaim.bo cjtul ha lugar,ora falle e i v * r fo c # p  b 
miembro a':afo,o por culpa, o como quie- re v s tw th i  
ra que faítate¿pttesíleqoatquiera ‘ manera, dé
no  puede cxerdtar las ordenes, y  a»fi el* trreg.c* 4#¿ 
mudoyelciego.y el q.ieno tiene manoseo **i» 
le falta vnasyel q no tiene pies ton ivregulá 
res(Lo mefmo fe ha dezir del qtiene rnié- 
bros,mai fon inútiles para exertitar lasor 
denesicomo íi tuuiefíc v»a mano pafus^w 
da,anfiloditen los Dodnret 1 7 w p or U 
mefma rutonjyconfia deldefécho.^ h c .i* d e c U
. V t  lo qual le figue/)ué aü fue tega Ojo? 

fínoveesirregüIat,ma« no lo es elqqe e* Cffresbpte^ 
corto de vifla,o que no ve fin antojo«.
9  También es irregular e! que totalmete p^rdílt, dé 
nó oye,porque no puede ctyt confefsíones, cirp*vih4-, 
como dize Vgolíno^ » y »0 baila, que en- #f•'gel*vfyb 
tiendaporfeñasique encffo puedefacílme f .q.
te engañarle,Mas m> es irregular el t} oye 
tardaiii8te,qüe llamamos te ni ente de oy<* 
dosioitápoco lo es li oye con algún oydo ^  g 
aunq00 oyga cÓ el ótro^omodizeMayo.p ^  ^
10  También es irregular el mudoay adío (rre£ '  t r i é
e$ el tartamii Jo,fi fuefTe de maneta q n o^"2'  ̂ *'** 
puede pronunciar claramente las palabras, ||
porel elcandaloquc adfia en la mala pro- 
mmciaciou Je  las formas délos Sacramcn
tos>y tacílmentepodria errar , como dizé 
Vgolinójf mas no lo tena el que es t¿rdo yVgol^^tM 
e»hablar,y pronuncia bien. fa*n*iQ*
r 1 Lo mefmo es del que tit;ne feca la ma 
no,o el dedo puIgar,o el índice que ello ba 
fia para que no pueda exsrcer tes ordene« 
dcuidaínentejkylo melmoferia file faltaí*
ftn íosotro« dedosjaunque tuuieflc el poli r
ce y él indice por lafeáUad y efcandalo,co s í .f(¡ decer
mo di7eVgpiino*r Mas no es irregular,file p STc y tth *
falta la vña del dedo pulgar,» indicCjCo tal f
qtie pueda tOESár bien U hoffia.y quèbran (.¿da#  Hcú

tarte,cotno conila de vn texto.-r ñ a fí-'/J.cÜ
1 1  Ha fede aduerti^q fi eflos defeStos fu
cwle delpues de eftát ya ordenado, táfoíá ¡ftn  f p a a *
mete quedara irregtiter.tíérca Je tes orde ¿74/^ e*i.
nesrecibíJas^pataaquellas cofás p.lrá tes-decerpeft
quale« efti inhabíblifue fin culpa fuya,4nfi v iñ a , e r e .
10 tiene Soci.f fhno*Panor*yotros yloprue i^ decltm é  
uao de vnaspaJabras de v.itx-t> q d\z£mJp  ¡¿gritante* 
fi*m ¿a re c e *m i S4 cé?dardhb;íf effiítjt fu n g i v ¿,(. 2. 
mt*ime fr«¡3tbemfií'Vc>,c lo qua! iWnSaeerao x  Saií,¿eci

te cegaííe.nopódra dezir Miíía.maspodrá ^ .¿ ,5 1.fe*5 
cofeffariyíÍ 1c falta (Te el dedo puígaro co* n . i y  
fafemejite podra dé2Ír laEptífoU,yEu<ige y  e.z-decet 
ÜOjy no podra ds¿irMifía,cOmo dizeSúa-jf p fTi v ir ¡Aí
1 1 Quinta concb&l que eífa notabíeme* 
te Feo, y disforme èn deturpo,» éníus mié 
bros(atmque no carezca dé ninguno de- 4 
lfd$)es irtegniarjcomoconfia de vn tex,^ ^  ¿  z5*f«*
j^Heoolige d e s tro « ^ y lo dizc S*THom./i af

Te y to
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y todos por eíla razón el que ti t̂ie va o ja 
menos.ora lea «1 derecho,ora/j| yzquieiv 
do es irregular por la fealdad,aunque noia 
impida para dezirMifía*
14 De lo dítho infieren loiDo£fores,qiìe 
ífqtie na ve con el ojo derecho, fino fe le 
echa üevar esteriormente,no es irregular* 
inas fi ia folta es en el ojo yzquierdo, es ir* 
iegnUr,por la fealdad que,haze para leer 

& f  l  v tip e^ í̂ir,oílm A*3** 0̂ tienen Sylueftro, Ay N*- 
^ Vtt.̂  turro, iìlqual añade,que fi vUÍIe tibien 

c»Tf *re vi  ̂ oio dcfecho3quc pudieflc leer el C*
rtrtfui 'n. y  r i , . , - i í*t* 1 *¡ nQn *>nrealdad,no e$ irregular,porquecei 

* *c* 7 fa ja rason de la irregularidad*
** *99* dduicírafe aquí,que quando vuiere

duda fi la dííforrtiidad es nocab1c,0  no per 
tcneg< al Obífpo el juzgarlo, y proporzio
nalmente al Preìado,quedalas dimtíToriat 

c.^€ng-vtr comodile Angelote y le figuc $uárez,ei 
bú corten qual afiade que puede libremente elObifpo 
vir/,,rB19l que da UsOrdcnes admitir, ono admitir 
$. ■ H+‘vl/tp el parecer dfilGbilpcqo Arelado que da las 
ít-iói dimiíl orias*

tí Sexta conclufion.Elque le falta algún 
v. ^  miembro lio fealdad notable,y noieimpí-

d c^ n ^ tí-  djU cxecncian de las ordenesjfino fue 
f^ tU yu tt  culpóm e* irregular, como coniti
(efrtit tt i  oelderecho, ¿  donde fe dize,que el £una 
£ttHH(bu) ‘ ^cqque le rastraron por enfermedad , o 
íf-5V crr ft Por malicici culpa tuya no quedla irregu 
futspro i- larmnfi lo tienen Nauarro, í Couarruuias, 
rnrmdine y.^comumV no ha menefter traher confi* ; 
ctr alùs /J„ S°l°3tc(l:ieulos,como algunos ignorante*
r i . i k v r t -  Picní;5n*
1 ■ ¡ j s iá i r r t j t t i U r i l t i  tuu na t c _

e*rf.zntta. , 9  .j  t 1
£ f - i ;  dcjíerhtdtitftvt'C-'*

ti¡ iz¡? ' CaHl  Dificultad X X X V Í.S i losílerqoí fon
* e f i j+wy  irreg u h ícs?
/■ i-*-»-*.? &

ItsffU 'iti f*n tfre^aUrtStjt ftlft din üíet*
1W p Ü e de tifi erdt n A t , fe. i *

[cnerda Ubere eden te¿etw en fitte  
ialiti,* expresamente.* fi \e erdenn el (ter* 
ttt fjjbcWe/í e¿jin*r$j nt 1$ (*atr¿dii,ten*
d* badi,rrz-

Iti tfliu* jite fé *rdend centra vlnHtaddept 
jrnsr qsedi ordendo>n-y 

Lti bbeftes r&mlucn fon trrernliret.fílit e [  et 
f  ¿treno Ut perderti Ur eírat^asnq je f*C- , 
h  con Ut effirìr#ilf£tn^>

iteeriji-dt' ¿•ib.ijfi de l*i libertina nejen ifTcgulértf^
fttnrt ìjo «e iifiifi.y.
din ddtif CT fuefe cd fi cor/ e {è Ima es ir regnine.n.fr ■
e-1 w/fJ l y s  1 T^\ Hiuiera conciu[ionXosfieruos,0 e f 

p r o j t j f e *  dauci* lon u regulares,como conña
54* 4 de muchostextof.* Lau zon deíU

desiíion es-,porque los quí han de fer cícl 
gremio de los eccieíiaiíicosmo han de ier 
efclauo* de otros,yanfi eífa irregularidad 
ro nace de la vjitza de la períona , porque 
file dan libertad,le pnede ordenar, fino fo 
lo del cftado prefente.
2 Hale deaduertir,que comceífairreju 
laridad dura tanto,quanto dura la leruidu- 
bre.y no mas puede el fenor quitarla^lado
a fu cfclauo libertad oepre lía mente del to A f  mV«fW 
do eomodize vnty ¿odidoielibertad,eó dqq* 
que diga MiíTa por el,que ello badina, co
mo fuefie con autoridad del Obifpo,cünio 
confia de vo ts, e o rcmitiédole las obra* í f , 
fabrilcijO artificialej,como es arsr,ypintar dejeratí ep 
y otras íemejaiitesjCOíno dize Abbad,d y 9f¿tn. 
puede ella diípenfacionhajerfe eacitamen ¿ ¿tlba  X 
te*fi eí fie ruó fe ordenarte fabiendoio el Se f , nnllns i a 
ñor,y no lo tontradizicndo,eomo prueua j ¡ Bm 
vntX’ f porque callando,es viílo conlentir f<míipfrtlfír 
conforme a vna ley. / y mucho mejor,íi 
cxprcííamente confíente que fe ordeñero 5 ^  nr, 
do lo quat ha lugar au*quc el fieruo íeorr 
denefoUmétede ordenes menores,como ,  fyfa. ver 
dizenSylueftro¿; Nauarro,y VgolinD , el üñit»* 
qualdize que es lo meírno,aunque alprinci ífiít.e.'
pió no lo aya fabido el Señor, fi dcfpues la 10?.
biendolono contradixodentro de vn año, yvsVtA si 
como confia de vn texto, h y es U razón, g* 
porque callando por tanto tiempo^ya esvi fc g 
fio confcatir. Bpr
3 Y quatido el fieruo fe ordena,ora lo cS  ̂
tradig3,ora loeonfienta fufeñor ,cofal!a>
na esque quedaordenado,como todo* di 
íen>que elCharañer no fe puede quitar,co 
leyes humanas,eomo dize elConc.Trid, i
4 Segunda concl. Lo* libertos tibien fon * Tt¡d’Jef*jl 
írregularesícomo confia dei Derecho,* di de ¿<rrd«fet 
zenfelibertos,aquien elfeñor da libertad «3,9* 
conque íe firua en Ií i obras, como coníla <» c.fi'd*54* 
de vna ley,pía ra2on derta decifion es.por p/- ¿íAerrí- 
que no podran acudir a las cofas diuinaseo ntjf.de ífi*  
mo ey razón,eífandu obligados a otras,co í» hemin#% 
rio dize vnoí textos-y Mas fi el patrono le y c, 1* ere? 
perdona las obfas,no queda irregular, y lo &n¡e»t»f8* 
tnefmo es fifequedaíle con las clrasefpiri ^54* 
males conforme a lo que diximoide los ei
eíauos*
5 TerceracocLLoshijosdeílos libertinos tinñJdib  1
nofon irregularesfporq fon libre*, como sLfn'C-d* 
diz? el Derecho,? y no deuc a los patrono* líUr.SAtti- 
mas que reuenda,fegun vna ley,/ y lo nota 
Bartolo,y aun eíTa folola deuen mientras tl-httt* fí* 
viue cí padre,conforme a otra ley.f ¿e ehfaMIrt
tí Quarta conct.El qfc cala eon efdaua es v elttants 
ifreguUr^omo dize vn teje»» y aduierteia v UuaL  el 
gk>tfaTq |a razón es,porqíe préfumepefio- 2.¿.*4 
ixa vil quien fe cafa con ciclaua* ■ Jít.

-Pe
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Di- L ir r t n t U ñ d z í  ¿fue m c e d t-j  . 
afgana obligación.

Dificultad X X X  V Í L Sí los qudef- 
tan ©Silgados a cuentas eftanirre' 
guiares?

i , t í  y a c  ejlan ebUgados a d a r cuenta fon leve-
-'■  g u i a r e s y  quala fe n t a , i *  .
Z o s  clérigos que tien en  effes m im íte h o í no fo n

.* irregulares
L e s  clérigos pueden  fe /  c en feje/a s en  c a u fis <r/- 

ttfle ¿\n -$ ,
f í o  in cu rre irreg u la rid a d  el qu e a á m in iftr*  en  

negocios S  tele [ t i f ia  os** p o r caufa de piedad  
n u m . ^

N i  fam p6(e,e¿ qtte ex e te ita  t i le s  Oficios f o r f i

£ l  obhgade 4 dar cuen tas J e fp u t s  que las d io ¿ 
fío es irreg u la r $  fA tis jÍx ,o  a U  parte* o d io  

ca u cto n ,n .6 ‘
E l  fttee flit  obligado a d a r c u e a ta s  p o r rem o n d e  

a d m un jtra cion pA T ticuU r t » o e s  irregu lar*

* T *^  Rimerà condudon-Loí que eít¡m 
obligados a dar cuentas, Ion irre> 

¿C'VMC'de ‘ ■ guiares, como conila del Lacre*
ob lg-adr*  cko,<t yladizenSylueftfo,Violino, Paulo 
notiti, no» Burgafioj Mayüio,y Bernardo Qiez* E l  
o r d i n i  C* «nade toa >lrchÍdÍAeQno,que li va Co 
Pra terea  - k g i°  eíH obligado a dar cuentas , ninguno 
5i d .gy'f. ílci Colegio deuefer admitido áOrdenesj 
Af.rgV^, mientra^ dura la adminiftracíon.La razón 
d iylu* ejr de ordenar cíldfcldcrechofue,porque ef- 
á 'i jy e r h r i tas cojas temporales impiden mueín alas 
t is d n  F g o . Cobres para los minifterios ecclsiiafticos* 
dn u tgn .t*  Dedara el texto ?itadot¿ quales fon ellos 
<g.% -t-n -i >iucpor.citar obligados quedan frregiila- 
£krgafcts<i. .res.por ellas palabras* p r * t* u te ,e j t ¿flore* 
f i t d e  obli e x e tu to r e s fe u  cu ra te te sp u p illo ru m .p o /tH to -  
g a t h a i ra w . .  Debaxo de lasquaiespalaboWe coni 
lic:ih*M a- prebende todos los adminillradores }de cot 
)a ld i*z,r4* fas publicar de fecu¡ares1y aníí er. otro tex
5-tór j i* to.r fe compreheoden debaso de nombre 
ù ie ^ p T a il-  generico en ellas palabras* C is ttd tu m t q u i
f-is.Off.í* (A ufái t g n n t * v e l q t t ih is l i í t t p a l l it i*  fu ñ S h t *  
^4 rcb c t d  f í í^its ec(u p d n tu r
t i :  d. Sú. 2 Mas ha ie de iJof4r*que|os clérigos,que
i.i c.vmt' tienen eíTqs nñmiftenos no quedan jrregu*
t.í.f £r¿te iares.'porque el testo citado tolo híbla de 
na. ios; legos como nota í «Inocencio* alquaí ii
d A c ztnt’ gue Vgüimo*
i<-.nec. sbi, í Ytambienfea Juicrte en efpecial, que 

tos ilerigos(lin noca de irregularidad pus*
1..-U den íer . «misaros en canias eiaile-gdóds le
t :!;a  ̂  gj* tracade sou¿erno , como dizen Berna 'do 
i 6 i* D ie z .?ySalzsdOfíiguisiidoa Decíe>,yB3Í*

Wé o b lig a c ió n *

do,y lo tiene Gsegaño Lopetz r̂ Corsita dp poj 
Ijicofluinbrfe, -  ̂ C7' P a ld n fo f;
4 También le note,que no incurren ella C r e g - z e f* ^  
irréguUiícUd losqúe adumuifran ennegqj l^'á-tit-6* 
cioseccleíiailicosjcomodizcn innopeeiojj' jt»*ü 
Panonnítano,)^otros,.porque eíía^dmin^ f  Jabee* z ?  
ft ración no es fe cu lar* ta. vppco ip turre, Panot. d< c°
íos que tienen ellas a.Jurmiilráctqhes.ppt vlts* ■ f -i *. 
caufa de piedad,eomq.fi es en faudr de lea 
pobres,o de perfonas miiérabies,que ent6 
cesuo es negocio íiier.nnente feaiÍartco-*
mocotilla del Derecbo, g y eílo,raideudo 
licencia del Obiípd»o que fea rajU úccef^i-' geá>vh-d* 
dad.que induze obbg^aou por alguna ley j g¿t 
que aníi fe entienden b&tcxfós citados^co ¿»¿y. dé 
ino noca Suare¿/> úguicndo a Svlueftro y ¿enfu- di[p, 
otros , Ponaiexempío en elutficio qe^tu j , j ;
tor,q d a j-ivzio dei Obiípo es adndnillra ' i( ,,S j¿ iV¿¿ 
don pía,no impide eU'ctibuOrdeneiqm adí 
niiniítrar cii los re cébidos.
5 Lti meituo fera,quando vno cxercica
los dichos ofiicios fnr^:ado,como dizeriSyí 
tieílró,; Tabiena^y Bernardo Diez,y fe có ¡ $ j l tíe 
líge de m texto,K donde fe habla de los tu 
torejleg.ti.no,. %  rat/oed*
6 Segunda con?Uifion i» Defpues que los n%á ^ '}aXa
dichoi obligados A cuentas las bandado, c.za-n Zo* 
no quedan ineguiaíes como confia di Itx* í^c-Petui-*
/ cita do. Mas entiende íe que ha de auer ía n it d - ^ *  
ture dio a U parte pagándolo por lo me- ¿ ¿ t(ñ v n ¡¿k 
nos dando prendas*», badur idoneo ,qu« 
concho iatjsliazeiíjCOinole colige de vn4 
ley, m y  !o dize V-goDno prouandoio mas 
latamente. . j
7 Tercera conduf.on.Elqueefta obliga* 
üu .1 dar ciicutacpor razón de adminiíira 
cion priuada,o particular, no e.s irregular 
comüituen Innoíencio,# yVgoimó,porq 
los texto? no ¡ubjari de lias cüentas j lino 
deúspubiicasraunque ellos dan otras ra
zones,y no fe puede hazer argumento,^* 
rúate Httoms ,tliziendoque es ío me fia o de 
las cuentas publicas^ jas parthu)aíes,por^ 
qile en ella uiatena ,no vale cfta manera 
de argvimentó,que nbíe inturre en irregu
laridad, jino en los cutos que eftan expref* 
lamente puefto« cu derecho , como dixi- 
mos arriba*«

ns Ijeftrífi*  
Debí* 

teres ff-dé  
fnuP'rjrhú* 
HefPgo.d* 
§.i.h>y 
njnno*d,e. 
v nt(*vcrbo 
mu r/erari 
Fgol.vbijki 
n.f>

os bet.trái
dij/i'i*

D ifi.X X X  V III . Si los que eílart obli
gados à lacuna fun irregulares?

¿Haler fe lltt&an en Derecho cutíA obligati^ 
n h w, i •

Z ffd o s h s  C u ria le s ,y u e  fe ÍU fítan ^ C n ri^  obliga  
ti quedan irregulares extrpteiss que h a j  
ifjiíias de los Cbwfpos,o igltfids.y ¿os aboga 
dos j  procuradores de canfa s pías,».?.*

Te í  £d
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dúo eíían obligados a alguna lie 
ptifeHríi, o Senado, o Comunidad . Tales 
fon !¿s ;ue eftá obligados aexeretr algu
na jufifdjátion , o ayudarhMoroo confia 
del derecho “ * Y como di¿e M ayolo» b 
los Ansíanos * Decationes ,y Magiftradoí 
de las ciudades s que todos eteos eftan o- 
bligados a refidenua , y los abogados' pú
blicos,Hfcriuanufi,que tienenpubiieo efti- 
pendro, y  los procuradores conforme a vfl 
texto s Otitis 00 ios que extreítan eftoi 
ofÍMos de fu voluntad,y ahiedrio. Tam
bién los fold* Jos,y lô  capitanes de los e- 
XercitOs que eflan para eflb aíTalaríados 
por ja República, como fe colige de orro 
rcxro * d Y cambien los que tienen publi
co íaUno para enfcfíarlasartesliberalesi 
oexcrcitarlasjcomo lo? Medicas,Örama- 
tito*,pbilofopho5 , &c.y lo* que cftanobli 
gados a U República paraluzer juegos,re 
prcÍcntar(o tantar,y otros feméjantcs,de 
lojquale* dizen latamente,Mayolo,e VgO 
lino,y otros.
1 La contlufion es ■ Todos efio« Cu«, 
ríales fon irregulares tomo confia de vn 
texto,/ que habla generalmente , y  otros 
textos g  hablan en particular. La razón 
porqaecfto fe determino es, porque mu- 
chai vezes auria perturbación en la Igle- 
1U quaudo lo* I ¡amafie Ja República a que 
cftan obligadoí,y porque no fe cicateo c6 
eflo de la obligación que tienen • Dura ci
ta irregularidad mientra« dura la obliga* 
«ion,que (i celia,no quedan irregulare«, fi
no e* que por otra parce lo cften- 

Sacante defta regla los que hazen offi- 
«iot delosObifposjolglcfias como dizcn 
Mayolo,¿y Vgoíino^queeftos fon de! nu
mero de los Clérigos y Jo han de fer.Y tam 

bien fe facen los abogados, y procu
radores de las «tifas pi*s,so

co o dizcn cflos.Do«- 
Sores*

De Id <)w *idC£ p$? ~
1 ^ t /•do pAir imonio^úínepaet

D if ic u lta d  X X  X IX . Si es irregular, 
e! tjue no tiene patrim onio, ni be-
n efid o?

B t  tteeeffaTtt ten er b en efio * ,*  
t4 triefí¿rf* et ftotlar, ** 1 ■

K lfe t » U r  f u e  n * tien e U n e f t i e j  p 4 t r i^ f/ !t * m 
toe fe puede erdetoár de odetoei m<iy*7fi, >  
yn&nto e (fl e tí u leguldt,& 1*

£/ y tifió te  t*nt* remé v d r fu  
f . e a e jtj55Írt>»rí r i t n l ?,». 5*

I "TT A queda dicho arriba,** como et 
A neieíTariopara ordenarte tener be 

nefiCio , o patrimonio ̂ hablamos 
también debo enla materia defulpenfiouA 
1  La tonc!ufiones. Ü) íecularque notie 
ne titulo,que es beneficio,o patrimonio^es 
irregularquaoto a tilo,que noie puede or 
denar.porque eftaprohibidoporcl Con
cilio Tridentino 5í y lo c te ana por otros 
textos antiguo;* La caufa de ordenar d io  
la Igldiafuetporqnoquedaffé tos ele riges 
obligados a mendigar, ni a bufear de co
mer conofíicioíbaxos.Mñftcftomofe en
tiende fino es r«fpeílo de las ordenes m i- 
yorej.y no habla con ios Religiofos como 
queda diebo-d Aduiertefe que e fia irregu
laridad no es total,fino parcial, pues co le 
impidemas que ordtnarfe ,y  fi fuetee fin 
culpa roqueda telpenfojifeo que puede dé 
minifirarlasoidcnes, como tiene U co
mún.
3 Quantoalone dcue tantOiquanto r*<» 
le fu patrimonio,foy de parecer,que no rie 
nc titulo Jcf Sticnte para poderle ordenar, 
como di?e Suarez,í aunque NauarrOj/tie 
ne lo contrario-La razón es,porque efie ti 
tolo no fe puede reputar por legitimo,pues 
el clérigo que le tiene fe queda tan pobre 
codo fino tquiera ninguno.
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D ei precìnto àcidi liwofrid*, . , 4 4 1

T R A C I A D Q  XXII. DE LA
limoina.

Bg tg4ffriàìi»Ì8i tri$fi‘dì?pii?ànt'Z>I>*£ii& M i n  $.©*/&$*, J.vy , 5a«C?- ìb* Cf* 
iptAMi, Bdfiei^ATdgos (cr aÌì] expsfiteres-^ienftt 4^ yiio^Medin- tralh de Eleemof si ^tr 
^pànSiruErisn- tnerAl.ltb, 1 z-a €¿p-'/*vffne¿d i$,ihiiè'fì*e,Te,ttid6irrvtis ¿ojtez, z-p.in0 ruEier-e* 
17 Can o tafia in e*IridJii/>tt&cIDtto Jane $yd*sdmmifíaverbiitE¡¿émojj>i¿*

En el trabado del Sacramento de la penitencia , hablando de U feísfacion fis 
djüotque las obras faiisfa&orias principalmente fon tres;lt(nbfnatayuno, y ora» 
cion.a las qnales fe redmen las demás. Pom o inierfumpír el orden de los Sa* 
cramentos remiti eftostres trabados para cite lugar.

.Dificultad I, Que cofa fea li moina, y 
. quintasmaneras ay dells^

U  ii t» i  fu ti tiene grandes ejjtífts tfpirit itale j t
fltiTti* i»

oes taino lattamento yuec ¿tifa grada fin e  
que la g ra n e a  dsUnre de Dios ,7 p tt la  

gt parte je ¡alud r> íss lim e fueros, nw - 
me r * z ,

Z¿tiy esfiegja de la palabra £leem efy n¿taii*
' tnert¿$*
í  4 diffínido# deUhmcfn4tR*fy 
Z a /(wifífl es ¿El* impende de U caridad ,7  

t>nts itzj.n fue et eliti te de la rnifertctrdía * 
y  otros yne de la caridad,n %- 

■¿>íy fi* te obras deli mofna y  mi ferie ardii ic*rpa 
rales ŷ Jiett efpmt a ¿les r̂r-6 * í?  y *

Z t limefrut ifptrttkal depi naturalezza es mus 
noble yut ¿4 corporal ¿unyae en algún cafa 

'r Jtr¿  m ejorla i *1 por al % #,S»

é_7ebi¿, 4

r  í  A Limofna es vn grandísimo 
bien, que tiene grandes effeftos 
pjpiritu.ilcs , de la qual tfiie co* 

f e  grandiofe J» Sagrada Elcripmra. y los 
Sanólos* En el libra de Tobías, a fe dize* 
Ex jubfantia tttafac Eleemofj namt(y ne 4- 
ntrtaifacitm tuam ab vilopauptre , ir¿ fiet. 
v t  nec ¿ te á*ert4tüTf*u!i Domr-m. Q̂ omo* ■ 
depotueris tfo mijtTuttSif m u itth  fuerte 
al'H ndanter trihue ; f  extguum nbt fu puf , e * 
fMm e xigttum liben ter -tripartiré ilude tpr#-* 
mium bt/ttim nbt '/be¡¿ftrtz,as mdte nettfst- 
tjfis • En San Lucasie diíe. b ib emtu 
fectáto^cr raerte liberar Blumofy &¿,£7’ n*n 
pátit vr gritonas tn te Hebras tre • Lo inefmo 

C Lncjt'iz*  le dize en cero iug'r * c Y en a! Ecclefla- 
d Eeclefgf* {\ ic o -d  Ign em ñ rlen iem exu n gu it ay-4¿ t&  
i ,  Eleemejy na extinguir p u ta !a  m , y en San
C E íartlr  5 M a tth e o . e B eattpn fitn  ardes .yuoniam tp

l> huta* 4<

de eleetaefp

b P.fhe.t#

J i  m ife r lte rJid w  c a n ftfU e n fiir  , y e t i  San LtJ* 
cas. f  p a t t  Eleemefyo*m)t? ecet emm& f  
mundafant’uobit * Ay ocras muchas auto
ridades a cite propolito en la Sagrada 
eriptura- Trara latamente * y muy bien,los 
fru&osde IKa limoina el Padre Fray Ga
briel de foro ,? en tn frailado , que de £Fr-Gaíf* 
tiropoíito para elfohixo- ,dt jtre ia
1  Ha te de aduertjr acerca deílo,que no fue rraí?. 
esb límofna como Sacramento , ipje ca\j.
G gracia t fino l'olo b graogea del inte de 
Dio í,y por ella perdona fu Diurna Mage« 
fiad b 5penas de pecados,yloshonjbres
'rn!l'eNCorLliolos,ylinmfnerasporla mayor 
parte fe Jaluan,de lo qual te puede eer á S*
Thomas*/»
} EíU palabra E !e e m o fy n a tv iene del ver
bo Griego, E leeo ,í\iie fs ío lUelmo que mife 4 ? . $ * 4, 
retr̂ y auíi en Griego e$ lo q en Latín,y en C7 z, t.y* 
romance llamamos mifertcordiadegunA- § z ia r - q .& ‘ 
kxandrode A¡ee,y i S, Tbomas^y cíco- jn p e^ ^ p /é  
muix'Kn Hebreo fe llama,sedreh , que es lo 1. a d  J i m • 
mefmü quejutlitia.por lo iturthoq aproue U íl.i*  
cha para alcanzar,yaugmérar Ja jufliria,de 
b  quai b llama el hombre jtiílo, y anfi en 
Daniel K donde mieftra vulgnta dHe-íf-r- 
fára t iia  E leem o fyttis  redime , dben los He 
breos, ruflittjs redim e-Y aquellas palabras cj 
dixo Cbiíllo R* N. y reiiere S, Mattheo- l
¿¿trendite neinfiltran* &fslraídciáttf coram /
Ijamtntbus.,las declaraS. Geron- 1» Je  b  ií ■ m ¿'¿fiero- 
mofna conforme a loque di ¿z en otra par 
te • C u m fa t a  B le e m e íj n a m ta í l i  tuba ta ñ ere  
¿ a t e  te -á re *
4 La diflinietor de ja íimofna es ella- Elee 
m o fy n a  e(l y u id y u id  f ¡t  a u t  d a tu r  ^d fublebatt 
dnm  prexim oT um  it io p t im , f ?  e g r íU te m  cor*  
paralen** E fe  delcripeion le toma de loq?>c 
los D O dízen de b  limottui,y en tiara* O- 
tra trac S Tilomas,» qua dize* E U e m o íy n a  
e ft  o p t r ít jít * d a t a r  a liy a id  m d ig e n r i e x  com-

7 t 3 paftone

f* f .  105*
mtmí 1. a* 
i* O -lb z ' 
2 y$3.*.i. 
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6$ £ *Iratódo, XXlhDe l& lìmcfna,
p a fie«f prspte? D tdts* Ha Te aqni de aduery 
tir;uerca deliras dii’timctcmes, qua para q 
vai obra iea Imi ulna^es neceflano que Io 
que feda,o feh.izs icade graeia.yno deOido 
purque il cflb fuerte iena jultieia , y noli- 
Biofna.
■s Lo z C{ aduìerte, que ( como dise S* 
Tilomas,6 y fu« expofitores ) Is iinvofna cs 

fi J?-rb vbi afro imperado déla candad,fegun aquello 
deSJuan-^* £¿t*i habaeritJubfìafitiam hma* 

ib*. «SKfldi.Ô  vsdern fròtte?# (unni netefntatem
f  l i Pdj.3* fAttenfemt<Z? £l*fipnt siifctràfrà abiOffuO'-

m idochantas &t% mane t tu di* £ Mas fegun 
algunos es a£lo eiieito di; U virtud deU mi 
iiricortiia. E l M*Aragcn^ ttene,quees a- 
filo e licito del a earidat^purque confifte ert

y . j i  dr. 1. Iiaztr hKii al proxi uo>
6 Sirte obrai de hmoina ly  corporales,y 
fiere elpinruale^que cotiumméte fé llama, 
obra»de tvulerieordiiqde bsqualcs trataS*

r £?• ih v U  Thomas,r la« corporale« fon.r¡({cere efurie- 
Jf*~dr.i . ntem^vtfUie nudum y c a h g rtt

ht$ttfin,Vififd?t tnfhtnum fiedtmete eapttuu, 
jr ft ltr( tftorrttumi Que fe encierran en erte 
verloñfito.pBtoyiúo ndim* figo alligo,codt
7 Las espirituales íon-¿?fCírí igtitranttm *
Ctnfultfe dttli.-finti jtn\cLrt triflimj erigere, 
pteianrtfit remittere effe adenti tpot tate onert
[astt f  grafiti ¡G Fprò omnibus tsar*' Las qua-- 
Ies le encierran en erte vsüo*C*nffilettili- 
gàfohtfeytfittttetfer, ir«.

. 8 Laiimofna eipincyales mas noble, q 
la totporal,de fu uaturaleza(quàto es me 
lorio éipítituaUque lo corporal,aunqueen 
algtin calo particular^eia mejor la corpo
ral que la eipiritu 1 l.que nujor fera dar de 
comer a vno,que ie erta muriendo de barn 
bte.que enfieñar al ignorante»

Dificultad I I .S i  ay precepto de darli
murn??y  quando obliga,

Dt tres generai dt hit net p p«edehat.ef lintof,
Hfienai fon »iCfjJitriej filé nat fir&le 
tres al £ffdde,y otros fan fupetfi 

i l  ¿tu di^c,*ndt&rf*ic [¡nomt daysttefi dfied*
' dot,no e fa en ex ere ma Btfe{std*dftt*z* 

?*ecept* OtutBOyj natmalay da dar Urna fu a

1 aitseientp ebltgatiafide dar Innaffia tra ex* 
trema fittefn dai de /pi bienes fa p erfitn  fy  
fu t i fea t¡jd if i-  4*

ìlixgntte itine tbligatiofidc h* l.tf UmtffiA di 
¿s/¿ifí>fí »tcejfanas p an  U  uafsr^/ita,

fula* netepidades camma fies nadie ite tir aldo 
gActoti deci** h muffii delti Le fusane hi 
mtfitñtfpATi (anprufitjn tjìidat^(ì*

En extrema nettfsid¿d tíligaai» ay iedkr'.U 
mtpJd dt les bierjii mctjfan -s paracenfeT,
Hat t i  tsíádoy cama jr kan de anetlat Titas 
efifjíe ftempe, §• 

la  per f  fifi partteutar fue tn efe ttentps na di*
¿t me f tía , no tila sbligfido 4 Tefhínyr , »»* 
wep.9,

Bt mnj prebable , yfftf en extremé mtefudsd 
time a&ttfí rlpobre a pedir limejfiU al fit* 
deUntt la ÍH#ff/á y par le menas fnedeivi* 
plorar e¿ tfjicitdtl y nal ha de tbii-
g 1 r a las nees,n- no*

El^ueejh enextrimd necefsidad puedeUeitd* 
n>e re temarla agote, y file galla na tttti* 
ebligaetttt a teflsthJT y puede clpi/e na fit 
ñf can ‘fuffícerrerit<¡en4 *¿e agen* pdraef*
f  S,Hf I I »

Mi ifmt deuid átf**} ttgfift» en extrema neeef 
pdad es probable que díffnesla deuetefls-* 
tupe,y ntfubrenet probable¿ecentranerf 
je puede fegmt en ftañica^n-i ¿*

En las títetlsidadeí camaiíes t'.e/te s les h a fifi 
hres abligacian a darhmefrta de la 
mas na fitmpre ay preetpt* de dirJtmafRé 
en tfle cafa, fue también *J  tonjejayeptreti 
fe muchas íii¡fprí^á^«1/i.i3*C '̂

Eacefitrd’ia opinton,n* 15.
£l rice fue en lar tieccfsidades comunes hatj 

Itmofnaí me desuda* ty guarda h  fupfrpm* 
parapcntrjiefi mayor eílado noptti , a«* 
ió*

v4 titendú das pebres dt igual *tectfndad pug+ 
de [atierre er al fvequijitrt el fue u§ tiesa 
para ambes,n-\~*

guando ay tfiuehos ricot- fue (abestia tucifi* 
dad del pobre y  odas citan obligadas >» (ell~ 
dum.y fi VHodte Íii*fO\tiAtfHedari loi otro* 
hbr¿s y  na tila n obligados a andar a bu fe at 
lojpehrt s,n 18*

l *  replutioR dt algunos cafes pártiasUrex 
finm,

X*S fue prebtbea de Jarhmtfna d los i{ellgi*~ 
f»s rilan defomulgados ,y nrtsert *tr¿f pe* 
nos.y les futlcs áanlunofaai tienen indal t

1 T ^) Ara inteligencia de(U difíicultid,fe s D. T¡t'h9 
I ha de adueitir con S ThoiiHSti que 4 y-i» 

tre. -enerosciefhienes,lV puedenc3 rfr.4 g l 'U  
fidCrar,delos qiulespojemos hazer íimof 
na-V nos fon neceílariospar» la n.iruralezi 
íiti losquales no puede vmo conleruar fu 
propna vida , o la de los fuyo?,v ertos ic 
llaman bienes de n.¡turáis ?a ■ Otros hh; 
nesayque no fon neceílariosa U natura 
leza , fino fulo al citadotv condición ds ca 
da vno,y ertosie llaman bienes de iaperfo 
rut;ocroí bienes ay qm i o 11 e certa ríos para

conicrujr



'p n r e p tó

eonfcrnar la naturaleza , ni pava conté ruar
el e fiado Je la pe río na v tilos le lUtrná bie
ocsf perfil):‘s- Mas'ha !e diadúvftir.q aún
que la coja fes en vn tiempo fupérfhiaí fi le
eiitíe¡!-'í* que en otro tiempo lifi d'eíer n'e'-
ceííaria paca !» p r̂fi na,oros H'O?, o piríe
tes,no le llamara iupe't!ua>omohÍizen A-
ragnn,í y Azortví:umo eftn escoía móraí,

( 4 vé ^%' no pU e j árfc cn ello cierta re¿li}lm<) que
yíjivíff'V  queda a buena prir.iencía*
j L x j?  i*̂ * x 'Yarobicn le aduierte con Azor r que fi
[ i - Ped̂ ro dÍKcfíea luán *• M-Jt.i'reme,lino me

. days cieirdncaJ«i,efte taino ella en extre
r jtz **-v w m3 necelsid id,que aquello e's iv iluté fuya
í * ' t ‘ T* y  efto en fu mano el no fe mata r-

5 Primer;) com luíloivPretepto dinirio y
¥ natural ay de dar hrnoina, E1 du¡ina confta

d D£nrc*i$ Je! Dcoteronomio d eii aquellas palabraí;
‘ A"o deerunr pauperes intetntbabitauenis tt*4 %

tdnr£t> fTfiufia apenas m&nuw tuam
f'ratfi ruó egene* V en loa Prouerhos íc di-

1 ze*e Qif/ »bduTAt aurem (víttn*dcl*ifictt'n  
ePrctt si* j  ,,! piupertinsjpjí tlaiffubit ,£7 r.at rx&v&'efUf ■ Y

jM é t r - .y  en M*(tthto f en ia lente nci.i de i juyzío 
■ fe condenan los hombres áiiitgn eterno, 

que no dieron Itmüinapo qual no ftierá.fr- 
ir* aÍ  TÍ* no Quiera precepto v S Pablo dize-^ Dmi 
k* , ttbüs bftinsfia »// pr+cipt fetalf tribu ere* Que

avapre eptonaturr.i Jedar Iimoíha confi*
- ta>porq es Je-Derecho natural smar áí pro 

ximojlo ipiat ha d* fer con afffr£lo,y obra 
1 ’ fegun aquéllas palabras de £ luán* h Man

ddig<i'*ft*s vhb$,nec lt0gnatfrd tféfit '& Ve- 
& ’j€fai?rc; r í t a t e por elfo dixo 5* Ambrófio , í í  «** 
f'W./Af* p i»tfh tatdH^ííi. Elle precepto lé réduze S.

Xhoinís.í y otros al precepto de honrar 
paure,v madre^* e porpadre.ymadreen 
tiende quaiquicra htm bre.v honrar inda* 

K P r e i f  ye amblen elhazer Jimofua f conforme a 
* ítípiue fe due en los Prouerbios. ^  fíatterd 

¿fim ttinm d* tu i fiibííanna . Otitis dízén, 
que pe recruce alamor deí proknnó,que es 
preámbulo al Decálogo,como eipreccpto 
de amaraDios.
4 Segunda conclufion , Todo; tienen o- 
bügacion a dar lmiolna en tiempo de ex
trema necesidad,de Jos bienes que tienen 
fupert’ítios. Por extrema necesidad cnten 
demosquando alguno efíá tn peheto de 
perder la vida,o algún miembro de lu cuer 
po,o de perder el ji yzio,y no fe ha de eípe
rar a que cite boqueando,qne éntóces no 
ieruma ya de nada lalin.dful-La cou^luho 
Os írtivcierta,y coruienen todos en eüa, 
porque fupuefto c iu  aypréétpto'dé-dar li- 
irioínafcomo queda dicho ) cierto’ ts  que 
p0r lo rneno; ha de obligar en efte cafo*
 ̂ TerceraconclLifion'Kingtmotieneobii

gacioo de limorna de los bienes ne-
ccKTaflos para la n ñ tm'a’ez’ayqup i o iV-ios prí 
me roí que d í x uno«, E íl¿ ééncluíi on f  a in - 
b¡pu e&eierta,porque ía caridad bietioi-de -̂ 
tiada comienza deíi milmó, -
6 Quarta coñclafiofl^E'n'iás necefsidades 
Coinviutíe^rmneneñatb'e obligación deb&- 
J2e-rJi«u*tí-)a de 1 us bváncsdel legundo gé-* 
iiero un aquéllos de que tiene nécef- 
fidad para confeni>ir Su citado. Ella tanu
blen es lia na, que no ha de obligar efte prfe 
tepto de 111,1 ñera ,qtie lea meiir*
hombre ,honra Jo  vaya d& ju citado lepará 
rauorecer ¡t los pobres que antlanj psr Us1 
cal1es,que de ella inerte nadie pudiera con 
femar fu citado-
7 Quinta concluíioft. En cafo de c>ceré* 
ma necelsjdad obligación ayde dar liniof*
11a de los bienes necellariospfirs conléioar 
el eftado de la peribna.de fuer te,que en los 
años dé muy grandes hambre*,tienen obli
gación los ricos a difminuyr de fu citado^ 
y eltrecharfe én tl'ga/hiq'ftrdiano , para 
íócorrerlos pobres,anli io JizenS-Thom,/ ^D 'Tb- 
Pa|üdaDo¡üab(lel.iVjedioa Aragón.Biñez,1 /**-f •* tal»  
y  Azor,Juje que la contraria es inhumana ta 4'
yes ton un, LIam,rc txircma necaísi- j l r o n c - t *  
dad,nolo¡oqbauJo el hajnbje cita ya pa-- O , i * 0 úlr, 
ra morir,fino también q. ando tita en tal d '¡6 .t[m 
difpofiel011,que fino le raüoreeen,pft: bá’ -lfi 4*'* z- Aró
mente fe cree s que cacra en tai enfenii e- & •'(*
dad,o otia nhcclsídad,tie la qu-d iefiga la 
íliuerttjCtímo comunmente fe de; ísratvlo d
mehuo lera J^I peligro de perder al^ün 7*5 í*rfr  ̂ f* 
miébro,qfe rediíze á homicidio-vde perder eeri^ ‘ - 
ei)uyzio-EDundamíto eseíordé de la cari W K 'b a  6 . 
dad/cot’ornie al quai animo» J t  oreterisJa 
vida corporal delproximo,a la derécio Je i i¿¿
prr.príoeftado-Lo ?. -porque, tn ex trema hj> ( '7 ' í  5* 
cepita fe ommA p*nt e^viUA-A ,yt \ qne ia paje 
ce puede tomar énfecveto.o pnr vía de ra- 
póia;*0'que vtlisre m«Tibltí ¡ ;■y nad te pue d e 
iríipedirftílo,(ii)o es que ignorarte ü ocesisi 
dad en que cftailuégo d que io tiene,obíi * 
ganó cernirá de d, rlfclo^que df otra mine
ra' dariáfe guerraiuíta p *raiidMsparte-.V^ 
int parecer le prue iu -laru por ins palabra® 
que refiere £<\íattiieo''*»7í'? mjtedie!t tn t?
M  e p a t i^ i^  non aedifin m¡h¡ tr.'l
d*M.care,& c, que no í« ha de e¡;tc:der elle lu, 
gsr lolamente de aquel! -s,que 00 d i hinof 
na de lascólas lupertiuas L.o ,̂po.rq ro ex 
trema neeefsnlad,n-idie negara , qeíia v a  
hóbre obligadodfauorecer a fu hermana 
CírUal.difmimiyédo de fu eítndo,luego ío 
mefino es a! qno lo es,!] aunq deuenios pri 
ttiítofocorrer sí hermano, el précepto de 
laoaridad a codos fe .cíti ende*
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8 ¥ no ohíla contra ello dezir.-qne fi ci
to fucfieV’erdadftendrian obligación los 
ricos cu tiempo Je  hambre ágaña'r conloa 
pobres fus patrimonios pbrgrueíTos que 
fücííetnyaun ÍUí  mayorazgos, pues vals 
mas la Wda de vn hombre que todo^íTo.A 
silo fe reípox)de,qus aunque vale mas U 
v ilq u e  la b azi enda tmSs en orden al bien 
público,que fe deue amar,vale «na* muy 
grande hacienda, que la vida de yitparH- 
cular,porfer la hacienda mftfuidfátp de 
la Vjr£ud,para'dcfender el bien pubfleb^an 
fi vn particular no efta obligado para de
fender fu jSÍDpna vida,ga(hr roda fu hazié 
da,qnefifeífe pongamos por cafo de tres 
jnílducadosjque enefieé'Ülo mas obliga
ción tiene a am ar fu eílado ,y el de fus hi- 
joí,qijeíu vida,y en las neceliidadeí de ^ 
vamos tratando quatido foua&farrsape#, , 
deenffirmcdadcs,o hambre común* fi to
dos ayudafíen potO bañaría para remediar 
]3styla jüííicja ¿nñ Écdeíiaftjía, como fe- 
glar tiene obügacio n, y puede compeler A 
1 os ciudadanos,p4ra que fauorézean en ci
tas nctcfsídades extremas,pur razon.de fu 
ofíicio^omo dizen Cayetano, s  SyluefirOj 
yBjnez*
§ Delodicho fe infiere , que la perfoha 
particular,que en efte cafo tío da limofnav 
no día obligado a reftituyf¡ porque iota 
tila obligado a darla de chaíidadty miíen 
cordia,nias ti Gbifpo,y las juílicias que tie 
nen obligación de jufticia a pfocurarpor 
la vida de los pobres * obligando á ios ciu - 
d.idanos(cortiO queda!djeho)fino lohizief- 
fuellaran obligados a reilituyr como db. 
2eB3Í3i 2.í
10 Aduiettefe acerca dcfto,quees muy- 
probable,que clpobre eocafo de excrcm* 
neceíjidad.titni: a¿lion 3 pedir al ricolafi 
maiha ante la juflicia,coaio tienen Caye
tano^ SirmifitOy Aragon,£,ifiindametQ e$ 
pjit] (como codos dizen) en extrema ne- 
eefsidaJ,todas las cofas fon coinunes,yáR* 
íi como puede v«o pedir por jdíHcia , que, 
le deseo caminar por el camino,y coger a> 
gua deí rio, y aprauccharfe de Us de masco 
fas comunes,lo oieloio e$aqui,que en cafo 
de extrema neccí5Ídad,no ay que acudir aí 
Derecho humanOjGnoal natural. Entre 
los juñfias e* común,que no tiene a&ió «I 
pobre en cite cafo fontrael ríco}anfi Ip di" 
ze la Qloífa,f y otr^sque refiere Tjraq.rLo 
qualtambíen espróbahíe^porque ella ublí 
gabión mas es de charidad* que de juílícia 
Jilaí en ambas opiniones es llano que p u e 
den los pobresimpbirar si oificio del juezj, 
c] qnal ha de obligar a loííi«üs;pau quek».

huorezcanjcomo dizen Cayetano Jy  Ata**. s 3-**' 
goti,por raion delbiencDmun}y añil fe íue f  Ì 3 ‘*rr- í* 
le h á ie r  en las Hepublicás bien ordenadas ^ íu g e s ib i  
en tiempo dehambre,ypeílef /•7 4 í .í#-i-
11  Sexta tóntlufioti. El que eíla en extre %
tua necefsidad puede licítamete tonsár lo y66.rfrf6» 
ageno,como tienda común ,y lo dize S| g ie jf.tn  c.fs
Thomasíf yyna GlofTaporque en eñe tié- f&tsatfert*' 
po todo es común,por lo menos quanto áí "v /• iq íM
vfotCegun derecho,» y anfi gaftándolo,no UgemĴ odtjí
tendrá obligación a reííituyrío »íbgun la de
opinion mas común y cierta. ¥ añado mas
que fi vno oo tiene con que f o c o r r e r xO,jb*vbi 
efta en extrema ncceísidad*podía tomaìf f# *,3 .^3* 
Jo a ge no para fo corre rie, còrno du* Sá£tp 

- Thcmas,jf y es común.
12 Dudan aqui loí DD^Siieique deúia al f  SCBi -n 
go,lo qua I gallo de (pues eí^K loenextrc /  j j  ^ i.d . 
nía neceísidad,tiene obligsuon a reftituyr 4 's y l .v e r -  
¡o viniendo amejorfoftuua,En Io'quìi ay b^refitrufi* 
dosopinioriei.Lavna dize,que éíla obliga j.y.
do a reftjtuyr1o;cíU tienen Scoto, èSylue i n u v u tp ée 
ftrolCouárrum.i5,y Azor,con otros que re cAt»m p*zm 
fierejy di f̂i que es con un 4 e'todos*EÍ fun. 
da me uto es,qùe U extrema necefsidadque z , * n p 4 ib, 
fobrcuieneal aersedof^uo iXfingue la prí- , 
mera deudi^ ^

La fegundafentencíaéscontraria,tiene ¿£ 7* 
IaSoto,ZíyAragon*Elfündimcnto es,por 
que la obligadoñqueaquertenia fe cxtiii- 
guio gañaúdo b  cofa en extrema necefsú t»
dad,que tiene e ltnèlmoeffe&ò'enla cofa j, 
que fe tomo antes della, que fi íe tomará x D’zke.dj 
en elia.pjjqVtahaze común. f ’ izi4rt.fr

EfUs fentenciss fon ambas probablcsja dd u  Ricdt* 
fegtinda es mas manfa^fe puede feguir en in 4*d .í^ t
Pr•,aica• , .-i.C«V./»
13 SeptimaLconclufion,En las necefiida- y¡,w, veti 0
des comunesfaimfuera de D extrema) tá- Eltem.&i$ 
bien eftati obliga Jos los hombres a dar fi- %'m
moina dé las cofasfuperfluas a la natural¿r trafl’5* g§. 
za,y eftado qfon las colas fin las quale? pue c,,/. 
denconíeruarfuellado.Efta ccncbesco- 4,
mun de Theoiogos,rienen la S.Tliomas, jt Ctrdji.5^ 
RicardqjCayetánOjSoto^ürd'Ang'Syíue.
Couar.y otros muchos,yh2n fé de notar pa z¡ee„
ra ello, vnaspalabras fingulares deS.Safií.^
que trabe S.Thom. jt  fiteris ertili dittisi - ibi. y* t . 0 ,
tuspttuenìjfeifiilieet rempàmlìi li,$,vdr. c.
jiuseft£>eat)ifid<fii¿literrcí neéitdiíínbatss? 74
C»t tu 4¡>nítdisille mtniisát^sifitVt tubo y  o  ¿¿fi
itídifreafAtionis ment4 tei}[**jtidris¿l¡e vero jer.addiíii-
f  A tten ti*  itrtBÌjjdererctur? F.ft friniifitrxeün, íe s  ^xaícs.
qu e m i n i e n t i  ynuÁ itum iA % qiiA tn in  a s t U u i
te yftriiés MfidUati a lt  tatuiti penes tersar
e f f á t , in d ig e n t e  i r g t n t n m , q u d f * ¡ s i d t s  in  sel ¿ t u s  ¡ m *
huirí4 t9 m,qmtcirca t§t luiurU ristqnet darev* ficut
/r*jf/»Di¿e mucho acerca dello S-Amb-z. dtfl* *

yen



y en otra#palabras diz® , ‘»er
me dic4tt ?nod tñ cemmHne.yuedpluffuS fnfp 

jicerer J¡i*thpt*tH,tiUm 'VJtlmtet slitñtHe^ 
y declara ia g\oíÍ4,C*mmnítt ¡id f$if*t%Qritr 
7uc.%ndHm tempere sceepitátu. La palabra, 
ttitfn ift*icnf¡trtdeclara la gíofla Qhí» per 

t s ¿»fetre *jnt vltr^ ÑH(jjariít
* ÜffieTtiH rgttfi-r.Y Í.Gcronyn<#4 ríze* Aben-. rafe 
f ■ H»jfntnti >f eenainettwrtfm vltra Hittffito4 jtpretinere 
tate ^ itdá pribdtxriV 3 mi parecer esrexprcfifú ío qué 
binas 1 1* ^  eo S-Lticás* bí¿tted p*peré(bd*te bUb 
11 •/#**'5. S.íuan dize. e Qnihábderir fnbflX

ium h t̂ns mHn ti.ürvtdefirfiAtHtfí fhf*m ne 
cejft- h¿btw , cUaftrit vípera rnsfeucirdia 
g b e c h w t A i  Dei mtntt i# í í¿Y Te

* fe claro qué S-liíán no hábU ¿d cafo de ex 
,trema necelVídad,pjes habla Tolo eon ¡os 
ricoíípórqno en taféalo uofolo les ricos,íi 
-no tajrabién ?ó$ pobres tienen obligación á 
difrltauífru. teuieujife ello también, porq

dM irt’ i i i  Chf¡doR*N^¿£?oJé.na el día deljuyiio 4 
los que no dK’fondiqioíiiá *y hoesveníi** 
n)il}quehab¡á confqfíos aquelloiique no ¡á 
dieron eú extrtma í|e celsid a d*que eíJasflt 
cebiia des loo ranl^tias-, Y el rico auarisn 
to Te condeno, porgue no dio üsnofna a Lá 
Zar o pobre,y no «antea que Lazar» éftuuief" 
fe en extremé «eteísidád, Y de otra mane 
ra dariafe yn hobre riquifsÍTnrt,qq  ̂fe íaluaf 
fe (inhazcr íirn -Jfña ninguna en f^tja lu vi. 
da,por no fe le ofrecer extrema necetridad*
A juiertaíe que en cfta eoaclnííon vamos 
hablando del que tiene necesidad eomutii 
qual és para idííentar fú jeteadlo el de luif 
fuyos,que a eíletaVay obligación de darle 
límofna de lo iupérftdo icomo ente rmino$ 
lo di2en Azor,#y ArzgOn.y es común. 

Masaduiertaíe que.^O fiempre ay prca.
 ̂ cepro de dar hmolna.en eftoscñfoi*finoba

b í f  -^A vno «onfofuie a fu eftada, que
* Mnos¡¡qneno efta obligado vn hombreri 

<# ’** eo a dar limoloaa todos los pobres tque ftj
la piden.
t4 Y cambien ay aqui confe ja,que no sé 
precepto^ esqúando vno da roa# opiiUn’» 
ritme níe^o a masque dcue díitíOquamío es 
liberal aun con los que 001c pide nroqu ado

 ̂ .Kaibaria empreñara vno ,y fe lo da-dado
r ., los qpje eílo hí zénfnn los grandes !imofns!

. rosjde los qualeS le díze* Qiti-femnat r» be- 
medtííiembysA? beñídichombus 0 " metet-Ho 
perderán U iitnofna que haíen aun éneíla 
v id u ñ o  que íes cabra la hendicio deChr  ̂
fbc- M-Ryque d\zs-Cen̂ HfÍH ^cufiteXto qual 
ic ér.ticnde cáctea vida.(p¡ie« luego'añade* 
cr vifáwJíTern&mpoUidebtS, Concuerda Cq 
eteoln que diie S'Pablo . fittdt Ad'tmmi 
%ñlistfljnoufttfhtmbtbtns.vtf&i f*¿ huí

t'Az.trp-i 
/;• 12 *f
Uí,.

rfí,:̂ /wfíírjf.Eteíij taíes Yiueu alegres qqe 
díze Dauid delíos- ¿H¿M»dns befo* (¡m wíja- 'y
rifar, 0  cetam&d&f îfe^ne t prtnenfs fu os i tt 
i»dm c-Esdezir qucci ind̂ ri c o r ¿ i o lo cjeqp 
yahc^fia íarclpneftapara refponJer a Dios 
qqando le bizisre cargo q.e lus'colpas * que 
Ic podra d.sf¿i^‘Seü̂ ,̂í, G tiendo yo malo vfc 
de niii'cricprdia có miprúfenuó por amor 
de.VQsfrazondcrá que vos,que foys infinita 
inéntc bueno,U vícy5có¡nhigctpues aueys 
prometido que, £¡i4e& nttuprt^ud menp 

/ntutit^rcmeiietitru^íiis^ elVo nliraílem lo* 
rito* le rían mucho tnds ii moloeros.
:¿5 Algunos tienen contra lt crmclufioo 
p4Ííadá,y diien que en hs necesidades CO" 
munesino ay obbgávion a dar límofna de 
preceptOjíinó folo es cowfejo. Atsi parece q 
loGenCe ^llexandro/de Ales,.y iotienen
S: Apt, Gabriel,[JJhormtta<RofclU,Medina / A itx.de
y algunos otros* El funda mentó es, porqué J(h  4. p 
parifique fe cumple en cite cafo, con dar $ 4 W#* <ía 
pregado.Mas a eílo fe rcfponde facilnaen- Ant*<p*2> 
te.con Jó que diremos en iá difíicultad íi = >/>. 1,^24* 
guíente, , b.ab‘ ié
t6 Oteatu cbncluGon.Si ¡osritos hazeñ 
|imqfna$ moderadas en las necchidades 
ca ,nunes,vguardan lo fúperduó para pq- pknir-iiiii 
nerlfi eri mayor eteado y dignidad no pecS $  ver*de ¡té 
moftalrnctCjCÓmo obfes en eafb de extre tthr*^fen 
toa nccefjidadjO calsextrímat A11G lo diz¿ in vtfbtE*. 
Azor,j»La ra^on es^porqúe cílas común«# ¡timefu*fi 
necefsidades bailante mente fe re mediato Medin- dé 
¡as Íimoínaspequeñas,y losfiombrespodé-* f r n-? $tdé 
roios yfepulentos fon necesarios para ja c£j Eleemdf, 
feruacion de la República,como loshuéííqs ktAztrv* 
y tic rui os enel che rpó ,qué e te os fondos níp bíf4 ‘Ü.y*i¡ 
Bio'ŝ y hueífos della.
i 7 L Nona tonel ti GoruQuan do ay dos po

bres de igual necefsi iad.y no puede vuo fá 
úorecer a cntrambo ̂ libremente puede fá« 
uoreceralquequifiercíaunque fea en tafo 
de extrema oeccfsidad'.La r.izón es »porq 
ninguno dellosciene adquirido dyrecho, y 
a oír pueiíe libre menté ei que la da.darla al 
que qutficre-
iS  Décima conc!uíj5 -Qü-indo ay mucho* 
ricosqne (aben la grane* y extrema necefsi 
dad pobre,todos ellos tienen obligado
a darle íimol’na,fff filulúm, mai ñ vno íe la 
dtequedán ío$ otros defobligadds,comodí - 
ze G¿yetanoip Mas adnicrto,qyc *(¡q vno h Ctjet i l  
táiigabltiics Cobradosnd eíia obligado a i-y-"!-« 1* 
andár a buicar los pobre#,que padecen ex t/erfugdfe* 
treirta.oq’UfiextremaneceíridadíOgraue eutidttm-
«onidfe colige de S*Thqmát#í y ja dizc A-1 • 7b>-U
¿ófic|ueíe Citúfrzeal-prtpto r^médiaii- s-y-yi 4 .1, 
dólasnécehidade .,qñ#*Ce laben*teniemIo Az.orvbifc
pl’dpcHieó tee remédrarias qfe ofrecieren- y'3- 

TÉ J 1 j  Vé



. VíTü ‘TrMadó’ Xtflí.Déi# ttmáfria,
?j? De to-lo Í6 dicho fe colige ¿lo que fe 

v: hadedtí^if en nitichffs cates patticuteres,
íámid es ¿piando cftáfa obligado1 * * * * * * * 9 el aboga 
tibaráuoreíer ciebáíd'é la catite del pobre, 
ycirfjíciicbj y  U^ujahá a cifrarle deba]de ty 
¿1 boticario a dafle medicinas y elrieoqfa 
fes que ib vpzino ef|a! en Berbería captiuo, 
y íi) tiene quien le relente .y el que entiem 
ĵb'de caréftia *6 que pídete» muchos de 

líanibi e y t í que fab é qué fu vezino , o vezi 
na turen mal por pura needsrdad f que no 
tienen (censo dizen) iue llegar a Ja boca5q 
ejit(jdc>5 tftos c:aíV’í)}y losieuicjantes tiene 
obligación de dar Ismoína,por que ion ne, 
cebídades estreñías,o quafí e£f remas, co- 

rM u y$r*in  *0  tienen luán MayurO'Cayetan. y £zor. 
ja ti 11 y ”, -f1 Lm qu¡: prohibí dar límoína a los fray 
§ tQ-ni hite Cdisin litás incurren def-omuníon ip*G 
í-fjer C'eyt- b'tí’io,y pueden procedes córra ellos los In 
z-z .*] *■ t rf qbñidoses por pHiiifrgiu de Sixto Ílíí«f 
i ,  ^ ;y ; V te metí» o tienen por Otro piuiieEÍcr los 
í r í f i;,ob- paires 3ugüñinos,r y nototros por U ¿om 
p ó ff-  p^iíí’ uitmi'.arion de los privilegios,Y ay otrás pe 
x jjíJérfiír ujsc ;ntra los que prohíben de dar limof* 
ip r u m p á ñ  rd a lusfrayles de mj-llraOrdeftíV a lb̂  de 

Slfírflt¡, S. Domingo en otra fcmicelMon de Sixto 
lili- v v para lasque dieren ljmoflía á*los 

7 ítefettut lUdigiolos de nueftía Orden ay nmthübin 
jte/í; V  ' dulgeiíCÍ4S'je 
v  i h  i ,  7 ,

x  Dí fie virad T íí.S í el que fila  oMf^ádo
a I n z e r  li jíü fñ a , fjtisteze em p ie- 

: {tan ds. ? . _ * ,
í; ...

. El que íf7¿ eifcgédo i  dír lints fue ti* fktufk*  
fK}prcP¿pde tianJci'i qutlzp*de c¿ ah 

¡t lu íñ v fh t f  pél/ttii/fásjifives ftb tt  alfe l»  - 
ta m efíft ■ t*-&* t

1 1 ") Eipondo que no la tiste  cos en-
Jf 'iv ih 'i.- '*  J A  prcftjr. Anfilo ti^ciiSoto,*.Me.
x n  ^  djija Iqaij ivlayor, Cordoua-,£a«
Mtd fr¿ iit li‘¿ AfJ£üu»Yiitf0S,k3 rascuñespoiq co-
l ’UfKt fí,u*lin n̂tc los DU.porlhiíOÍhí* enrienden

da debajdey.éttpnü es.empréíti-, 
4-d.ií tU'Mashaíede cucenderís concl- délos. 
Ce;d-//¿'. :* 'VJe lün pobres abiolutameute, porque ay,
*7 ■ 6 ¿ jb , dus géneros de pobres vno$ que lo iob ab-t
i  íbiütameiite,porque ni tienen aquí,ni
9 5. J>r«?o IJ af,‘írt5iId lo pueden ganar.que notie^en. 
ib*. ~ lucráis,ni Úben oiritio ̂  y -a eftos.quAndo¡ 

ají obligación de darlc>-limoiína í‘e jesí^dc
• .dar dada^Otrospobte.s.ayque.nolO'tiénen>

deprelentc.o un lojtiené én cfte lugaejOias, 
Céndranlo otro d*4 j^ivo eŝ ej ofnciahque 
no lo tiene el día quy,no trabaja,y tentlraío. 
chorro cna,o en a me ado donde trah a jary

"cftos arinqué en aiguna^maaera fon pohire  ̂
no ion abíblutsmente pobres, y fe cumple 
con ellos baftantementécmprefiandoks.q 
con ello le iatistaze lu ntcelsidad^v no han 
meneí|if mas «Delta manera*esellabra- 
‘‘dór que no riese trigo pura fembrar »que 
baila e m prefta ríe lo,y anlies támbié el que 
tiene nebefsidad de vn cauallo* para hüyy 
'del erre migo,y, el que ha mítneíteríaiDa pa 
ra y na noche porque fifcquediñe al cam
po perecería'V lo méíibofe há dedezir ea 
orros exemplosíeméjantey,que co eftos ca 
fos baña-dar la cote .preñada*

, X îEcuítád lili, Qmdn puede daríl- 
morna.

ide 4f  utlifutf utde hisjfditmcicBpwJt dár 
ItiíitfrtéiBtl*.

ttb )*(ítj4milutí ñ* 14 phtde dgrjtpe tíeac 
C4f!r£ti¡ri,t juaficiífteojcjijiñt éf

< (fri velfíntid de [tu f idref «*' *
ti nrptteáe,fihoffdrdt U «fM ®

< ydfAf^j>íd'f ff»/dñí#ííMfí)f C táiite dtljinef

píi tafftpeft ti fi n vt>Uinrdddtl Tre-
¿¿di ,p*t lo mtn*t pr¿¡ffit7fpra »-q* 

jtfí/a m¡*ger ídf<idíí/í» tmJfBtt miente del t»A 
fcXpidvid $*¿1 fi piefümt *gmH£
, .. j  tjuándé es cútfferme 4¡ vje de

Í4 nerr4 ,y fu edadê n*̂ * i
íg / fljíiJ«  >jHtdtKtrttes que es ruenetftr ve*
. latirad ddjhfenerthtt de qHtdat 0 prnde»4 1

rt& d e Caen -aaTnp t y u a % d *ft deitr p r c f* -  
m i r } y la  m efm“ fi de ¡ a  m u g tt iA jA d i^ a
mrTi6w ,

l§t ¿fue tienen a f# térge admtniflráden de hs ‘ T1'
Zjirtdú ngenAptiedcH h&z¿er AígunAslift^* ’
nasjpé^* petuíths de áfuelleSfíHyé esÍ4

-h 4ejtndá.jctm*fehán de Aser en cjle lee ‘ 
fttlidts de Idt afligí ffoeí¿sfj*

1 T j  rEfpondo que es reglá general en 
eña msteda,que loto aquel que 

puede ha^er donación puede dar iimofna,y 
el fino la puede hazer^o.k puede dar,q;na. 
die puede dar te cofa de que uo tiene dorni, 
mo.De la materia de donaciones diremos 
en fuiugar-e’Y anñ no puede dar iimofna el 
que eña-fubjeSoa otro , o impedido por 
tes leves de te admmiftracionde fus bie
nes , como es el pupilo , o menotjOcipro*- 
digo, que le prohíben teadminiñrarion de 
iuhazieíidajpojque no ladeilaiya ,  y al* 
IPél c * •

* infr*i'fri 
rtj&.dedt* 
fí/iF.

z De lo dicho le infiere,  que el hijo de 
f&nt^aano te puede d at ,  fino es que teuv*



gá bienes caí$renfcs,o qua fi Ca irte ufes* 
porgue deflbses verdadero Señor,como 
todos dizeo* Bienes Caftrenfes fon los que 
el hijo adquiere en la guerra,como confia 

// Cifren de vna ley f también lo s que adquie  ̂
[f ff ■ d( c*  re de fus padres y parientes,y oíros por ra 
frrfi fecali zou de la guerra como dizc 5ylueÍtra*-"-é 
f ty f$fcúes quali ca lítenles feTaman ios que él
¿efanl* hijo adquiere por officio publico, qu*I c| 

el de M£di';o4Abügado,fiferiuano,G Mae** 
ftro en alguna de las (tete artes liberales* 
ciqualquiera otro officio publico , porti 
qual lieua eftipendio pübíícOipor beneficio 
dalKey,oReyna como'dize vna ley* * Y t l 

¿bcTtmul ^iei  ̂*s  S°ndos qne ei clérigo adquiere por 
fa C’dt fa~ *1 , ora fea por el beneficio, ori
Wf^H* fa P01* officio,¿o ro dizePanormitanOir £  

la común-Y también pueden hazer limola 
* Pane, &  na los hijos de familias, riendo moderada* 
Z>D'in M, quando caminan largo camino de licencia 
bh'um í de padres,o eítan eftudiando,como \Á
reità e?- f. Idelen hazer Otros de fu citado, y las qa* 
twfhturiu 6feen clüe tendrán por bien hechas iu* pa¿ 
de tesítp-t» dres y porla melma razón U podran ha¿ 
inte?* 2erde loque ganaren al juego,quc pueden 

*  creer,con buena fé que fus padres lo ten* 
dran por bien.como dizé Azorólo qualíe 

y ' entiende quando jtígaron con perlona a*
\ quien 1c le podia licuar,

1 C4‘ $ Tampoco el fiemo puede hazer limof*
^ na,que no tiene dominio * mas íí el amol#

da ración podra ahorrar de ay* para dar li 
moina * o 5 de otra manera turne fie con-1 
fentimiéto tacito,o csqprefib de fu Señor*
4 Quanto aíReligiofole ha de dezir,qud

r tampoco puede Hazer íimoina fin licencia,
o confentímie litoide! fupenoritai lì tiene 
#n algunas ordenes los procuradores del 
Conuentopara lasíimornas quefuelea h* 
zéñy en nusfira Religión los porteros pa- 

¿ ra lai limofnas ordinarias ,y quando vno
ya í3mino,y el Monafterio le da canto pa
ra gaibar,puede hazer limolila dello,como 
dize BafUz«£ que fe ha de preímnir alsi 

gBiw x.** dela voUmtad dei Prelado j que lo demás 
at* fuera crueldad * Y ha fe de aduertir, que 

8* en el Rehgiofo aun ay mas ellrechura i en
alguna manera,qua en el elclauo ^porque 
el Religiofo efta llbjefiìo piena rumente 
al fuperior, en quien tiene refignada íiipó 
Juntad, v anfi aunque ahorra»« algo de 
la rae uní que le dan nú puede darlo, faíuo 
fi ori a cofa vufeíTe de cu (lumbre ,ó de con 
fe uti-mento tacito , o exprefio dei Pre** 
lado,
5 Quanto alas mugeres cafadas es llano 
que tampoco pueden ha2er donaciones,ni 
dar gtandcíjimoiiUijiúi licencia de fusai»

ridos,porque no tienen 'adcmnilf ración de 
los bienc$(flías podran efer bmofna en cafo 
de extrema nec.ef îdádnCbn que no fea ef* 
ío caula,de que ti marido la tenga, como 
dfze íacomun,y.en efpeciaL ttaiiarfo^ y y $¿¿44 ¡#  
Pedro dC Ñáuarra «i qual añide que feria 
ío merino en cafo de ír^uc'néeefsidad, ^
pues que también ay obhgi eí precepto de 
.Jadimofna,en cafo qtií liga cofas iuperfliiia» ^  lt> t t* 
déla naturaleza,veft#dmYtainbiéh piiáde 
dar ¡imoíua conforme luden dar las ilUigft 
íes de fu eftado fegun el vfo de la tierra , q 
todo efiofe hy deprefomir,cóñturme á ra ' 
zonjde la voluntid del marido*
6  Mas ha fe de aduertir,que en tódot loj
cafqs,eiq que dezimos, que es necefiaria la
yoluutad delfupenor ha de quedar aprud ê
tja de buen varomélquando fe dcue prefú*
tnír la cal voluntadlo p:<rq 00 fe Tía de }ul
git fegun la volitad de los fuperiores q fóá
dnrOstteüeros,y jípcros,v ho quieren qus
íe baga nada fin fu licencia exprcíÍAifiñOq
fe ha de juzgar lo que íe dcné y puede ha-
zer fegun buena razonaoinü diite Azor,jf
V en lo que toca a las mugerej cafadas, di* J«pt v e rf*
ze ¡SJáüarrOjK que fi creen que fus maridos y** fes *>í
noquíerenque hagan las ümofrmsacofhrm tUm*
bradasúc han de abftener de hazerla5,y le
ligue Pedro de Nauarra,/ aunque dize qu e f Hp*
noparece improbable iqué auiendo tal co- l p
rtmnbre,tuieden hazet las dichas iHnofnaS
contra la voluntad del marido,porq la co-
ílümbre titne 6m  de lév-do quaí me pa
tecc muy í-o ufo fine a tazón,Jo vuoppr ef* .
to,v lo otro p^r lo que acabamos de dezif
de los Religioícf$,que también ha lugar a *
quî pues que en efle cato el marido, i io a t f l
t4Ú9H*b¡ltterr*tíjf«r,Saino fituuicfie aígu
ttaiuftieau a paraí.ontradezirÍo * pbrgue
DO la aüiehdü también lo Concede Angelo*
«Sylueílro,y Gabriel* in ^f/tgeU
7 Quanto aloi quetienfen ¿fuesrgo la v e w e íit * -  
admimftfacíon de hacienda agena } como 
fon lostutores^üradofesiylos Prelado*, de sr.í¿f 7-5* 
las Reíígioñes/e ha de dezir que puede ha d ^ .c r ^ e r  
2£r algunas limopus de los bicncsque tie- be den*, y* 
tien afuad’niniflracionpara prouccho.yv- \\'G ¿br.tn  
tfiidad JezquelIoSjCüyosíon rnsbicsits ,y  4.d.p y.q* 
tatimofua lesas vtil y prouechofa* Auíilo t r ^  dtfb.í* 
di¿é Azotas y eflo ha de fer conforme a! el” n ^ í  
tilo de la Religión en moderada quafeidid b ify *  54 
y qoando fe hazen a parientes,las que a c -  
Iros no fe harían que tuuieílcn la mefma 
neeeíúdadibíeufe veque eífas no fe pue* 
den hazfir,y que allí los mueue mas el a- 
tnortfe la carne , v íangre ( efe qus ha de 
«fiar deipegado el Rehgiofo) que no la mi 
ferjcordiajy caridad del proiíitfiói

Di fie*'*



Dificultad. V .  Q ic'obligación liff* 
jico los Bccieíiaílicos á dar li- 
mofns?

/Jtetgr aeres de hiena pueden tinte l*s ¿Un* 
goiypatñ mo niales uafi fátftnsesiaUs , y

; bitnesScdgfí&ftiteftfiA*
Its clérigos fegun mot prc háble epintt»tJtn fe 

Bjrfj de fus rentas^cclrpáilicéS,».!. 
¿nSfíltJififUres s í  rimen fñis •Utgaiito &
, d¿r lint ffn 4 de fus tne*e*p é f n mu mala ̂ ue 

f hs fecuUtes i* mfjtne esdtí* yac mhvt* 
ftnde (m csttgrua {ujlcittMÍtHtU$ii4l  na 
(üftfííe tm sndiuiJjbU&tlitPfy 

pela m.d obi\f nefando ejut ¡as frnüis 
de fu beneficie ( ft-era de U ctngruA fuíres-
racitrf )p 0  las g a lla  en ehai fias ¿am a ma ■ 

t, ¿ t i l  Ctrtcih* :  T/HSJfi (jÁzjn U (entraría t 
n¡> ay tbhgdcitt} 4 rcfíi(uyTyjegun ft  dublé 
j>nrepfMts-5,

¡tn.f rrglagineral yue diga,iftunta lílati a** 
Hígados ad ir les ttdtfafUtes de Itttuf*. 
3>a,ba jf de rtgularp*rl oj¡*( ¿sed* dicha* 
ftbrH-íS-

luCau.alUret JejasOtdtaet Jííiiitérej pne* 
den gafar tanfarme a ¡us ctnjhtaeitnes . ^ 
n* tienen 1* mefrna ehlitarten fadosdirá 1 * * 4 5

1 Ara inteligencia della difficultadí 
1*^ fe ha depreluponer que tres gene 

ton de bienes pueden tener les ríe 
„ rigos* Voosíor? patrimoniales, los quaíes 

tambieu los riesen los legos,y fon los que - 
hcredarS de füspadresiO oirás perfonas.o 
los vijícronpor donaeíonímduftria.o tra
bajo fuyo* Otros fon quafi patrimoniales,
que no fe adquiercnptíi benefiricqGnopor
tr-iniftcííos clericales .corro predicando, 
íonfenandOjCíiundOfO pcrMi0as,o treyn 
tánariosjO tapeílania.o riraria temporal, 
que eg feryir algún beneficio, Otros bienes

4 uaturdn tienen meramente tecle fta Hit es,que. fon
tiende l°s que reciben por razón del Canonicato, 

rtdit Etele* Dcsnaro.o otro qualquierbcnefkio,ypeo 
fioiiesjccmo dize Ñauaría ,a aunque fe- 

So» gun Molina, £> fe ha de entender de las pé-
hMciin.de bones Écdefiafticas-.maí no de las legas,q 
ittfl.nm. 1* lcdanpormeticimientosmferuiriQS.qui- 
Wf/̂ ,145» ksfe fuelendar s loscafados.y lo mefiiao
* ^€x.*rt*. tiene Azor,«
* ./* 12-1** 2 Lo fegundo prefup 5go que los clérigo#
5 »‘f  * ?> C tegun la tras probable opínioii)fon fe fio- 
d /sfrí* i» its de fus rentasEcelefiaAteas,en e| ríetn- 
f-tttdeJe po de agora , tomo djremci so fu Ja.
9.1 ni* , gar, ¿.
iti& teh*  5 rrimera cor.dufion.LosI-cckfiaíUcof

uo tiene» toasíobligaeioiv quelo.s fegla^s 
a dar üttioftia de los bienes patrimoniaks, 
oijiufi patrimoniaíqs que tuuiefen»£fta 
conclufiou es muy rierca.y llana , porque 
de c0bs bienes pueden hazer donación ea ^
£cftámenzoto futí* ú ú , a quaiquiera que 
quiíie/en*
4 V lo mefmp enriendode !a parte délos 
frufíosde los beneficios, que ha noinefieíf . : ., * - 
para fuítentarfe.congfuame^tej que fi def- 
to ahorran algo pueden gaftarlo libre me u 
tCíComo lo que adquieren por fu induftrii 
como lo diremos en fu lugar, t y lo di- r infrsh* 
ze Molina, / que no habla el Concilio Trí tríete* 
dentinodeftosbienes,VcftodélacógrUa fM tü .étí 
fuftentacion tiene fu latitud como el pre*- 
rio de las cofas,que no confiíle en iñdtui* 
fibje,y ma? ha mendlervn Ohifpo que va 
Qánonjgo.y eílejuinas que vn cura fimple,
 ̂ Segunda toncíuíion, Peca mortalmen 

te el Obifpo.o Beneficiado ,qúc los fruáboi 
de fu beneheio (fuera de la congrua fufle- 
t¿eíon)no losgafta en obrai pías, o*a fea 
en reftamento.fraudándolos a los que no 
fon pobres,o fuera desgajándolos envfo# 
profanos. Efta fentencia es común de loa 

"Ooéloret,1a quíltíeneuNauarroj^Sar- 
mientojMolina.Lefo^y otros muehosdLo g t fé r t f  i* 
quaíconfta de muchos textos,^ donde ef- ^ptU.sar 
to? bienes fe llaman bienes de CbriftoR.N. mt*de redtt* 
y.fi eílo no fuera, 11c fe dixeran mas ellos busi.p.c*8- 
bienes fuyos que lo$ de roas .pues todo es fu Mdin-i/H 
fo, ¥ en efpecialbaze para ello el San^o fu*i,iji*hbt 
Concilio de Tiento,! que hablando délos 2***4.d*h 
Obifpos dize afii ( y notefe que es muy dig $, 
no de feonfideraf *) Qmnine ets tnrtidici~ bj r̂fetutnr 
mtUifítex reddtnías Eteltjiaf+tiftttgninettt 1 2 . ^ 1 . ^  

JatntlUfertrC fuei iugtre ílnJe4 ftt, enm tí? piares glU 
„¿fiftiltruBí Cár.tnesf rehílame, tserei te- gttDDotit*
(ItfiafíuAStfim ¿Jfíjiíííf, cttijingvinnt ¿$*
flt*r;jcdfipaupeteifinteéisti/ífaaperiltíidt~ t*iMrej*r* 
Ürtbuiít-Y mas abaxo dize* Qu¿ ver* */ft- 
fiftef is dtBsfunt^ cadntj non filum in ysí- 
lujcxtjftfpe M<deft*fi¡u lenepda tdtn [t<uíi~ 
riArfuam) regalaría alñvcnnlbs, pro gradm 
jatc (eedinants tLfcruariJcd mam ad !_ £,%•
Cardinales prefínete decerr.it■ Donde fe han 
de ponderar las palabra5* On>nins ir.ftidh 
eir ,qne fgmficá en preceprc e(lrecho,que 
obliga a pecado m,ccmodixe en fu lugar*
K bótenle muehovnas palabras de San K.^dri*u 
Bernardo,/ que dize afsi .* Ccn£editateT~ delegjtjf* 
ga tslhvtjr lene defiráis , dt airarte y  i tras, J 5* 
üi» at fren vtde altaneluxatuns, i r  dt ri- 
tifie faj-trlies ,ist mát ampares t¡h Jrani epiít-l.yva 
ik f f i i  ¡ellas definas > Calaría dt argenta** eft̂ ad Filfa 
t i  , vafragrifea^ue ftUtiiaadll* , ÍT mam* neftfm t*  
bit etmtu purpura dtuerjipíatg t Hem fhet diam* 

dT faid.
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Q^e obligación t leñen los E celèsta {lieoe a dar lìmo f i  s* , j?
jüiJifHiilprjttr imeffixtìum nifi firn, 4f fimpli 
e*m ,vefìtntw  de a in n *  r e t in a ¡ thhw ,» ig  
sfì pita efi , Sdcrdegimn e fi, V 0» otra par
te dite el melino SanBernardo . m c/a-
onirir /?M¡d/ , ¿Urtane fa -relia , confute ten*' 
tu^t? cLtunt. Diate rentifieeijn frana funi 
fasit dj*r#ail RemantiàutumH frin* repel* 
Ut frtg*tifine c[x riern í  nekír^rigtrt O' fàntti 
lábtTdHtthftf, f*id t&nferunt ter mutar end % 
vel txrtnfd in jurticistv*l pheata in manti* 
u s i tfoHrttttieiirftitdeffendirii : nebis era* 
deli ter fubffaieitnr , fn*d ifidnittr t xpeadttii* 
í  también es notable lo que diz* Gràcià- 
no, tt mas ti de hecho loa Eulefiafticos lo 
gaftsflen en vlos profanólo ludidles 110 
obligaría yo a refi i tuvr, ni a dlos: ni a les 
que io reci,ben, confo.! me a b  maspruba- 
Hi fentencia aporqué fon verdaderos fe- 
fiares como diremos . * Aduiertaíe qtié 
fita obligación,la qual es deDeretho nata* 
rai,Díu¡no,y pufitiuo,aun es mas eftrtchá 
cu los Rshgiofos/que tienen beneficios ec
cidi <1 ftuos.por razón del voto de Ja pobre 
2a que rjenen hecho«
tí Dndafe aquí,que tanta paite deuefi 
qara tos pobres los clérigos, y Qbifpos de" 
la* rentas de üi benefici osi À lo qua) dize 
SotOi/> que cñanobiig^dos adirla quar
ta parte de HstniÓtoSj quando el bendi* 
uu es pingue y ampio. La verdad t i qua 
c s, cite cafo no fe ¡bu e de dar regla gene ral, 
¿o ni o dize Aiotif porque file baftafienp* 
ra fu congrua fulleotacíon las dos partes 
ddbeneficio tendrá obligación a dar de 
h rnofna toda la tercera parte,y fi vuteffc 
iue«efi:er las tres partes ,auña de dar U 
quarta ,íblopuedeferrejíz,quclo que ib- 
brare de la congrua fuítemaaíon'fe dé de 
Jimofna , Verdad es que como en Jos be
ne ficií’spingues quiere el Cura tratarle eo 
tuo ObifpOt&c.en til cafo parece que feiia 
bucasi*regla de Soto.
3 Tercera eoncíufion * Los Cauallcro* 
delasOrdeues MiHtarespuedengaftar fus 
rentas conforme a Us eonílituciones de fu 
Orden, que eftai noie juzgan por rentas 
■ Ef defiallicas, como due Azor, r contra 
NauarrOjni fon beneficiados , que no fe 
Jes dan por titulo clerical »finopor título 
militar t aunque lean bienes Ecejefiafti- 
eos, y anfi no tienen U obligactonjque lo* 
clérigos.

Dificultad V I. De que bienes fepue- 
debizcrlitElDÍna?

Xa Imefini fie hé dthdxef de itenesprepnatf

tt* de Agenos % ni ( ema nes fin * e t  enedf»de
entrenes neetfi$d'éd%n’ \*. ■ 
td fi de extrema neeefsidttd el f i e  tiene hé~ 

xjendd preprtatn* puede kñxjt lurte fin a de
' Id
Bt fue tiene hdxjeniágnnaineentii hyts^  

adfdiere demint* futirbusjt ¿tmtfmd di* 
IU-, y U ramera/¡*e Ugand c*n petjdyg el 
fde hurt* l*s t/tjintmentes del arte $  £*** 
eatt ellas jft‘ 3*

Mi fue tiene b&tjetidagd/tjdd catr* leyet yud 
. i mpiden U trnn tina e n 4tl de ntt ni *, no fue 

de hdK.tr íuHfjftK ielUfitne en tifa deextr* 
mi aecifiidadtn q,

1 Ritnera eonclufion.La limofua fe 
j-^  hade hazer de bienesproprio* ,y  ■

nofe puedehazer délos bkmis a- 
genos ,ni eommunes ,úluo en cafo de e3p* 
trema neceísidad. Efta conduíion e* co- 
munde todos. La razón deila es , porque 
U limofna es aclo de vírtud,y no lo puedo 
ter,hurtar para dar fímoínajfino es que 1* 
tomafleen cafo’ dc extrema neeefiídadj 
porque, ¿i en Jan t ftcietid* mal a, v i indetat 
nidnt fon&* i n eílofucbn caer algunas Vf 
zeslos criados,que con zelo indifcrctOf 
hurtan a Uis amo? para dar lirnofna*
2 Segunda concjul’on. En cafo de extre
ma neccííidad,el que tiene ton que hazep 
Jimnína de íu propria hazienda(anoquc t£- 
gahazjenda agena en fu poder,?jene obli-

i gaeion adarbaiofna de fu propria hazien- 
da,y 110 la puede dar de Jo ageno»Anfi lo 
tienen Medina, a Fr, Bartholprne de Le 
dehna,y Azor» La ratón es porque mien
tras vno tiene hazienda obligación tiene 
de precepto de dar limofn* deila,y no pue 
de tomar la agenapara librarfe el de! pre
cepto#
% Terrera conclufion. El que tiene ha- 
zienda ganada contra leyes,cfn ¡ojeafos es 
que verdaderamente adquiere dominio, 
puede hazer limofnadeila,tomu dize5. 
Thomas,¿y1aeomun. El exéinplo es del

A Mtdtndln
eleemtoqif* 
M' Ledejm.
m 4 *f- if* 

&*
Az,*r zf* 
I t .l i J .
f * 1'

ÍD jh * '\*

foiidanienEo es^púrquecílos fon verdade
ros Tenores de lo que gai%roo,v anfi lo pue 
den dar de ii mofea. V aun. digo masque ei 
que hurto a vn offieial lo* íniirüinentos de 
fuarte.y con ellos gano algún dinero lehi 
zo fuyo.y puede dar limofna del a fique tic 
ne obligación a refhtuyr alofficuld daña 
que le hizo*.
4 Quarta Conclufiou* El que tiene h? 2ie 
da ganad* contra leves que impiden ]a 
tcanfUcíau deldouiiiiiO) tolo puede dar lí

moma



Ttapido, XXU*Be lalimofnéi
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/» f̂ hotttdW 
tteiafíH*

d  I n f r .  i*/>*
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t t4+¿U vju>

f  5-traÜ i>
dfitgib* tíif
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iiKlftia en cafo ele extrema uecefsidad de 
acuella hazierids, no teniendo otra , por- 
4 tlfl.e«tortees todoescouHíi^como confia 
del Derecho. e Mas fuera de extrema se,. 
tCJfiidadnopuelÜE darla,como todostie** 
^ e n jpp r tjtí e ,ti oadquiere dominio* De fia 
ímíüttra Con íos &i crin anos, íjUtc licúan mas 
Vkjpqüe taifa el aranzel, de lo quál dire- 
m̂os en £nlugar d y  anli melmolos ladro
nes que no adquieren dominio. De joqual 
4e-enteiidera , loque fe hade dezir en o- 
tras ñutirías,porgue el^ue dixerc que el 
finiere uo adquiero dominio (délo  qual 
fe dirá en lu logar e ) por el coifiguiente 
ha de de ¿ir que no puede Inzer íhnofiia de 
ib,y lo rocho o ¿lira dedezircl que tiiüie- 
*rc que el he rege perdió el dominio de fus 
imiics t| día qué cometió elddi¿to#de Ip 
quuj le chato arnba.j1'

DiñcnlrsH V I L  Que crden fe ha áe 
guardar tn  dar íimofna?

•portáciapars íaRepubiíes-Primero ha vno 
de acudir 3 fu bien hechort que al que no !c 
ha hechobieiXniíigunO'Toda ella do¿lrip& 
es de S’T.homas en diueríos artículos de la 
qucflíou c itad a .-
i  Vlriinaiuente digo,que mas obligado 
ay de dar limofna a los viuos que eftan en 

- extrema necefsíáad,o quafi extrema ¿ qua 
a íós difFunflos, por el peligro de la Talud 
eípíritüsl,él quaí no tienen las animal de 
Purgatorio,

.3 Mñsenotroscalos jaHrnofnaquefe ha 
. ze a! que tiene mas needsidad es mas me.
, ritona,y anfi tomólas animas depqrgato- 
fio cienea mas neceísidád,lera mas mérito 

t fia la lim.ofna que a ellas le haze »tomo db* 
ze Vigiie rio,£ y lo mejores hazerlo todo 
junto,pues fe puede h?2er d5da íimofna al 
pobre por las ánimas de purgatorio,o aígü ,^-x *
pobre Sacerdote q diga la Milla por ellas* S l ^

Dificultad VIII* Sí es licito arrendar
latí hm nfnísí:̂

.i ¿Utitnds el p¿t drety licué ti extrema neccf"
- fidiidtfriftiere R de Aeud.fr4/padre quedl

hi jí ífT ti eyden que je  dftttgudrdtrto erras

jfi&s tídir&UAt* 4}  deddrlinjújnd u les  vistes 
* q#etfl&R en cxercmajitcefíidAd.* qu ajitx  

Trefila que 4 lasdiffi*n^As,n>l*
¿fierres (ajes m as m cnttrutsl&ltm tftiA que 
> f i  b(t&  4  las  d&im&r dt purgar en § , que 4  

* ,■ *. ^ s ^ tit9Siyffr^dejtha^eTSt(le\antet qH£
 ̂ ’ , esU  m e^ ri ft*$*

' '* 1 D  t* orden que fe ha de guardareis
‘dar Iimofna (arntorme á$>Tho- 

a p , t h t t 9 m as,# y U común) estrile* Si el
z y - z 6*[er padre, y el hijo tienen extre<ua oreefsú 
t tiaJiiflas ha áe acudir vn humbre a fu pa* 

dieíquea fu hijo,que tras el precepto dea** 
piara Dios ;e otra e! de honrar padre y ma
dre.Si el padre.y Umadre tienen necefsi- 
dad,primero fe ha dé acudir alpadre,que 
a ía madrciprimero le ha de favorecerá ia 
muger propria,quc a losparientesímas no 
■ píme roque a! padre,y ala madre- Prime* 
ro al amigo^ue al que no lo cs.-priascro al 
que es mejor,v mas vírf ao'Ojqtie al que «s 
menos^píimero a lo5 padres carnales *que 
a los efpirituales,primero a losdomeíficoí 
y  a los que Ion coniírntoSíen alguna mane 
ra,que a ios que no lo fon. El deudor pri
mero ha de fauoreter al acreedor, que no 
aotrOifaiüo lieídeudor eílumeíTe en ex
trema neccfskkd también,o íi lo elluuief- 
ie el Rey,© alguna que fucile de grande fin

Ptitefeelcdfetf ’uüa

Í t íü e  es drrendírUsIim fjfiAJfñft^ 2.

1  Ongamcs por excplo* Tiene ^no 
licencia de fo Mageftad para pedir 
Iimofna parav» Monaífcrío que

fc quemador tanto tiempo jdudale fi e¿ li
cito arrendírIo*a alguno que ía pidaí , ,

-AeíiadifnculudcíP.Cordoüajf tiene * *f 
que no es jirito,íino que es pecado m* con  ̂ f  ¡ 
carga de rellituyrlo a pobres,y figueleel P* , \  Añ*A* 
Fr,Manuel jaunqucdelpuesalfinciene la *u '**mf*\ 
contraría por legura.
2 La conduíton es* Que fe puede hazer 
con buena comienciajcomo riere el P, He 
riquez,d porque cfto no ella prohibido por ¿  Hentt //* 
ley ninguna ,m es engaño de la República, 't'dttndtil* 
ni prejuyzio de nadíe^y vemos que fe haie € 3 J# 
cada día porq dé otra manera feria de muy * d f ¡m 
poca vtiltdad ia cédula,o licencia para pe
dir la Iimofna* Y aun he oydo dezir,que es
algunas KeHgiones(fuera de la nueflra ) fe 
vía que quando el Prelado embia vn Reíi- 
gioío a vn lugar a pedir Iimofna ( v*g. del 
pan)para que lo haga con mas diligencia, y 
pueda remediar fus ñecefsídsdes , fe con- 
cieita con el que íe de tantas fanegas,yqua 
lo que fobrare fe quede con ello para el di
cho effaélOiio qua! no me parece, que fe 

puede condenar, fino que es licito ,y 
prouechofu alConueuto, y 

al Frayle*

( í ) Difi-



Sic fia obligado a refiìt ajr Vlifitefiàge qu e cs gohfe>o rdìghfo, 0 f$
íp iíitir ítá ííIX , Si et que pidelnnofrU  

fingiendo quc¿s pobfc'.o R di^ìo*  
fa ,y  no loes ¿cíia  obligado a rc íli 

. ■** *;t jta.cipa? ., j

f Mi <]?t pido timofkt & fi* rnnhm peca m<>
ÍÍHIHM*

¿/ 7 «  pide ti »tifiti deft* forte efa »faligddo i  
frettaci»n,tjH4t¡¿t f¡ fatf erece? a! pifare fie  

í ' tdkpt final dtliftté Id dio$mai ni fi fríe fmi 
ii&frtiljfHd pifien fare«etiempo amia de te- 
iter aif uelld ftcr*fiid*d>ofiti ttnidy Id en- 
tdteci e de m ¿fiad o , n * 2. CT 

-I# tífe cafe U rtíítetttienftkd dek4K.tr 4 til 
i ' f  etiti,n*qt

Mn tilt cdfr ttofrttdnsfertede aven* et demi* 
tiit en Dì01 ,y fi ti teñ*r Id pedio dritti <j»i 
ftdteffe él etrtptfau }frlt bd de refíitítjr,

; crc‘ #‘ U
£01 pe farei fe putii* eonformár con U o finteé 

s*mrdTtd:nH*6.
El ftte ale* tifo Itmtfnaan fingid4 fitn£lt¿ddi 

nene oUgáctt» a rettiti* y ti a f i  fr canf* fi- 
fidi f u  t  t i  f  a nttiddd, n té . 7 *

En efieia fr i fatigarlat*mp«fut*n remlfria

i T*% Rimerà eoneluñon • El que pidé 
r *  Jimoinaen eftiformajpeca mor-* 

talmente.Eftd ioneiulìonei mu? 
cUfA , porque engaña con eiTo al pue- . 

- blo.
2- Segunda eoneluíiomElque pidelimoi^ 
na della manera ellaobligado a réftituyr- 

a te ut. i a 4* Anfi lo dizc Scoto,* al qualfigue Nauarro*. 
d-15« tí* a- f  ííftc que es co miau ti mente retebída * f  \ 
tnfrttt- r, 17 '¿uria no ¿Medina, Auge lo ¿y Pedro de Na* ' 
».107. je*  liara* La razón es,porque el que da la ü- 
dna in^-de ruoína enefte caío.no pretende ocra cofa* ‘ 
nítie^^y que fo correr al pobre con eíU ,por amor 
Mediti t'de de Dio$,y anfi fino tí pobrera limúfna fe » 
'$ - 1* 1^*4. x& inuoluurariahorque noie diera íino en 
it^íng re* tendiera que aquel 1¿ auia me nefl;t:r,y t¿m 
fti-iivcrfao bien porqueta donación ha fe de recibir1 
turpe Inerii conci me Uno animo que íg da*

3 Umica efta conduíion NaUarro ; que 
dercft.'li'i* proceda quando el fauorícer ía.neeeLiUad 
f  t‘ííja*267 defpobre cs eaufa fina!, j5Órqde“ñno fucile 
b fri.i'fin. mas qué impuíííua , hp ¿Orre ¿íf a obliga« 
jf* de desA* cio^ío qüal fe colige d é y na fe y%l  que ba*

¿ blando de lis donaeiones  ̂díze ello tnef.
■ - ‘ i ■ njo^y dee lar ando qua ndo eseaufa final ,dî  

2e I¿ Ityqüt estuando lo dio por aquella 
' ‘ f- paúfa\ dtirer ñon ¿ondtiirui.t que fi fe U a-

lijare dar aunque ceflara (a cacfa^en tal ca
^  et impulii ú a rio finaby tafjiaféce qqe 
Wquaado ks Umofñíú Coif »enudái} qu«

t P-deífAtoi
f̂aifip*

i , de h ité*
ti*£i

effas ño íácán al phbrí de nccefsídad, aun 
que fi ftiéíTen muchas ínfenUdá5*t3mbie pjt 
rece qué fe aujrun de feíiituyr^ parece cu® 
feria catifa impulliua-,qflaudo vn Religioio 
por rázondeíli citado tinge,que espérfon* 
virtuofa,aúnqijc no-tu fucile*

Limita timbicnPédto déNáüátrát r H, 
conclúliiondizieñdo,que fiel qué reciba lá 
limofná entcíiaieíTe.que en breut; tiempó 
auía de eftar en aquella ncceÍMdádqüg fin 
giojo podría retener. ,í

También fe ha de limitar que fe éntieii*.. 
daiqtiandovno finge Je Y todo la ueeefsN 
dad,poique ¿1 quela cien® , y la encaré^ 
mucho pidiendo iimofiurcon grande atfe- 
íto,no cftara’obligatici 3 reííitution.por- ,
que todos ('aben que los pobres tienen effii 
tnanéríi de pedir,ybau meneítertadas ef-, 
fas exageraciónes,y aun muchas vezes no 
jssbaftan*
4 Tercera concUiñon-En e fie cafo ia re* 
ífitueion fehade haaera los pobres,por loa 
qualtís recibe Dios todas las obras de pie* • • 
dad.Ánfi I» dize &Jauarrn,dcon luán An¿ 
drescoLEiunménte re cibido. La razón es* /BAf* 
porque d^s caufaí finalesparficíeqtíc ayeti ^ nA' tn ** 
la Ii(iiolna,quelonel atfior dé Dios.yia né, 
celsidaddel próximo , aíqualfcledápoí 
fieruo de Dios ,y anfi «tiuque no valé-quaij 
to al que la (ccibiofvale quito a Dios,qué
t i  d  fe por, y fe ñrnifadé que fe dé á otro 
pobre,yqiiando ay dos ¿aufas finales aun
que cefft la vna^no ceífa U difpofiélon qué 
por ellas fe hizo conformé a Derecho» é i
5 Mas ha fe de áduertir^ no fe transfirió H ih tn fid é  
el dominio énefte Cafo en i.'ia*,de la ni*. dtMngft, 
iiefa que puede'transferirle dé míéuo ( co*
tno píe nía fsjJuarro ) qu3do fe dio U íirnof- 

. na alpóbre fingido,porque fe hade tráñsfé 
ritmédianUla áceptácíon del pobre vérr* 
daderó,y bodel fingido» Torio qualfi et 
Señor repineííe la linfofdá ántes que la re- 
cibiéfie íl pobre verdadero ,deue fereíU- 
tnyr a el,no obífar.te que delante dé Dios 
tuuo merecimiento quando dtoL limofna/ 
porque anfi como puede vnotcuocár la do 
nación qué hizo a otes.que la »acepte la per 
fona aqníén fe hizofeomo diremos en fvi la 
ga¡ótambién pueble el que crnbia ia Umof* 
ñareuocarlaánt^Sjquc.elpobre la reciba, fin fiátofi 
aunque patacón Dios aquel prinls 10 a61ó trA,didon* 
d̂e t ib ia r la ÉuuoJu metcéimieuto.Ánfiio g p  de tf*m 

jjtz^^edro .de Náuarra,^ Vatjn diría yo ,q uar*n*i70# 
íiño tuuóiuténto el que diolá Utnófna dé 
d3fla,íino para ynánecefsidad particular q 
fŝ íe pidio,fi aqile^afucjñgida tfe íe ha de 
te íWt'jyf a emporqué íí aquella neseísidad 
no £e reprefencara nú U diera.

6 Hea*
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h  Hen*t. 6 Hsnrko fa de .Gandauo , Cayetano, 
fH o d li ' 14, y Soto tienen que, el que recibe fingidamé 
5?. * i*CAÍt* te.!a.IimofnaJ,no tiene obligación a reíh- 
¿n p im -v c f' *üjtf}yeíÍA opinioníauorece loa pobres f y 
¿9 reíf 5Vr» lepueden conformar con ella por fsr de 
¿i-tp-dei»^  Do&o res graos s , Élfutidanriento es.porq 
f ' 7*4* 5* elque da Ümofna deíía manera > n o  la da 

debajcodfroondícionjíí es pobre, fino ® o -  
' nido cocí aquella pobreza,aunque fc*  hRgÍ 

. da,lad ¿p aram o  r de Dios*y con e^ > v* 
harto bien pagada . Lofegundo porque el 
clérigo hypocrita que finge que es ^irtuofo 
■ yporefto le da el Óbifpd vn benefício^er 
¿adérame are  le adquiere y no efta obliga 
do a dexatle Juego lo mefmp es aqui* Con 
eftos argumentos fe hazeelU- Opinión pro 
bable,

Al primero dedos fundamentos fe ref- 
pundev]ue 00 baila que le avan dado a v- 
no vna cofa por alguna caute para que fe 
transfiera eldominio/f esque la donación 
fidfe hiziera filio y uiers aquella cauía.eú'- 
moconfia de la ley citada. Alo fegundo ref 
pondo que la virtud del clérigo es caula

¿trotina,o impulfiuajpara ciarle/ej benefició 
'ynofinalipocqueeifa.es el fertiicio.de U 
■ Ígíbfia jCÓmo JìzVèlP.Fr* .Manuel fíodri* 

, -gíiez, i y anficómo quando vno recibe 
vncriado que pienfa,que es bueno yyMdef' 
pues no ialeanfi.no efia obligado £1 Ctia^
,do a reftitüvr ci tflnppqdio que recibió aníi 
tampoco efle.
7 Qtiarta concitilion4 El que alean£qal
guna ümofna coa  fingida San&idád tám* 
bien tiene obligación a refiituyrla, fila caij 
fa fin a aporque fe le dio,no fue la nccef$i- 
4ad,finp la fingida Santidad .corno quan
do vnodize a otro.,Tomad efta ümofna 
porquetogueys a Dios.por mi# anfi lo dize 
el f .F r . Manuel. K La razón es, porque 
quando es fía la caute final de la limolila, 
celia la tazcm de voluntario * y llana cola 
es que fin la voluntad ,no fe transfiere el 
domini 0 . que lo me imo es aquí que cu el 
pobre fingido.
3 En ellos tafos fe dira abaxoj quando 
la compoficiou ha lugar.

T R A C T A D O  XXIII.
. del Ayuno.

& i m ú tt fU h ita s  fr iÚ iía t a gnn t D ù c i l a M ég flr* Ja  44 .15*  viuns 7h*. tita
<jtft j je m s  ibi &- ^int§ninasp>i ítr¿c*i>G[*ft4Ín c. Vt'm/im l& .d ift .& titJ e tb ftrH á tttn tie m 
h n >¿7 D D t ib i t u  i  tinüts de M edi m i r i t i  J e  J*i*t>i*.Beldrtftlnvs ttm , ^ F ^ lu itu icu s ¿eptz, Z* 
pdníítafíjt* 108* tFfifUent, N stutrttxpn/tmaPzi ¿  ñutn-n,Pele aciaeems^drff-y.a.z* lejjgr 
ditnN i \ - c . Z - xjtf t-plik lA f$ 'C t*áT jib '4 *V&iár*c*za*£idtJm¿etmti‘’(am.tTAB.-f-}.tmmT 
m ifla v tr b tit iM m im . ,

pifficuhad 1, Qup cofa es ayuno?

Ltt ib(linft?cf4 dt ttt  vicies ¡e llám á m ee*f h i  
tu amenre ¿jr ■ ##.*-s.

D ts W £*ftás4 j  de ¿y  uti» %dt nàturglezjttj  
Eccltjis tíic* * j  *TTts ¿A4¿eti élde v irtu d>

El #7 « B9 Ecrfcfíifíic* refgiere tres c i fá j, ¿a t  
/f t?m * m*s df pgM íie t ft í  m áñjá*

tit.y
X lt jt tn *  Sícltpajiicu es de ¿tuche ft jt t Í in t 

muy fn p r m t  áldertcb*
flasr.q* p

t | i? S T á  palabravAyüno.qníef-c de- 
j  í̂r abílineneja de comida, y por 

metaphora fe transfiere ala ab- 
jSisencía de los vicios, por lo qual dize 
Sane Auguftin, « ittu mu m mog nnm, (¿r 
generale til, abjhnere ah inifH'tgtthus 9 &  
tUmñs v*luft4h!?Hi[tculi . y Sant Bafi- 
IÌO. b Pemm/eianìumrii, ahim/iibut vi* 
tq* efe ditnum ■ V deíle ayuno habla ía 
Mageílad de Dios por Eteyas, e dízieu* 
do * N*nnt bec efl magis lúnninmyfu»d 
elegi‘Diftlu( celligitttneí imfittdùs ¡film  
frpitde* deffimtntcf.dftwttetes ^ hi cifra

m

tF. Mattai
buUctmf î,45‘

%jtté**vU

l Inf. ttéft. 
t$,de huU 
tñtfifi' ( * [* '

. i ■ <1
iBsflJum 
1* de ie ia n

t
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Á paniti*
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f D '7hfiith 
Irlnfuf,

p_ D*fíiet»‘ 
epfi* % 6*ád 
Marcel'
H n.Lce fir 
me 6,dejua 
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i D - B p i f k  
ba*eft* !%<■ 
jtt fineigad  
t i  me fifi ad
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Cieetenn *̂
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B i  f i n t j ih ? e s t&  entHe nfttif difikn3p e ,fid ñ * ‘ 
j?c ífftrigñti pdnein tusante? c Mas hablando' 
propiamente del ayuno , es abílcuerfe de 
comer y beber mas de lo que pide ¡a teriw 
planea: loquaí confía de dos cofa sfeomo fe ■ 
colige de la Sagrada Eícripturaty de ios San 
&os)qnfi fon ^ ílíltn c n tid  cib ira*
t h  d u ra rty  defte ayuno habla Daniel, ¿qua 
do dize-, Paneta defidtrafilan nen cerned** ■
c a r * v i i u m  h*n im reieritnt i s  as rneum^í 
anílpiicdí acontecer que vno vjua templa 
djintnte comiendo con moderación# no 
ayune por comer manjares delicados* . 
S»ThDmas,epoñfido^maneraif de ayuno ̂  
es ayuno de naturaleza ,y  ecdefiaftico, os
tros ponen tres maneras de ayuno, putaña 
den el ayuno de virtud- Ayuno de natura
leza es totalmente1 no comer ni beber aim 
que fea por Via de medicina, y efte ayuno 
éí neceffrrio para recibir dignamente el 5a 
¿til simo Sactamento del altar. Ayuno é d  
virtudes lo mtfmo que abflmcucia, el qnal 
obligara quando (e íabeque c| cometo be 
ber.tabo tal cofa b.r¿c daño para el cuerpo 
o para el alma# obligara mas,Ornenos con 
forme aldaño que hsze. Ayunoecelefiafli 
eo,es abílei erlc de comer en la forma que 
manda la IglcíÍasy delic hablaremos en to 
do cfte fraila Jo , y 00 obliga a abftenerfe 
de todo t o mida,fino de íolo lo que fe toma 
por vía de comida, que no fe quebranta el 
ayuno por be be ̂ aunque fea tuno,ni porto 
mar alguna cola por vía de medícinapara 
coníeruaf Iafalud,eomadize S^Thomas^/y' 
es común*
5 Tres cofas requiere fifis ayuno feguñto 
dos ios Ooflores, La primera que feablV 
tenga de la¿ refecciones, y no fe coma mas 
de víu vez al día. La fegonda qt/e fe abs
tenga dfi ciertos manjares* La tercera qus- 
fe guarde láhora de la comida. Todas eiV 
tas condiciones fe examinaran en las d ifi
cultades fíguicntcs.
4 Elle ayuno ecclefiailíco es de derecho 
pofitiüo, aunque esiv.uy conforme al de
recho diuino, yesdel tiempo de lo$ Apof- 
toíes, aun ios Padres muchas ve2es dizen 
que ia Qaarcfma fue infiúuyda por los A- 
palióles, S*Qeconyíño ,^dize. tfosvham 
y¡*Adtagefindm' ficundum tradituaem A  * 
fe f le lít í i j í it o  4 * r>e tégtrtc9Hgr*¿ttit*b*tRtts
5*Le& úize b A p e fú b c a  tnShtutií ^uadragtn 
td íiifTtim ¡rixffi)s intficAtur. Lo mtímg da 
acnfederS'Epiphamo» * y ío dizé S Ignacio 
y Clemente. V* Que fea de derecho pofi- 
tiuo esdoclnna común de los Tbqulogos#- 
aníi puede el Papa ditpenfar en el > y preua 
íetc en algunas colas lacoltu.ubrc, como

fediràabaxo- K ? arinque dízen algunos 
que el ayuno de la qua refina es dé derecho ttd$ d '§ f iA, 
duiino Ja verdad es que también es ds de L 1 Durai. 4“ 
fecho pofitiuo, como tienen Durando,/ 15.7 4 '^^ 
Gabriel,Añgelo.SyHieílro.Mauarro^Ledef*
Mí dina, y es común , y cohgefe de vn Cap* It. d ití.f.J 
delDerecho.w 4-i *ntptip

>, ■ L ■ iAngchvtr
¿Dificultad If.Si ay precepto de ayu- fattine ** 

naf,y quando obliga?
* i i#
Trtttptt de ay un t d} y He thlig* d pteidemár- ]nm ca-2i.

' ttilntf'i* ' ñ'l&Ltdij*,
E l yHttefr&ttettdffr f/f «frf* f  «fi fifìit ligi ti md in ¿\'p*

tdH¡4 pAYdneajanar*sé peed Jtno fi I4 gne i-tp- i J ’d.l 
• rancia tr*jp$.j en cuje dé duda dine bit zjt dnb* 1. Ms-* 
l ̂ dilige tìciay fi te denta vnietednd* e fi4 fi dina treSh 
bligtdt dcicinn.fi,

iftt prtcept* ebltgd pofdereche »#,J* ni C.<jn<tdet
gei ditti de Ayune de ehlig&chn guales fi* PjBtf* de yfif»jff*¿J 

nttre.Jf- 5*
£¡ ayune detei $dbü¿és se e fi4 perfette, £$

fue fe deffr guardaren et-nrf. 
ít  ayune de mtenàles^y liternes di (ndifteí^ 

de hf ^tpifìèletyl del miete elèi netfídyt 
eñtofry el del viernes file ekìfga a ntfe* 
me* ctrne¿filus*$cdr tna^ueLdinlaUAHi 
ded.nHni'.f)’

Eni»; vietaci de entre un* ’fiera de frtdrepnà^
ne e§4pTùhilide'cemtT buettesifinetesfiafi 

fi de c»ff libre legitima-,y en Effdn* es muy 3 D+jfft*%±
' pr*b&He,ffue noputdt(Qnfidr-ñH*’j* 2* 7*47*®*?

En Us regna enes, '# Letanías fibd.de guardar €T in 4* d* 
f i cojín mbre de U fútre pitees ef{ tfin  muy ,\ fi I onecí* " 
difiere ufes-)íft,8- ttíbr* de eb*

feru‘ ¡finn*
i  T *i Efpondo,que escala cierta que b c d jff ’ 2̂  t 

ay precepto Je ayunar.como to- £'-7043. .̂3 
dos tienen , y en dj^edal S-Tho- C? in film* 

mas,« y Innoce nejo, y no puede auerenef* verbo Jet u* 
to dudaúii tampoco la ay en que efle prece Myh-vbifi 
to obliga a pecado mortal^omo conila de j.8  ,D* a »
Jacoílumbre de L Iglelu- tohrt'p, ti*
% Verdad es que fi atgunocon buena fe# 
pifa fie que tenia legitima caufa para no 3 ' C i.treÜ* t 
yiinar, no pecaría niMrtaIrnentc no ayunan dccenct.dfi* 
do como dizé Cayetano, A S*Antonino,Svi d C aye.vbi 
üeftra,y otros como,í cántete enotrofprfi f i p ‘ 
ceptos de la Iglefiajoqualícha deenttn- n ,A b h tíÍn  
der,no bendo U ignorancia craíta. V enea tube*de oh* 
fode duda efta obligado a hazer diligencia firn , idun* 
y  lì todauia queda duda tiene obligación a nu. r 
guardar filpte ceptó,porque cfta en pelei- c h¡d- in e*• 
fiou,tomo diximos arriba- e v u n a m ^ b
5 Cayetano d dizc que lobi ob’iga a peca dtfi^hjf-c*, 
do mortal efteprficeto porlacoftubre,vpor vnum §,am 
eleo ni ü fentir deloí DD.Mas la verdad es lid s v tt fi ie 
í¡ obliga por derechp,comq ci«né Abbad, e finannbut 

V v Archi"

!fc.
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Archidi icono , y  vn* Glofls.yes comu/i 
cuino te fótica Coiurruuiattf y (aprueba 
por algunos cápisülosíisl Derecho, g  en
Íc>s<-]iia!ü fe-ponen palabras de precepto- Y 
en vna Ctemenfóna # dÍ2e el Papa que los 
írayk s Menores por ios ayunos de i a regla, 
nucflan detbbl'gados de los ayunos de la 
Iglefia: y  en otra i fe condena el error de^ 
lovíjliedizen , que los ratones perieÉVos 
nosílan obligados a las leyesdel ayuno*
4 Lostfias de ayuno de obügauon,tonto 
doslosde Quareíma esceptn los Domin
gos ,como con lia ds vn tx-K y Usquatra 
témporas de! año¿ como coda de otros tes 
tOs*/qfon -í Míerccles^y yicrnesiy Saba-
-dojtjtie fe figue ím mediamente deípues de 
Paíciia de fópiriíü Sanflo,£ saltación de U 
Ciu2,$mi£U Lucid fy Ceniza* Y Us vigilias q 
íbndederethocumün^o partí* ular ,masG 
ellas cae» en Domingo íe ayuna el Sábado 
aiwes.Ydtze Nauairo, m que León K-en vn 
Ureue q*** embio ai Legado deüípana ella 
tuyo,que el año,que la vigilia dcSdiMnca. 
yelfe en d  dia de Corpus Ghrifti le ayunar
le d dia antes.que ej d  MferooÍes*Y aduier 
rafe,que aunque U vigilia de S Juan Baptií- 
ta S ¡.oten^OíV todos Sautos(no tftáen dé 
rethoeomuiij übati lieayumrpor Ja gené 
ralcodiíinbre delaTglefia Latina, que cie
ñe inerva de ley* v pórefiolnuocentio , n 
BoíHenleJuao Andres*ñbbad,y otros ene 
un dios dias con los demas dé ayuoojylo
ucíifinaníi Aogí-iciV Svluertro»
5 Otro ayuno ay que es el de losSabadoi 
deludo el ano, como coufla de vr. ex. e d e  
innocííucio* Mas elle a .-uno ya no ella per 
fecto.q-ie fulo obliga a tío comer carne ,y  
enCallidasy colVñbrt de comí r menudos, 
que loo G»be$3’ ,manos,pie*. ,y|os inte (lisios 
y íingrc de I05 animales,&ckaunqué en al
gunas partes no fe vfa dio,y ha fe de aduer 
tu mucho 3 la coíluiitbrfiíporquc-Lon diáe - 
rentes en diífcrenees tierras" Y note puede 
comento dios dias caldo de carne^orqué 
no ella encoftumbré* Y no vale aquí el ar~ 
gumento ip éT it ite  pí *7?//.porque el pele ue 
^o'dc Í3 giílma,y deí ganiode comen don- 
di av íoílm uhfí de comer menudos, y no 
eldeleainerOjíaluo fi en alguna parte vmeí 
íe co(lumbre. Y no le que en parte ninguna 
la aya de comer el pefeu^ode la vaca*
6 M ayuno del Mií rcoles, y V iemes * es 
tradición de ios apollóles, como prueu* 
A?or ,p  mas cldcíMiercoIesya no tila eii 
vio,a lo menos en Eípáñá . Eldel Y îeme# 
fsmpocoella en vlo^tíemantraque lea pee 
tecamente ay nnojino íolo obliga a abite - 
ntri’edeearní^y íerú pecado ruortalco*

mcrU en Vrenies,como todo; tiensn; fflL%
uo quádo cae el dia de Nauidad enyiernes,,
que en elle dia todosUpueden comer,fino
es los que por voto , o obligación de ilegla
eíluuieren obligados* lo contrario , como. ■
coalla de eiity- y Y cambien U puedenco* q
merd dia de^auidad cayendo en Salado^, ebferm*ieiit¿
7 Qnincq a! comer bticuos,y lostíemas.  ̂ ,
lañicmios «n los Viernes de entre año fuq(
rade la Quarctma.es lUnO^ no ay obliga*
cion por derecho porque en drfolo  íe pro t  r<¿r«/|§§
hibe>quefe com inoi Qu are foja ,yaníi en 4*̂ #
eílofe ña de eílar a laeoflumbre de la tier
Taja qualobliga íiendo cierta,que fiedodut ■ 1
doía no obligara, porque ei qus duda dé la
ley no e(la obligado a eüa como dijimos,
en lu lugar* s y ha de fer intróduzitia volun s í*  tfA&X
tana mente con animo de obligatle , como r f ifa i .
dijimos arriba ,r y  anli fe ha de examinar t jap'dtfÜi
Ucoílumbre»por ío qual dize Henriquc2tt . r^fr* diff*
y FñManiiei.quc muchos hombres do£loa. 3S,
niegan que obliga la «oílumbre en muchos v H en r.lth
lügarc* de £ípañaa porque no eíla iutrodu -. y^deindalg^
2ida voluntariamente y a úbifndas f fino í#i3. ##.3,
porque ay mucha* Bulas,que cali todos las ¿¿'¿a,/#««
recibenípieiifarjios limplespor yerroque fZ j*  a ,u .
eítan obligados^y el examen deílopertene 3C FízjyutXt
cealos Süperioresjy Vazquezx abloluta-,
mente dÍ2t,que no obliga U columbre de. dijpti 77*^*
no comer hu?uos en todo el aña fuera de 5^*
los ayunos de la Quarefma, porq no feput
deprobar;queaya talcoílumbrcjporqug ca
ma U mayorpartedel pueblo laBuía,de-
osas de cincuenta años a efla pafte,y co^ié
culi ella ía£He¿nió5,y par^que feintcodtíz*
gacoílumbretes meneíler que laintroduz-
ga U mayoi parte del pueblo,como fediíO
arfib iij lo qual mepaieee muy probable, y i - t r t & ié
y que fe puede leguiren priólíca. diff»
8 En Us rogaciones ,0  Letanías fe ha de 
guardar U coftumbrejporq enaígunastier 
i-as no fs eom^ carne en todos los tres dias 
aunque no fe ayunará otras folo el LuníSj 
y la vigilia de ÁlcenGon,ycnotrasfoÍa lav¿ 
gilia de U Afee olió fe guarda eí ay uno, y en 
otras ie come carne todos ios tres dias.

Dificultad. III, Si pecan los criados 
y  los demas que ayudan a quebrar* 
tarelayuno^

X « c t i i is i  yttepint*rU  «r/d > fir*rn  xr//¿(« . 
gu ijáñdr eaattTdfe ame q a u lr td á y te  
A*,a#peían íití.j,

Slytie iettií’td i a erre a (ensr^tl¿14 de..ajHíí$i 
¡ierre <fveesfa efcuf'df>Mn* ftCA:y jt irte que 

le ha de quebrarrfíca mertalmt n re;
mar
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El padre defá múias tiene eUigdcfan^adát di fs 
■ ; fejicit&ú fas de¡nfkmtliáfaraf iyuntaym  

m $ n e ñ & r l a s , y a t i n  a  r t n t r í o s ; y a n ( l f a a r h b  
moderadamente ,jt nsfabdííen.iw^, 

l.vs y  se i ’i&den el día de ay une ce(kf de carne 
■ Mepecan 'fine es (jne fia dpérfoüss ¡fue creen 

f u t  b i  n d (  quebrar e l  a y  u  n o y  la  ja í t i e ta  f a  " 
deprei(ccr¿tmf j(h*n dem'ndtrm»^ :,

í  T %  Eiiftefa eoíicUíñoEt. E l criado que 
i' pOne Ia mera , íirue a día, o guiúí 

- ■ *■ ■ '■  de ■ comer a fu am o, que [abe que 
quiebra ef ayuno no peca en e/fescomo di«* 
ze Cayetano, d y  A za r*  La'razón es * por 
que e(losha2en el oficio que fueien hazer 
otros dia$,elqualds fu naturaleza es Indif* 
fereñte,y fi el amo vfamaldc! a (i mefroo 
fe fia dé irñputarfconiula criada que abré 
por mandado de fu ama la puerta al amigo 
que labe qac'Vaa dormir con ella, y haze ia 
cama,o lerda de cena r)rnasfi clamo man* 
dafjacoíá que nú fue fíe, indi íf(¡rente, Cwo q 
fueíTe nValfa.no la puede el criado hazer, 
que a eífono le pueden obligar; como fiie 
mandaíTeque foliátafle a vtia mugerpara 
que^inieíle adormírcón ei*-
3. Segunda coíiéítifion» Elquéconuidaa 
otro a cenar el dia de ayuno*fi iabe,o crea 
que tieneíoíla caufa de^efcufaífc del ayunta 
claro es que lopuedc hazer*, mas íleonuida 
al que fabe-que par efíja hade quebrar ¿i 
ayuno»y note quebrara fi eíl’ofto fuera,pe** 
caaiíoitalmente ,pues eííb escomúdarJc a 
pecar. Mas íi conuída a cenar al que fabe q 
(i no cena aíhiha de cenar en otra parreTnr> 
feraí pecado comñdarle,leguñ 'Cave taño, b 
yMauarro.ydizé Azorque esprcbablCípor 
qoeerton© escomudarle a que cene 5que 
yaelauía decenar,íi«o a que ceneallt,y:i9 
^ñotra parte,ycomo auia de cenar á í a ^ o f  
ta cena a la del que le conuída*
3 Terefira conelulioo* El padréde fam i'
Jias tiene obligación a dar diípoíicion a los 
d e  & familia pj ra ayunar, y .no Ies ofrecer 
manjares con que quiebren el ayuno, mas 
wa e¡lá obligado a hazeríes ayunar por fuer 

fino bdoefia ohügado par íeydecari*. 
dad^vcorrecdoiifraterna, cómo buenpa? 
dre a ¿unooeftáílas, y procurar que guardé ' 
el avunpfy darles fola la comidaeon que 1®. * 
han d# guardar.toaio <Jize LeiieirVnñ, s y le 
fí®ue ázor:tUas vo fovtic parecerque los ri 
l'an,v raftiguenfqtiando nd loibizícfen)mo 
dtradamér.te,pseslo pieden^víuetcii hazer 
quando no ^an al mandado a q Icí «mbiao,
4. ^uaita-COQd'Losque-vcodciycncldíd

m e .

de aydno cófás dé carne,no pesan,ítm^pdpi- ‘ 
ventura algunos tomen. acaíton de> ay parái 
no avunar-v que cíTpHití.ióde 11 én-psefiimir- .. 
A l ̂  3 j uftivi a $ pe r t enc c e remetUar/éíTo ,1̂ 1 
mandar que nófe. venda carnéífino.aquieii^ 
trajere cédula de 1Medico,com.o ié'luele de i
ordinario hazef en C Ĵjarefrnai Mas fia Iglú ;
unVendieffelostales manjareí«qttíefiffeJ  
be , o cree que ha de quebrar el ayimo cou- V 
ellostpecar3 moreal(íténté,ynoeiqiiéyen^ v  ' 
de al que duda fi íe ha de quebrar:-porque, .‘{ü- - -
cpníorníe a Derecho,d in d iib i)s ,n en e jlp fa r dl*wer/faj 

Jumtndtímdfitlihtmk.............. r̂. ■ <, ffprcfocitt

Dificuirad. í M t. Q¿neti eirá cfcu &do deprur* «> 
del ayuno? ' * ,

d' ■ f".y ............- • 5 '•
fas mufis y ut tfitífun ¿i h  prttePte, je fe^  V  

a tresiirfipit'enc¡a,tr,tba]oty  piedad}n.\* 
p tt  U i^ í f f íM t fa a  eíínfad/s U t  <f«c nopue 

den aynüdi fn  n atable daño da* mugctaprc ‘ 
y ifUf €ttdntii lfifpohr.es¡efne,nodlmm 

:j fas p a ra  c a m t t  p n d u m d i  f a f a n f e
Tam biénpírefía raiífa f  efuf/t» fas s?

't zBtnpUdoü'iynts y enanos,y fn a t ie n e  v f* .
de faẑ en paitan cemet.cárñei a*3* &  A* ■ 

í* s  ¿tyligÍ6¡es ¥̂ffr[jot denHtQnt Orden,étin* 
ñ* tengan jtey ntey un añef\t¡ldníbll 

1 gados dios ayuntes ¿eU regid,
Támbteri efan t f  afufas fasvie jtf-r pvri¡t%*H dls 
i fa imp^temidiycnm»Bmentfes dios ffem é  

mes;aiíq algún¿s mas,y otros mene$.%nu,ú* ; 
Ptr tí trabajo efanef ufadas fas trabd\díens \ ,
. de ojfctes t*if c d Mees ¡di njue fea n rttoí*.
■ Algunos affiíses 4y  fu t  nttfcttjftH-feñi* ■
, lanf enpdrtie¡íUf.,n-Jt f 

Ptf l4  mt¡m4 rd tfin tjhsn efufados fas trgtdet ■ 
jdfHteftfHs amas manda ha z jr 'affictt*s y sé 
na ffoffipttdtftR réw HayHfto.ntt *̂

¡>yfas ttaba^afateí ydefHtdan can fado* paré,
~-eldi# de fitjÍA fe ha defazvitf , buena 
t:p/*d<?Bcia,n-y.

7-pwLicn jfVf jifd n U s  yus c s  miñan a p ie , r¡>n
* alganAS eendktentSfn*io*

Cambien elyke b¡xj> alguna obra en f&e fec.4n <
- Jopar ja culpa, y d/fpHtt ffP p&do dyHndrfi*
* nofa hit** enfraftde^&c n~i\m

T-wí f» e tr a ly ¡r p s t  a lgu nan ttab legan an tiii * 
.yif%e na lady r%dd d‘4,n 

Ta tybie nefufad mied s j ufó de e ufad r a ?g& n Í& 
iyátgrauti^eferenjeidfé¡¡parrtcnlártss n, 1 3« 

Ufafde f  ratiO leedla mtfkpedrii tomar alguna, 
nGtfd'mity petardea beber,nn* 14»

Per piedad,e mtftricsrdU, y charidad fe puedes 
■■ efajar fas Predicddries, y  mnijlres de U,
L ig fa fia ,f^ e  no pueden bazjr fu ofetr ay *n£
- ¡\de,fa cjuaI deetetlttsedsvezjiten cafo de da 

^UapTeatehtJfje'dtÍAAUtmdaddd Superior y
V v 1  na*



* €4>¿f*I*
147.4.

¿Jjy . i'fi 
ji»¿- f. ii-  
mM.iü*

K l> £»• p« 
Lé iíian, y. 
p.Zfrfs, v¿* 
Jup t'fié de 
»*/?./#£, q.r,
*.». fio.

¿7 /  *<Tr*t4dú:tmtL Beldjitno*
SftflWI'#* if# ' f.

74* litu ffcfijií lá gtttgri&Aítift ¿fHíifld* e$ As" 
cijfittidy lit fe puededifftfifiB’ ié* ' '

¥fetfittfi tí mAtiílo p»t di ttt& manee& se fu«' 
dt faget ti debito y  U mngit) 4 yttitte J» mé 
rid* »tdtxA 4y*ñ *t, nt 17*

í/3 (cdps ití/rf idjor el yucf etd( AJ unát de*sS 
■ tres d’,¿s cada fe mana en la 2pirefesat$am 

flteen f¡[oy ¿tía ebligads a'etlt, n*l%* 
efenja nadir de ayunte fot dar ümefna ,

¿ín ñf»e tile eftnfedede djM»3áf,flí perejfapmr 
¿e cymtrearní-inutio* ;

Qjttndeia ntiefíidadrstitrta ,a*tr mentííer 
áHthí'ttdéd del superior f,nai fifuere dudo ja 
ft,y fegu n Alguna ía^t el £«»,*>* 1 1 - 

Cu1 j ají a {¿ufa fnfdt el úbiffe ttáfpajfar api 
.jkhdifé el di t de ay m nejara erre día ,# cama 
te ríeti dffenfar.'e, n.; %.

L f  < jtffH ide* l e s  F r e ía  dm  dt lar K e l ig ie s n ^

SÍ ii ayune es de vetty  ptniteneu , ei Umef• 
m tfVtláfiem aitbfií guante oleem»far¿ '■ 
* TeUntr r̂ui,3 4 «

jílganetprivilegiar f*e rimen ¡ri fttligiefei
asefsadel

1 T Ai chufas que efqufin deíle prt*
I ceptoie reduzen comínunmcnte 
* "*  a tres, que fon impotencia,traba

jo,y piedad; aunque otros ponen so25,pcro 
toda* fe incluyen ensilas.
2 Por iapritnera caula, que esimpoten. 
cUj eílandcuúdos los que «o pueden ayu 
nar fin notable daño * como ion Lo?enfer* 
mas» conualecientes» y Bacq? , que tienen 
necefsidád de comer mat vez*«, y los que 
fon de tan flaca complexión, que remen- 
du vatio el eilomago les duele lá cabega, 
o tienen vaydo* ( que fe íiama típrrrj-?  ̂o 
no p'iede n en toda la noche calentar}ni dor 
mír/egun Cayetano,* Nauarra^ auiendo 
Jodí en ellos cafes lo ha de juzgar el medí< 
co# Por b  tnefma eaufa eftan ^cuUdas be 
rnugtrc? preñada?  ̂y lasque trian j poique 
han menefter comer paraiií y pata ía tría^ 
tura. Y lo? pobres que no alcanzan para 
eoñier vna comida bailante para fuílen-* 
tarfe,eomo tienen Syiueílro, ¿Niusrro, 
yLelio-
3 Efcufanfe cambien poreíl* casb loa 
muchachos,y manceboi,porque tienen oe- 
ceisidad de córner  ̂mst r e ía  pur raion 
del crecer, tonque ay alguna? opiniones' 
acerca dd tiempo cisque eílanobligado« 
a ayun3r(que refierealos Dollor£tsy éneC 
pecisldiien algunos que !e* obliga en fien* 
úodtk fiptrei- ilnfi io ricntn inuocao*

eioíf y Angelo . La. fentenci  ̂ coitiuB es, c intuirá 
qq; fío gftati obligados haíla cumplirlos ĵ-br,Je «¿* 
vevnte y Vñ año? , porque halla entonces $etu, tetu&* 
dura eí crecer*, Arifi lo tienes S.. Thomís¡ ■ ngcl* per 
d Sani Asitonino, Sylueftfn Mauarro, Lefio be ieiatuíít 
y otros modernos. Aunque todo? eonuié* 
asa saquees razón »que los ?ayan enfe- d-D.7h»‘ i* 
fiando a ayunar ante? dt cumplir los veyn- 2 ^*147.^ 
te,y vn años,paraque fe ^ayan hajisndoA 4* €̂ntem 
las buenas eoílumbres*
4 Adulertafe , que fi fon tan ntnoi qut
aun no tienen vfods razón, no folo efian Myín.yeti§ 
efeuíados dd ayuno, fino de lo? manjares itw jp, y. 
prohibidos, que nada defib les obliga^ ^ian-inm* 
feria licito daríeicarnéjConiíi dizeuCaye^ isífa/.,r*2is 
taño»e y Cordoua, porque no «flan obli- »■  16*1^ ^  
gado? a Ley ninguna* *■ vbtjtip*.
5 Solo queda a quí doda de los Ríügio»
ios protelTos deU Orden de Nuefiro E5* i^y. i4y-á* 
San Fraucifco « dos quales por precepto Bdmb 
-de Regla eflan obligados a ¿yunardefde Cerdea* 
!a heíla de todos Santos bafli la Nam= 
dad, y todos los Viernes de laño , y anfi fe 
duda agora fi eílan obligados a elle pre
cepto antes de cumplir los reysee, y va a* 
fio?, Aloqualfolo el Maeílro Medina»

/doto que no eftauan obligado, por pa- fjtfgd¿g4m 
recerle que U‘ Regla no obliga mas que cí í#
precepto delá Igísfia* Maslo contrario- ^,14. | . i0í 
déílo leba de tener como iotienen Syl* 
«eUro^RofeU,Cordoua, Azor,y otros 
La razón es, porque anfi les obliga U Re- &eitiumr*m 
glatomo fi vuieran hecho votode ayunar ¿ ,2 etéUté¿ 
aquéllos dia? , puc? que hicieron yotods m-iqw Cig» 
guardarla j y anfi es muy diíFefentc de lai ¿tMm »
leyes Apoílohcas* peñt.serut*
6  Los viejo?’también fe efcüfan delayu- £tf r 4 . 
po por impotécia fegun todos (aunque no - íf  4̂*Jr  
es de dcrecho)porqtie Como dize el prouer 1 </ j¿£ y*« 
bio SfBi&us iffaríí merbut* Ay diferencia ly*#«!*- * 
entre ios Do&ores aeerca de la edad en *
que efianefeulado? del ayuno,porque aun* ' ’ , '
quela vejez comienza défde los cincuenta 
afios(como dizen losmedicos^nofonefcufa 
des defTa edad, fegun U fenteneia común.
Saluo en algún tujeto pairicula^que en eGb 
no puede auer regUcierta.y también fi con 
flaffe quevno de fefents años eílaua tafuer 
te y rezío que pudícíTe ayunar bien, no eíla 
fia eLcüfado.Mísporque efto no están clá h lefwjib* 
m, fcfialaa lo? Eíoílores la edad, a lo qual 4*rf2, d*b* 
fe há de eftar no confiando lo contrariadla 6.b. 41.C4 
que aya neeefsidad de hazer para eflo ex - yet’v b if  
pericncia, que en efte cafo es pe!igrofa,co* i syls.pfr* 
tno di?« Lefio h con Cayetano* Algunos biiúnu- y. 
quieren que fea edad ba&antc para efto. fe- 4^*^/,*«, 
renta años* Anfilo tienen Syluefiro , % 15* ^(xyf 
RüieiU,y Azor, el qual dizc que es común, pbify,^



T-.vls-t' f  parece conforme a vna Ley, 'K énfi t ___ 
:,. Atetó ios de e fía edad te chimen Je lascdtgas pét 

¿,„,10. fonales - Lo ma* connm é$ que de fcferi  ̂
la anos efeatf-efcuta des, y sníi lb tienèn Ca 

¡ ye tana ,/ Medina, Armilh y Ñai^rf o , el
à-fi 147 díu^^1Ze qtfeé? éornim,y L c fio dize", qtfe5
4, w  todoscomucuen en elèo '? y A¿or jtíi7 <iízéi 

v  (ti* que es probable, y fe ha eílo deTcgutr iqifc. 
¡fiftfí. harto viejo es vn hombre de íeíenta-añ'ósV 
dtñ.libKi fe* qòe èn e ita edad la ha timbré , o el có níer'p í  
í 4, $ * ¡ o, na c o mida gra nd é co do fes da • Y* T3tgii« 
d̂tmU- v- 11 os feran ya viejos, véle o lados de tnenós fe- 

«**#.;$itfd dadiCofino queda; dicho. -.'--- «it.
nir.ivfnm> 1 Porlafegundacanfaiqoe es'eltskbajftr 

éfeau eicuíadósfes labra-dote 9 que' - traba 2 
Íffiiiívétfe jaujhòrtoìanosjierrèros, carpinteros,yoV 
pi ¿4 j¿j f . tro§ oficiales te me jantes, porque no fer 

b¿íH vna1 comida para fufeehuefe por rá?. 
zoo del trabajó de ftis officio^ Y fe fio áiln-? 
quedos tale« óideiafes deán rico£ ¿ como |oJ
declaro’Eugénib' lili, cuya dcéferjeioti fé 
refiere» ¿rfef compendia délos orinile^ 

if.cQtnp'Vtr glos de nuellra Orden', y en otrós libros de? 
h  ieih n- a* pnvAegiqs^y hazd mención cfeHa I-f ofeíí t ¿i
2. ts h*bt- $rdtfefero,-v Nauarro » Jos quale® lo tienen;1 
tur tnhbi sfsiVy conimunmedté los Do&dres¿ Táiesf 
ÁftñuntiOÍ f0íl muchos dejos offici os niecáhicos:- ver 
¿ufeLóq* es que 5Í£Ü11°5 officio* averie tienéiy.

82*. POCO trabajo corporal, y los -©fSctáfes Je»* 
& ¡ n f*fpl* hós;, no íb. efeuíadós de fes ayunos cómo,’ 
ípL 1 0V1 tí;' lonlbí Pintaresf cuyo’officierei dité libe 
£i&%PV r¿‘ dò cab liberal f  codio dize Lefio, Mas- 
o~ -  tundidores,faílres-jbarberos , yfeferós 3 efe’ 

/lá*;/:te titeó ,V aunaue'algunos bonen'en éftn*

n fiefertur,

M4kjrr$0r' k  parece e d i arte Jaboríoia % dùnque etto 
jutti' C-1  í#> aura díquedaré prudencia de-̂ u-̂ r» varo,* 
0 í; 6 Í ' '.1?  -* óoino díze fi zor , y que e l pe fptm t kV en e -- 
p itp u j ¡£r? 11-5 es de Ríenos trabajo'; y'átfaí^tbfas há^ 
taíí-íibC^i 2en qiie íc/ij de mayortrabdfo"» 1 ‘ f í 
r,-2#iiií* 4̂3«* J Porla mifma razón eílábefcifiadoj ÍOs

! ■ ttí^dps.qiie hazén oficiosqúe fusía'móáies-’
■ ptlifoyc nsand-aOíCon losquajes noie eom^ádeée el*

; >  *yuw- r ' , /  J 7  " ' r.
- ’'S> - Quanto a ípylabradores» o tysbandò 

res que quedan cantados deldÍ3í'á?éí tírSfba-i
” ¡i Tj&,ay duda fi han de ayunar el di adela nép 

, - ti^queh ueigati .yes día de ayuno fottio fu-
s- í ,csdeenaígábaífleffesHoecaeffèàqti3fé fif 
r t . ,niaí A  íoqual fé'retponde, que etìblra de1 
* -,  ̂ quedar a buena prudencia, de uiabera qüe ‘ 

,,, podran d*xar el̂ av’uno quando ^Vebtefei 
t : í ¡- 4 ?«qfre qüedait rríUv ĉánfadOsdel díaJííeifras,: 

r,&yd¡Ln<i*i y no quedariñi aptoí paia trabajar Otro díá ' 
j*m, íi-bXtn como di ze"'M<diíia ^ry diz« Ayorque es 

^Ver^probabie-f ■ d1,  ̂ 7 ‘ ' í í ;-Cr>c-í¿ü¿ noi ?m
»tjf ■ jKZ'CtJi 10 Por t a en cirri ài áh fa' é fi a n e fSóf4dos í oa;

^que cAmin¿ü;apié|qühud<i;noÍ^|>t^< è ita 1

ié iuo d e ?í a re  o in ócl a! h i rt t c'.p'ifn %t rb Id 1 ,̂ 
fínoqué hán meoeftér taminar, y el cauii  ̂
nb'e% tanc'o > qúe nb {¿‘puede éompadecey 
‘eo'rfél;¿ytíño, Ai^dío'ífi2í S‘aThomas>%'Syl s D.jíjt.'i* 
ifeííid; Kóféi*i1 -Wdóf y^i/okY lefia rnlei 2,^.147-a. 
oÁmmo,fifusile dedfieté'j -o óehojé^oa'si 4-íjd 3.ypf 
aunquefi es vna perfori%delicada-baílarán hc(Í‘&  
cíheo,o íey5, t n f l !& quédafe a buena pru fd  vU fupt 
de tic iá, Al qué ■ vá a ¿a ístMéi oardiele'effcnlá vU
dil ayuíiOj ni taíripocó el cofa trios Dbdfcb* fttp*y $ ’• 
fes citgdófc al q va íómfno fifri iWceféídttdi ’ r f  
it  TambiénefláéfciilVdbef que ifuiétir ' ¿ ^  ■ 
do hecho alguhiVóbfáf1 fe canío’eb' e\\k por 
ftféiiipa, deíuerté qée ño puede ya ayuríafi 
Comofi jtígb ddmahkdójapelota /eoiique 
rió Ib ;3yW hecho éóftat^^de ía ley* Tf fi lo’ 
hizo en fraude cíéla levpíítoqnáncld lo^ii* 
z’dVmSsya deípuésdeheyhb no pecaendé < 
jfiH e ayiiuatycomo dizen Bofcli,t  y-PaW t ̂ tÍAVif 
luda no: que cseftocomo el qué yéndo iíaí¿: r&
nfr âuífó echo el Bremano ctt la mar pof Ind in 
no rezarK qus peco en sífa, más ytt defpnetf 
nopecaen de^ar de teú r ¡porqué nopue¿ 
dfbVha fe dfi*aduefdr,‘Ljue el que tenía y i 
ejfpérfeiicia que jugando a la pelota, o oca** 
pá'odofeen orto ejerciciolemejate, nopué 
deayunattiene obligación adcxarle jCo¿
Uto la tiéue de desan el camino el que cs#
mina fin neeefsidad* ■_ „
sí- Tambtsnle efeufáníos queporalgü-.
na notable gártanciaí q'ie no ay cada dia o*
cáfioíi para ella, trabajan .- aunque no citen
ribiigsdos a ello de officio,eóuio fon los !
que van a las ferias a pié , 0 a otros negor
dos qué commodamente no fe pueden di¿ ;
Utar^nli lo dizeLe^o.íf V iefiíifjf*
1 También efenfa el miedo julio dé éufe 4*í #2»/»í4| 
tar algún daño grane, qual feria miedo dé 
muerte* carcéhfermdnmbrdü capturerio, 
opérdidá de mucha htíziénda,como dizen , 
CafetanOí1* y otros* Y anfi le euufa i a mil X C4je t*u  
gerque tiéneel marido tan jfpéto ,y  ma- z.f. 147-é* 
iígiH^quéíive-que ayuna lá trata mal, V;ñe, j ‘CtjnJiriííA 
y  fe eivfja.y no ay paz eñ cafa ■ ¥ lo meimo' verbe feia* 
la mugetque e [la calada con v^heregeq^ft, 
la desafer Gathóíica, y aunque no lo hazs 
i tí ¿dt tftjt í{eügi* ffts ,no quieté que ay Une.por ■ 
qnsdizequé los ayunes ion en daSodefn’ 
familia; ella no élfa obliga da aayunar,co- y lhn*ten* 
ma dizen Inriocéncio,j Ábbadj Angelo  ̂y &  iXhhtt% 
^fldeiho'Y lo mefmo dize Azor ^ dei’CHrí i* dé 
(lirfho qhé paffa pof tierra dé Moros, o ht- tífefa.itfé* 
fegés * quejfi víeííenque no comía carne tAng*i;er- 
el día d^ayuno, fe dcfeübriría qúe era Ca* fa ietw  »« 
tfíSiRco*', y íe echarían preio, o óiátarjan, * 17*sjltt-y* 
qiáe;fcfté'puede ífifiimtriar comiendo car- 9. 
nffj-hcr'aofendo en effa fcfraridalo , ni me- 2 A z jfv *  
noíjprecÍG de 1a Fec Chnftiana 7 fino bifhp*

V v 3 es que



éig  Tratado XXULDeldmnoi
esqae le tie&teiyen cíFo par auEfiotjdsd
publica T porque en cal Cflfo , antes anria 
de poseer. taírtyrio* La .vazpn deílado- 
¿truia es* porque cümercáinetn aquel cir 
ÍO *rj n £ £ a p hst í afeóla de los otros* pusa
püedépo>\müíh3s^eatiíks£0meíU *y no t?

. iud&ío deXeT^órege* • ■ ■-
*4; Del que íce #o fintea la mefa en Ips 

¿* c?dytt¿. Mpíjaíí.fíríosdízep Cayetano, ¿yKauairp', 
v*r$* ieiu- quí íceieoü rosnando algo antes de leer, 
#*&*$•,&4H' o ¡q'ruíFr Lo i/no porgue aquella Te haze por 
£• a t * n . X §■* qufi no fe, de^Uitc n notable si e flt c 1a s fue r- 

■fat# Lo otro aporque es ya principio de ífe 
cpítíída j,y h  interpolación que. fe haze es 
purjuíta/cauia.' mas ha fe cfto de moderas 
qiíí l'ea muypoca la cantidad para beber 
114 «ez,que bendp mqcba ,yo no le efciifa- 
riá, ítiAyo'tmeiíte que dé ordinario los que 
IfériíO finteó, fon gente mo^ay es poco íó 
que en «íTo fe detienen«
15 Por U tercera cania ,que es piedad, 6 . 
mayorbieB,a la quáí fe redme la miíericor 
dis,y claridad* fe efcufso del ayuno los 

^Predicadora?, y otros númftros de la ígle-, 
íi4flos Maeflros , y Dolores que enseñan, 
a otros, qoando no pucdenluzer Jos cales, 
oficios ayunando , romo fe colige de San- 

b $0  i hyma5í¿  y lo tienen Gabriel, Rofe*
U ,y Tabíenaíyotroi. Mas de ordinario 

i-tu- «coque pueden silos ayunar, y eo cafo de 
t f ” in 4-df duda sprouecharanfe de la authotidad del 

déU Superior, éo osó ailoicrcen htoxfc y bíauar 
R fjtlw irh  rú,eoíi Cayetano , de lo qua} diremos me- 
¿£Íf*»*n*zit go* El fundamento de U do£frina es,por- 

*¿1, que las obras de mifencordia efpintualesj. 
nt* 16. y corporales , fon obras de mayor *imid ^ 
c^st^rFsi cUvuuo^píirqtte ía ntíferkurdis es mayoS1 
> Ub 7'f i8 viitudque Uabítinencüu ,
f'Utfá+At* i & Tauibien siente por la mefma caufe 14 
&fa[ '«, 1S. peregrina tío i i quandó esíSecdfaria, po ro

ñería potado, o por quería mandado ba- 
zcr el Superior, o ausrladado el confeSor 

v cu penitencia, y no fe puede diferir commQ, 
dámeme, porque fe llega el tiempo de cum 
plirla, o fe van los compañeros que fon ne- 
ccíliriüs,qüe dtfpues noíe offrecera oca* 
fiGn, Masuo eit^ra cfcufñdoelquelopue 

á sjlti^vet dahazer todo junto , como dizen SyítteL. 
¿ s f« W y ,' £íü?d y Nauarro- üí tampoco el quepo?

tula fu voluntad, finnbíigadoa ninguna pe 
. regrioaffe, Saino ti por Uauthot&Ud de U 

e p?ríons augmentaffen otros U deuocionfy
a¿y. 14 7 ^  . no pvdielfe peregrjnari y ayunar junta« 
ri<' í- e? i« mente ■ o SÍ acaib por razón de la muciii, 

fm3t. ver I/? d¿uacion cí/U que fahíiieííe,fucile de pías, 
kíj? »- caj». i üfP °1M asb* ai abna ía peregrinación 

v jiir vbi ’lvu^o, tomo duen Cayetano,# y  ^4*.
fKp, uatfo.

57, jAflíi mefiuo efta sfeufado del ayuno 
eí marido que no puede p?gar el debito a 
lu muger , y la muger* que nuja permite fu 
marido ayunar: porque teiue; le ;ha:;a da
ño a tu falu^i0 hcnnofiíra , o píen-
(k que es niu  ̂Saca, eomp dizen Tabies i f  Tditt¡Vff. 
SylueftroyNzüárro* h» ttinn-
18 Hafe de aáueitir acerca de todo lo di- zo-í>hf*s, 
choeu efta dificuUad , que el que puede a-, j ^&Atrp* 
yunardós o tresdiascada femana.y no to- bifufna.\(¡+ 
dala .Quareftna, con cffo cumple, y  cftá o-*
blígado a diodoquaieslUoo>
19 Lo£egundo,quc no fe efciífa nadie dé 
ayunar-,'pof; dar íntíofna, com,o algunos ig
nora ntes pie nfan , porque el que deüe vna 
cofa,no fati^fazepagando otra, como co&-.
fia dd Derecho^ gZ.j'««/*
20 . Lo tercero , que aunque alguno cfte 
efeufado d^l ayuno por alguna de las cau- 
fas dichas,quanto aí comer mas qué v&a.
«?2,no pordíb,puede cqmér carnes
2,i Loqúarto que quando.da necefíidad 
es cierta, puede v»o dexar.de ayüaarfija 
authorídaájdel Superior quaudofue,, 
redudofa dé consultar el Superior, el 
qual relpt£lo de los Rdigíofoscs fu Prela
do, y refpeéó de los fcgUrcscs eiObifpo, h \Az.»r p+ 
‘o dCura ^uáfldo no fe puede acudir fácil-, ¿¿Á* ig ' 
mente al Obispo fegun algunos ;aunqñé o- ’ *
tros tienen^ qae aun efUndo préfenté él i It4s*^(m 
Obifpó, baila el parrocho/ no por dé're- e?* wíÉ* 
-che que no le ay para eflo, fino porcoílunn I asÍ4€,(9H 
brc,que para cofa? un  menudas no fíielca ^
o^rrir los parrochianqs aiObiípo, Sino ál 
Cura*iníúodíze A iú p % K tffd &  £
a ¿ Lo qüi uto que puede d  Qbífpo auien- d< U?(b.¿Ft. 
do ju(bitaU£a darlicéticia a füsfubditospa- ¡ ¿,fí)l?Jr^  
xz tuípafTir d  dii de ayuno para, otro dia tingátii d
0 cpmmufárl# en liaioíhi 3 o en otra obra. r, fe*», ,
pía, como tienen lq/n.A odres, i  yAbbadj 4súffmsU& 
y abíoíutámente podra dífpeoíar con cau- 0r£
ta,como queda dicho* K La razón3$por- ju' ^ .  *
tjueeneíktafo no fe puede ocurrir al Pa- 21. *»* Zí* 
ps,y porque también la columbré lo tiene 
afsi'declarado,laquaipuede darjuriídíftió,
fegun Dciíecho, i y aofi lo tienen Ñauar-
Tü,m y Azor. -
1  J . Los Preladostodos de las Religiones, Upa, 6 ™ *
como fon Guardianes, Pfiorcs 0
nen quantda eílo l i  me¿sa authoridad b$hxa.\A, 
que queda dicho del Obifpó, por razón dé CtjffJy.*, 
fus ofáciqs, como dizc Azor, n Mas no *96 
puede efíoel Vicatio, o Suprior,- fino es *
qnando cftael Prelado adfcute. y ¿n los ttinA.Í** 
cafo® qup pueden ios Superiores dífpen- , ¿  "*
far confusfubditos, pUcden difpenfarcon  ̂.¿¡{,.¡,¿1 ^  
figo mtimos-j como fc colige de SylueL ¿ tU~ 
UQ$* Cayetano, yS cto ^ ^ n fed e  lo que

fe di- >
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Deíécofiú
fe diso arriba, f  Y los Prelados éduieftan 
que quando el íubdito llegare a pedirles 
dilpeofacionle ayas benjgnaúiént'df y- Ies 
den licencia auienjo jnfts caula,y no les di
gan que !o dexan fobreíú conciencia,cómo 
á d u ie r t e n Cayetano, q Na oar ro,y Azor. 
24 Si el ayuno fueffe de voto^puedele co 
itiutar í o  relaxar el que tiene poder para 
ello enlosdemas^o£os}y fi fuerte dado en 
penitencié fera lo mefinojque en las demás 
penitencias , dé lo qual diximos en fu lo* 

gar' Ti% LosEeligiolbsde las Ordenes Mciidi 
£3ñces>y los de otras Ordenes qiie goza dé 
fus priufibgios tienen algunos acerca del a- 
yuno, qqc refiere el Compendio? j  en cipe 
Pial ay vno de SíitJ.illLqtie concede a los 
FrayUs Menores que por enfermedad ,o  
flaqueza no püedén ayunar lana *»«<&,que 
noeíFcnobligadOíselb. Otro priuileglo 
ay del mefmo, qué concede a jáyFraylés 
Menores mayormente a los Predicadores ,̂ 
que a£luálmente predican ,, que puedan fin 
efcrupulo por fu confolacion ayunar, anti* 
pipando,npofpomendo rláhora de comer* 
y de la colación* Y Léon.X* concedió a loi 
FrayhsMenorfis.que caminaren ,qüe pue, 
dan transferir cldia de ayuno a otro día. Y 
£ugcnio-IIil-eoncedio a la Orden de S.Ge 
rnnymo,que los Priores ,yén fu auféncia los 
Vicarios puedan de confejo de medico ,fi 
commodamente le pudiere auer, y fino fiar 
el, dar Ucencia a los Religíofos * y familiá- 
res de fu Monaílerío que efi’uüiertn enfer
mos ,oflácós, para comer carne , ohueuos 
entieinp6de,Quarefma ,y loa de mas ayu- 
■ nos:y fin confejo del medico * para que no 
éften obligados a ayunar en ios dichos tié - 
pos:y que U mefrna licencié les pueda dar 
a los dichos píioresiy Vicarios fus coufeflb 
res*T Azor i  di te ¿que puede lus Reiigioíus 
por vnacbncefiionhechá a losqu« fon de 
jaCongrcgicion de S*tufiina de Monte Ca 
fino en el día de U Quarcfina ,y vigilias q y 
avunáujle precepto yendo caminoa cana- 
llOfhazerpbr la mañana colación ,ycenar
a la noche*

jDifícuiud.V. Que fuerza tiene la co-
flumbreen eíta materia de ayüiip,

ZAtañurnlfe na puede pftualecer centra la f**-
jtdncU del Ayun-j de Id gttarefma $ nhmc*
Í3, l-

f  'uede quitar alganas días de ayune snnmt+
T** 2*

Qwtideel ajana en teda,* en jarte ob (crecí.

eenfo< a juno s*
té no . , ■ ■ ;;

ruede U r tÜH ml>n in tfd  u k(t alga tí dì* de
yuftoifítf'w*4* ■ j ' ■

£it (off umbre dehs tegss nj> clltga a le ¡d ir i  
gas* hila dt les de riges a tps fyelgiafdt,

’> ■ ■'* ! . v
qeligiefii ffifíjxaUigades al ay tiite-qni.ef. 

ta de ce fin mhe general efi el Ingar, [ma t/r- 
jsíí) tUesíé^Hmbfe th í'pAír¿ríg).fl,é. ;

^>4 si je l a  igeligi e(es nene 5 eUtgaeian de re* 
gl* de ahíletttr(c de algunas, manyatyrr :ha 
aíldn ejtufddaspor la e&fhtnthre yae tremí* 
latlegiiifíti'q*

,1 , , *

i : T^\ Ehtieracondufion, Lacoftumbw 
1 ^  no puede preuyíccer contra la fub 

flaiuiadel ayunode la Qua refina 
como lo tiene Abbad, a que aunque habla 
generalmente jha fe de entender deftc ayu* 
no* La razón es aporque aunque el ayuno 
de la Qua re ima no es de, derecho Dinino 
(coiup,queda dicho £s muy conforme a
elfy defde el tiempo de los Apórteles' tan 
recibidoque no puede auer cortumbre, 
que feaj legitima mente pre fe ripea contra 
ella* , .
z. Segunda conclufion„La co (lumbre pue 
de quitar algunoí dias ,<h? ayuno* como di" 
^.vuaGloÍra^r..5» Antonino .iS.yjvi?fl;.fp,,y! 
ta común. La razón es, porque la colum
bre puedeprenalecer contraía Icypofiti- 
üa^ómo dixivn osen fu lugar* d y anfi ve-

a lAlbasìÀ 
/(fié* de oh* 
ferii* idUrt*

B S%tc tr¿
ña* dijfi i *

mos»que aunque sn vntX'f fe manda, qué 
los deifigos ayiinen fíete ferhanas antes de 
la Pafcua de Ueiufreétion, la co (lumbre fia 
quitado losdosdiasdt carneitnlendas. Y 
por la meima razón, puede la Coftumbre 
introduzirque f? com/m algunos níánjares 
prohibidos,como ¿Icotner quefo tyla6li^ 
cintos en Quarefma, y el hazer colación có 
otras cofas íeniejantes , que en algunas 
partes e fia en cofíumbre* ’ . -
3 Lo meímo feria quando el dita de ayu
no en todciió en paite iw íe rectbieííe, que 
las leyes para qi*e oblicúen .csnecefTanq, 
que fe reciban , confórme a loque diximos' 
arriba, f v lo dizc aqú Azor*
4 Anfi mefmopuede la cófíumbre íntro 
duzir algún diá de ayunoiporque tiene fuer 
^ade !eytcompdiximosenÍulugar,¿y af’ 
fi efiaintroduzida ¡a Wgiba de Saínan Bap-' 
tírta,Sd.oren^Ojytodoj Sativos pomo qbe
dadíchorfc , ■ ■
5 Tercera coticluGch, La coílúmbre dé 
los legos, na obliga a los Clérigos ,m la de 
los clérigos,a los Religíofos.como dízen Pa 
luda no* i S'Antqnino *y Syluertro, por. fe r 
dijfcréníé módu de proceder de tos vnos,

V v- 4 y ios

c  Glcfrc'U
de ah¡erti ú?
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i
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fío Tratado XXllL  Del Ayuno*
y lüsotrr-s.y en efpecialei muy ditferent* 
«filos Relfgioios que ayunan ouitlio r u s , 
que losfccuiares, y aiiííno es razón q«$fus 
eolhitn&res los obliguen, teniendo ellos,c$

■ fthmbre en contrario* 
ó fcfosfi vuieíTe alguna coftumbre géne- 
talen áíguó íugor desayunar, algún dia, of- 
tatian obligados los Reitginfos que allí fnó 
ran,a guardar aquella coftúmbre poríer co 

- tnun,como dize Azor- H Lo quálfe e«tf£ 
¿rtftf-i* ‘de,no teniéndolos Religiofos eoíiumbre 

prtlérípta en contrario , ¥ también tengo 
por cierro que fí el ÜbifpodieiTe vil día de 
ayuno en vn ¡ugarjCendrían los fí eligidos, 
que allí vine ».obligación de guardarle »por
que aunque el Gbiípo noes5í]pe£ior.,yií*rfd 

tienen obligación a confor 
inane con Jos demás ¡coiuo'diííiincís arri* 

iS .fr*# .;* ba(/y aun cambien elméfma QbKpo ,co- 
d í /rg, dtjf‘ niotimhieure tiixo, m ázordUe, que los 5 Udigiofoj üo tienen obligación en eftc ta
ijo . *. átfít fojmás yo tengo eftoporcíerto. 
tf-i£I*Z'dlfe y jQ (|igho & infere , que quando lo* 
3 ° ‘  fíeligiofc« ,por fu regla tienen obligación

deablleneríe de algunos manjares en alga- 
nos dias „ aunque los fcgUres tengan coflu* 
bre de comerlos en aquellos días, no fauo- 
reteeíía coftíuubre a los Ücligiofos, lino 
ñicífe también entre cliosiegir i mámente 
introduzida*

P i íi culi a d.Que obligación rienen !o$ 
peregrinos,y ios que pulían di; ca  ̂
mino a ío? a y unos de U tierra por 
donde paila o*.DEfta dificultad queda dicho arriba tr¿ 

¿lado legando de legibus, diácuíud 5S ' * J V

Dificuírad, V i, Si fe puede comer el 
día de ayunOjfnas que vna vexf

Eidut de ayuna abliga a que fe lt  fe c * m é i9  
el una vez.p*r cepa mine reccbidA.nu, i,

L* vntddd de Id ¿amida hd de je/ mtmhy ni* 
fb} fjcd,Dt(l*7A!}fc aíguatj cafes f  articula
ffjjflí: *1«

i lq (*ch¿z,eU p i¿« , 0 pruiftdU ella, dHpqge 
ju .d tfj-rn t tfd quiebra e liy u n ^ m  el fu e  t*  
f»4 álg f p s t v  u  ¿e midicthd» 
hdgsd/JffÍA  bebida

l l  rtg f 7U & a «.¡oigo que ce&td pe le t jc*fét mp m 
w**' 4*

Elfae qi*eht9'ünd, ve^elAyunaba petamus* 
f  ue tlefpxes cerne mes v(xcts¡ m ¿un v%md

mente- r.a»5-
Ê e [.trefe. ¡d opin¿t)neoiíttAfÍd> n fé-  
&l qpt d.J.fftST$e parid ñi&n&Od (enculpst i 0 fio  

elláfebiends que erddid de Ay una [fina [ue™  
de p.tjfar cen Aquella ce mui 4  %n° edld *bh- 

gado ¡tajuniF) mat fi n.tfebid , fue era <h& 
de a j une eíht »Uigtdo y  f ^ d t  temer d «e- 

d i9 ¿id  [i eUlniHCT^ ns fue btfU fite  , p f f d  
pájfdf.nti'J* ,

Elq tieneptw>legi* del PApit para c tmer más
que unA veKn A* ,c$& fb ltg d l*  ** p jh fta fi 
mm nt perejfd puede tem erctfneiniiiR*

I ’T S  RimCfa¿OíSclufioñ* Cofa certifsí- 
1 - ^  ma ef^pieeidia de ayuno obliga a 

qqaiolofe coma en el viia vez,co
mo tienen codosrY atmque bien mirado.no 
ay tx*dc! Derechotqusanfi lo mande ,ma* • 
áy co/iumbre réCjbída de toda Uigleíia ,y  
(nnfeettidt eji óptima legam inttrpfei> ilefuef 
tequé cfta obÜ^aciou es de coltumbrejle- 
gün la fentenda mis ptobablc * y  lo tienen 
Sy[ueílro,4 Innocen^io.Azof.y otros. 3 fytnAeip  
¿—Ha fe de notar acerca ucíio tq«e ef|^ ntum.q* 5. 
vnidad de lacofmda ie ha de entender ma Tnnecen^m 
mímente,y 110 phyíkamente,defueite que I *deebjetut 
el que fe leviantade U comida a aigunaco- 
fa que fe oífrece con animo de boíuer íue  ̂ 1 rp* h b .J  e* 
goa acobarde comer (como no aya muy 9‘fd* 
grande interruption) 116 quiebra d  ayuno 
acabando de comer,como dize Cayetano,
¿y cstomun ,y quálfea pequeña interrup- b C ayetp*  
cionfe Jo ta  a aluedrío d¿ hd'mbre pruden- ne in  fent* 
te,como dize luán Mayor*r paralo qualfe yerbe ¡ein* 
ha de conGderarU calidad del negocio* cí c*i* 
tiempo, y el animo. Mas fi le leuanco con c M ayar i»  
animo de acabar de comer, y bueíue a eo- 4.d* 1 í.y.?« 
mer defpueSíyaieraotracomidaiyquebra-  ̂ centra 19 
ra el ayuno como dize ^auarro-d Aloqual d. 
anade Lefio* e que ñ, toda vía dura la mef* a ¡fa sé*  ¡9  
ma comida quindo bocine # puíde mudar 
la intención ,y  buluerfea íentar a la mefa, n . 14» 
yprgftguirlacomida;porquetodoaqu*llo e L e fo d ih  
es v na comida * Elq tenia cogidayá lafer- 4 ^deiufe.^  
uiHeea.penfaivdo que fe auia Acabadolico 2,dn b> i'**  
mida ,ndefpuesle traen otra cofaljueco- n« 
mer, no quiebra el ayuno comiéndola, poc 
que no es mas de vna comida, y íi Cupiera 
que auia mas efperara * lo quaí también le 
colige de lo dicho*
3 Lo fegundófe aduierte.que no esconta 
to rigor eílo de comer Cola vna vez el día 
ayuno *que le quiebre el que baze la falúa* 
fufefior,que no fe quiebra con e/To.nielco'
2Ínero,q:íe guifa ía comtda.y prueuaU olía 
aunque Cea de carne,quz la guifa para vn en 
fermOídi el que toma alguna medicina* ni 
tampoco le quiebra elque ha mcuefter be-



Qmntas vez ês fe ffiédecomr eld id de
uer.y porque no le haga daño h bebida fco- 
ína alguna poca coú. Amido tienen to- 
doi,

ÍMeiináin 4 Bí MaéftrOjMedínajf dize^conViwfcoriá 
[ttífhb, i .  que fintío ló mef no)qué eíqtiépor vrbaiA
f. 14 4 .1 o. dad»Q rogandoíe'Jo algún amigo come al /¿ 
tum da eoíi!ía,na pec3,y había quando es poca 
ritt.. 1* 'materia. Mas lo contrario es cierto que

peen venialmente, falúa (i iohizieííe pojr 
íghotancia,eon huerta fe i o olutdo. La ra
zan eSiporq no «efcáfa el amigo pará efltí-, 
pues fe ha de cumplir primeramente con 

g D*vAnt* Dios, Anfi lo tienen S.Ancbuiuo^Cayeti 
5 6-f. no, Paluda no,Sylue&rOjNauarro,y Azor*
í,^ é  C ijt  % Segunda conclufion-Ei qué quebró vna 
t4 9’ z^t vez e| ayuno comiendo dos comidas* no pe
i^y.a í.£7> áujú]us defpues coma mas vezesjcomo 
infnmtvep fie ña iafentenciá mas probable* A níi lo tic 
¿síVitím'íífls '«n  Cayetano ¿ Angéló*Syíntítro,S. AtftQ 
Piltid ín 4 niño, Durado, tíabríel,Ñauarra,Lefio,y A- 
¿ ¡5 y.4,4. zoralgunos lo fundan en que ya ella que- 
i'tylx* ie* braduel ayuno,y aníi no fe puede-guardar* 
iuny-yt/d ^ Asefta razón no iné parece fuerte »porque 
%d* injam, clq ño cuplé el voto en todOjéfta Obligado

15. a cumplirle en parte , y el que édmío carne 
tstrer v¡>i ^na vez el día de ayunó,no lefpuedé ya guar 
fû  dar,en ta forma que íá iglefia le ordena» y
hcayet* !•  con todo peca mortalmeote , fi otra vez ¡a 

come.yáníi digo qué el fundamento defto 
,Atipil, te* es laco(lumbre*que nadie fu acufa, mas de 
tnn%. t i ,  qtis quebró ciayunojfírtdezir quantas ve- 
Sylu y* ?• zés,y quando vnofe éícufa de ayunar por 
£>-^tritón* qde tiene necesidad de comer do* v^zes,
, ,* t ;r*5 c* ^^die le quita .que no coma tres ,0 quatro.

9-/)^- Puede también fundarle enque el día de á- 
r : nd- in 4- yuro fé manda comer íola vua vez,porque 
d-\yg*'-\* abfiinencia pertenefee a íá mortíhca- 
tid cf.G 4r* c Ĵft Ia Camei? í'11& come dos Vszes,po-
d. H > a z co va»en que uo le comso tresno qcatto ve 
N¡tat zeí-Contodo dizc Lefio,/que elle pecara
ñ^-M-iefie veniálmentesmá5 ami no me parece que ha 

Uo cn c$a  pecado ninguno refpeclo cíe i ayi| 
d^k y*A - lW' ní le ios otros Dolores,que tié*
i d v h t * .  n«n ella opinión.

, 6 Lo contrario de la fegnnda ctmíluíion
i lepas víi fíene íoánesde Nea poli »referido por Ánge 
Jnpynii7. io»luanMayor,Medina y Couarruuias, y di*
^  /edil de z¿n cl'ie quebrn vna vez el ayuno pé 
Neap-reU* ca mortalmentc todas las vezes que bueluc 
ntf siz 4 n a quebrarle. Fúndanle en que parece que 
?eí-vbi)*p, es Io ‘«elmo mandara vno, que comafok 
\vuyJ* tn vna vez»que mandarle que no coma mas 
d > { ¿ vezes^y lo ineimo es en losdemas prccep-
Afedtnd de porque ct Sacerdote »a quién eíla man- 
idun> i». 5. dado que no diga tnas que vna Milla cada 
c*H.$!vd- tííivp^ca mortalmei-te todasUs veze» que 
i-^r cí.io* lá disere defpuesde la primera» Etquehi* 
» h a '* " zo voto de perpetua cadidad,peca mortal

ayuno m ' f g j
mente todas las vezes que llega a muger,V 
lo mefnm esdelque liazò voto de 1S0 beber 
vinoi y en otros caíbs fefhcjantes. A rodo 
e fío fe jreí p orid-e y ; qus en el cafoque va m o s 
tratándOíla ha ííebiaradu ái¿¡ ìacoftùmbré 
y que el precepto: cie no dezirmas que vna 
MiíTa.y los votos qúe-ie refieren í concierte 
■ abloSuta,yfimp}en¿gácioR» mas el precep- 
eo de comer ípla vna vez el día de ayuno* 
aunque tiéné liega ciño, ts limitada jCÍÍo &s r 
que no fe coma mas que vna vez* como $1 q 
haze voro die virginidad*,que en quebrany 
tandole vna vez i rm eíla mas obligado aj 
voto. .
7 Dé la concili fton fe tri bere * que el que 
almorzó porla msnana»araftieiífl con cui 
pa,ora fin ella (como feria fife prenino p» 
ra camiqar >óo cífa yá obligado a ayunar, 
porque va qüebro voluntaria mente él ayu
no, o por ló rnenos dio cáufa paira ello* An- ■ -
íí lo tienen Paludano » Sylueflro, Nauarro, ÍPdlvd. ^  
.ViusídOjyoüroj. Y díze Eefioquees pro- f**%' O fin 
bable en efifo que nò puede paitar lo de mas V^if » 1 r ì 
dd dia fin bòlucr a comer »porque dectra fiando lip  
maiietáj como lio Há comido más de vua 
vez aun puede guardar'el ayuno , y enef- diade mt<\

’ te fentido hablan los demás Doblares* Ej »^ti.Lefitet 
que no fabia qúe èra día de ayutio¿y alrhoy iü*

(^o, cita obligado a ayunar todo, loquela 
queda del día ,y puede corner a medio día 
como fì no vinera almor^adOjcOmo tienen 
Sylucífro,» Nauarro,Viualdo, y Ledo* El ^  ^
funda meto e s , porque aquelabnucrgo fue itald* ¿¿ 
inuolirntarioreípectodcl quebrántamien- fjd/vU p  
to del ayimo,y anfí no fe h.̂ ze cafo deí; por 
que el precepto no fe quebranta con aÉlo 
qiie no es VQÍimtario . Verdad és que íi él 
almuerzo delle fue baftàts para paitar poi 
comida^aréce que edara obligado a noOo 
mcr a la hora acoílübradá, como dize Le
fio ; n porque puede guardar èlayimo* if t t fo v l i
S También íe infiere , qu¡í el féñorqae ptp* 
tiene priuilegío del Poucifke para corner 
maj queyna veza! dia, no efla obligado a 
ayunaran la fentencia que vamos Gemen
do- Y todos los DíjclorCi contuene éh qué» 
aunque vno tenga djipeníacionpará no ayu 
nar,uü es villo tenerla por etío »para co  ̂
mer carne, como tampoco la puede comer 
eltrabajádor »que por razón del trabajo, 
no puedo ayunar»

D i^ ca lrad .V lL  Si es lid io  eì dia de 
ayunohazercolacion , y qoal dcue 
ter?

t i f i t i  es t i  d U d e  dy tí m>h Aí.er U  te h e ie *  w *  
iium htdt, ¿unquéfe* per VfAdefn$tn - 

V v 5 í í ,



m Tr4t ádorX'&IIl. Beiamo. ,

ffl «HtIt ' !
itti ti licito kftZjet toldtliti diti €£■“

ntirtUfrocht-fii> ]dUA c&ufê m&sferiA licito 
htizjt Id col Atte# rf medio d i e s f r t b t U e  
yttc no es jtkcAdo mortài hdtérld tt li  &4ìiàr 
tu Ky ccfldr diatiotht’TMS-*

H ha n ? 9 a Id m'4 ~ *rt& dt Iti i thcienfeh * degat 
dà* U etftambre,lt> ordinàri# *t fi* fikd
^4conpefediti!fS.nilt€it^ktet,j eĵ ifi 

. fìtti ufi o f.- d? t afa f  dr tir ninfei 
Uniti yutntidad de lut thei tu, ntidj re gl a (ter 

tàjja fede a f te tyier ¿thtsfffr fetidi , f te mf* ,J
cail ambra defunte tjttt m feti cena:fine e 
jèrdàpropófito media hbftifior todo+nHi  ̂

'£n Cachila 4j  £&jhi'fibre>dt f»? I* vifperti de 
ittiiddd fe  ¡fu e d e n  h iejet rtidi ¿arjrd f colti - 

fi ìhu cn ij:td ntiddi, en tre hi frgldret;mdi 
no e n i f e  l e i  &  t lig t  ofe s * flit *J *

i T N  Rimerà eoncluficm.Licito es cldìa 
t-*^ di; aynno hatería colación acuì* 
* tumbratla^untjue noie tome por 

vìa de medicina,o por dormir, fulo por co * 
.. a ì^sfeUit* mida a falle nto»co no tienen Roteia, s $yl 

iuñ_h'i$, neílro,ArmíIla.,Cayí;cano,híauarr0íMediíia 
s j l t f  j> j. ^í(ÍoíyI,iconi«íi13unq'.ie algunos ayquc di 
^i*\»W,fl*t zenlo contrario-Él funda mento e<¡, la eof- 
Cdtetd' (n rii¡nbre*que ella jotroduzida acerca delio 
fum- verbi kgìri mainente prei’cripta. Bien creo yo que 
reiHff Kan. id principio fe eomeuco a iiitroduzir **'?'»• 
in f u  w oii (edtPótHi^o por dorfiiirtmasyaeii elio ella 
»*t 5 .^  lacofiumbre muy aÌTentada* 
j&tdin dite '  -Segunda conrlufiomNo e$ licito trafpo 
ín * .f. S.¿f nirU colation ,eflo eshazer colación a Ja 
(mi fi. 4.di ma ri ana (o medio Jia,y ceñir a U nachero 
j«í>t eapt 1, mo tienen Cayetano, b Amula ,SyÌoeliro} 
d*l, i.w.ri NaLiarro,yUefìo,SAluocnc(ìio q*te vmeiTs 
b tV jc - v. pnaeìlo juila caula, conio fi vuìdTe mu

li i ì f  ty  2.2, l li os negocios qui noie puJieíTen ha¿er de 
i i4ó*,:.ó- otra manera, porque como ay caula para ef

cui,irfe del ;mmo,también la puede aucrpa 
«¡■r/. jVdwj. fa cijo »El fu oda mento de »a ionclufioo £s, 
r*rirftuiv- porque nomila eucoftumbre^uefi Ioeftu- 
¿; jttji. yieiiefcuinoalgunos dizemque cfta ea Ita

lia) ental tafo parece q fe podría hazer. Dé 
íac;»U;ion que U baze por la mañanajsmes 

r de U hor* del comer,todos cónieneiij mas
fi U coUcíq l'e liizieíTe a labora dei medio 
dia,y dfHpues f^comieííe a la nothe^nome 

í • parece que íc quebraría el ayono aporque 3-
; quino íc muda la toda acia del ayuno que
i ^tmrda la 1 ¿,1cha en el numero de las relee-
í Cienes,vcalidad de man)ares,, fino ibis fe
I mudai*nac¿>fátque parece acciditaídoqual
! c no es pecado roortafalsieoíuocampoco lo
■ i#  4* deic es^porla mefma rayón) rezar de vn .Santo
j iiííí'ytj un enliigárde otro- Angles, * abfolütamente
j 1 s* due que es Íiaso,y quando eslía caula pla-

^tina, dize Toledo t d  q*ie es pecado *e? d r d e t M ,  

tijvíl, v íc ligue Lefio í lo qqaUs conforme <5 e i'ic fil 
araíoíi, y  !s puede fegüir cu pra£fica)aun*' t/b tj*  

que es mas fegtiro. guardar el eílylo de íá . .
jg td ia ,y  lo me'fmo dirá el q«e tuüiereque , 
mo.es pesado mortal anticipar la hora de 
ia  comida , de lo qual diremos abaxo.r que 
es probable , y aufiporcí cpufiguietité lo t r 4t f j t 

fera,que aoes pecado mortal trafpotier la * "
coUcíon poniendo'iapor ia mañana aijteg 
déla boraeiilug^r de U comida' Las R e- 
ligioíbs quedan camino (aunque lea a cíü.i -
lío ) tienen para efib vn pritiilegio de que 
arriba? hiziuiosineucion» é S ' h t t f f á

l  Quantoalamateria de U coLoipn fe 
ha de guardar la collumbre de ia tierra.
Algunos dizen que en los puerros de niar 
de Galizia <íU en vfo hazer coUcion con 
oftras: mases engañ 3, que elfo tolo es Cor 
ráptela de algunag$n*e relaxada>y aunef- 
fustienen eferupulo dcSlo, fino es que feto- 
tne v*ia oftra pára beucr, que es materia le 
lie . Algunos ¿¡¿es que en Pottugalay vfo 
de hazsrcolación convna azeuia, lo qual 
tengo tambienportallo, y dtoc de fer alto  
no de lo dicho. V noobRa loque algunos 
dízen.que eíUs colas fon fruta de ma r, que 
eííoes grande engaño. Lo ordinario es, 
que no fe puede hazer colación con pelea
do, o hueuós i ni tampoco too legumbres, 
como dize A zorsf Lo qual enciendo yo, f  j C i j f *  I* 
qua ndo fueíTe v na elcudilla de garúan eos 
cozidos , lentejas, ohauas guifadas,que íi j .g ,  
fneíle» garuai^os turrados,o hauascrüdas 
fera materia de colación* Es materia de co 
lacion pan, conleruas , frutas , yhieruag, 
aunque feancQ2Ídas,ocaldo dellas conpaa 
o tomadas en caldo como dize Azor*^; T 
lo mefmo fiento de vn.bizcocho>no oíjftan- b ifu p *  

te que ¡leuan hucuos^que moralmente fe 
juzga aquello por colación, y anñ me pare
ce que efta en vfo, Suele lleuar vn bizco
cho la quárta parte de vn hueuo* Delquq- 
fo tengo por cierto, que no fe puede ha2er 
colación con e l, que ellees abfoíutamen- 
te lacticinio,y fifueífe muy poco efeufaria 
de pecado mortal la paruidad de la ma
teria*
4 De U quantidad de la colaciou, campo 
co ay regía cierta s fino que le ha de tener 
adoertenciafa las perlonas, tiempo.y col^ 
tutobreS,de fuerte que no,venga a 1er cena 
Yanfi los que trabajan podran hazerla al
go mayor* y los v ie jos, y  los enfermosj 
Y también me parece eftodelos que eftan 
habituado? a comer mucho mas, que fe pue 
den alargar algún poquiilo- En Roma fe 
vía hazer algo mas largo la colacionan quai
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[icàjtM * no reprueu4 Cayetano»/? Contentarne^;- É lg a t^dnkJiifaey,fticr*de fttdrefmafaudé 
j * P .  vtrfa k  tafia ¿e las coU'iionéa Io que ducAzory - aj y hd r. 'c^p IjftitUios .> tn fuarefnx ta rpy 
fttnn, - i que de ordinario tea con tresca quàtra pq¡ , Iten fi fiche BktfaftU'i i* . ,
\ rii*  §à£:dé psu.yaigo tncnosde com i da>d̂  tirite fi dia de ky t* nt pome fìnto co me ausa tl$ *
¿la-pS* ne r a q u e fea to do m e d ia libra t, y ¿i n tn  ̂ ik eeyiefendoi faétàt ènfk'fieli merita mas nt 

que del mefmo parecer eia d  padre Sua*? . . Sf) indo ai#. 13. ,  < . r y  .
‘ '■ *•< fá'¿* ■ \.'. hd vcitidi 'diiì-iijuc fia Vlü'f y ílt tjuiebtd tl iyH+.

y  5 La vifpera de (sanidad en Ga ¡tilla $y, /nê aprt̂ ne fea perda .thdninkyy aunjtpitèy *
.. ■ * ■-'< $pft umbre »queie bAga ri las, CO lacio nefc ma^ de comet digita d ’m»y peek c #fk, nt ntcea tpe :

y  k ig is  enUqu^ntidAtjyCOcno dizéMeduia» f y  ,> ^ 14 . ¿ ;
Medimi & y *f«vtitpq4r& liazer fin quebrar e fàglia«, ¿41 faldas ,yue van mèfaahs ce nice f a  de ir-

,r) fi* m. libi Yp e mi è «do qu é £e intro duxo efto, porqué* mula, n * [e pueden tfaàrfi n 9 à Uh èra de f i
l,f,i4.$,io cafi todos'vdaua aquella nócbc, vaisiitian. - 15*

^Iqs oficios diuinos* E «tré 10 $ Re ligio ioi ¿7 Urdo pteprièt me h tè {faces ma n teta de fnér.
Up e Ìlà crtoec, colúmbre ( Ce gun ve«ì 0$) £0,0 tl eteri* del to(tr>ê »ej< puede teme? t's
y an lì no le podrán a prone char de decornò dtds de ay star, fine ès ¿ende 4} carfutohe*

k t - h r t ^sedadicho srnba,/ m*m*16*

& /6 cù U ad ,V 'in iQ ù s noanjares fe v é  
¿an el diade ayunof

¡Fp lei d janti di fttérefm* f i  frfehìbe eemeh 
: carne# fede le f bì trae efigett della £ q^e: 
Mamam*t lailìctruts^y le rnspnô  ts e a lef:

Jiti dig** inis partes ay eáít ambre legítima dece 
mtr macetea de f  ánade# t&yttaref*,
isaty  ptiedtjegitard&r rm-^

¿iyue tí?ned*(ferífatele tiécéfsidad dt comer 
hiten os juede eemet yuefay les demás laüi ;,
simes* »íí.y

' &tt ¿ofdtrftst ayunes ¿el 4%* ñeftptehiltcn les 
Uíltiinttstf 3*je puede preñar U erfiftm*. 

' fa t  ctt Caítdla.nti'^» u
É l fttebdzf Veto dt na cernir hnenes taldUt 

i_ \ es, V.t$9 ha ̂ etíe de ite cgmercartte t fiat tú* % 
.weft frtptf t* di U comrericiHtt'')* * :■

Mijar tit ns nátfilia l i è eñadijpeaptda dees*.
- Pit* hn'enyi bn juarejína^n* eíLtefajado ¿ e l , 

ayii(u!iììk’& ¡:.
Z& nines háíldficte.e eche dñ*t, fin* tttntú _ 

vfi de razjiritnecfían cWgada a ne comer , 
catne*nu ¿yi

Él fite en¿ difamado,ú tiene 'neccfaJaddt i» -:
fater tafite# hit a htnifara tejítr des tomi 

, ¿4i.es. m*s ptsbaUt^jie n,t cUifaligdde a .
ayunar, áait^Hf ‘algunos táñenle conten*,
rie.sum S &*9*

É lju e f *t ne cefi fad anti hfitMoS, iffa jU i? .
gade per fuer fu del ayuna 1 4 sfa. e pcife 
del pijfia^imas Uta pteidi. ¿sgela,maty 

. fíitnes d  ce merle jfíg« midan* yfaelehizjt- 
fe

plant tie et licentiate rarefi id ad ¿e cefátf c¿r- . 
He puede temtf CeñcÍoJíchct* $$&#*-# ftlt - 

haz,e dm* fera pecad* degnléim#s a menes 
cm fame aldànr# »* centra cLptktept» del 
ayunetw ti j - *t,

i  1 %  Rime'rÉcóncU?í5ó«íFnlo$áyunoi
de Qüiiéfma no foío fe prohíbe et < ,
cónic^íárne^rio tatiibientbdólo "

‘que trae origeii dé citrné *qúe HamamosU 
¿ticiniof, co'qiofrm h'úeuój, leche  ̂«Sec* co.f 
mq coníU de vn tK* d y lo íoífino c» en los é 'cdehijük Li 
Domingos de Qnaref'«a , y conlU dé Vrt q,d,£ft 'Ófí 
Canon de la Sexta Svnodo Conftdhtino'pó 
liéaná. ¿ V annque el téxtó citado parece, hf.jtxtá f }  
qae había genc'rahUentc de todo's los áy’u- nt¿tt/€*üm 
nosen aquellas pa¡abra$; Par autem eÚ „ v t  faht¿an>ú 
ytiibus dtebus 'tatúe añitntlíUm ¿thílinemus,
&t* coitirnunménte entienden los Do£io* 
résquehábU folamente déla QiiáTeírha#1 
porqüe deílaVahablárido álprincipia, 
z. Adiiicrteíbique U co(lumbrs,que ayéú , 
álgtínáspartésíegitimameiitifprcfeiriptádé 
toroer.manteca dé ¿añado, b bueuós ce 
Q iarcfuis, fe puede guardar j como qüedá
dicho.?. . . v  . . . . A u .KJ f r  '
j  ,Lo legando fe note 3 que ü vno tiene dif Phsfaff#, 
péfifádon, ó rieceísidad de comer huesos,- 
tarnbíeii^odra comé^qnéfofy'¡osdemas 
la^íCítiios: porque éíVná (ímple prohibí- , 
eipii, eOmó fé colige dé lo que dlíé Tho-*; 
ipas Íanchez,'¿ Q poique loshueuoi fe fue d $dnehf ¿¿ 
lenguifar conleché/o inabcéca deganá- hiAtr-hh,?* 
do¿ y parece qué dé tadb effo es vna meí  ̂ difp 'tyk.f 
matazón* Anfi lo tiénto Medinafi # y tem ^
& m *  e MtdíaJlk
4 Ségdnda eóñelidían. Cuánto a Sos de- Uh.\- 
masavquosdei año foló ay prohibición de 1 . 14.5*10. 
iío^corner carne , más hóíc pVobiben en e- \ .p¿
líos lá&kifdQSi coreó tiene U.íenteacU co Ifa.y t.io , 
ítiüíifque teftiñea Ázor./Lá rázon és .pór* ^,4, 
q ¡é Aquí no irale él árghinéhtó a patita fe f¿- f  jí^erúU  
tiénte a por fe r materia 'o diola, y aníí por jr«yy i. 
pTobibirle en la Quareíma nd es vífto pro-- g c*ú* 4. 
hibírfe én loa demás ayunos .* aunque Có-* pared  :é* 
uarruuus ¿  dizelo contrario ¡ Va qiicdá

dicho
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h S h w tu  dicho" áriibíf,& que nofepuede probar qué 
€$<g,diff'i i* am'oiíürñbtc1 de ño^comcrénéftüs ayu* 

oosb&iicinios póf razón Ofchs muchásBti 
k i t u e ^ í í á ,
5 ~Adtuéré*fc qtYéir^nóhaze voto de no 
«orner hueuos ta l dia , tarobisw fe entiende 
que tuno in ten to  *dé ha¿er votó de nc co* 
íscí‘oaffieíííoo eyqoc tuuiciTepropufitó en 
tontrário» : V  '
6 Lo fegundo á(Uiíerte,qti6 el que -fibne 
iítffeindñd^ efta ¿ífpeufado en comer hub 
Uoítfn Qüíircímas és cofa Uaná, que ño po? 
ífl&eftaefiuúdodelaytmn*
J 1 Quanto a tos niños hr>fti fietc * o ochó 
Jiños^eha de dezir, que no fun obligadósa 
nö t*o mere am e T porque cflbf cpmimimne- 
teno fon obligados a guardar los pretextos 
déla igiefia * Anfi !□ tienen Panormíta- 
ñoY yCordoúa referiendn a Yí£foria(y el 
poique » o to ñ en  Wb de razón. Mas fi le ríe 
ñéi tomo algunos que aúémosviílo f obli
gación cendran«
fíj Undae los D olores fi el que eftadif- 
peniad y, o cieñe necefsidad para.tomar bar 

; ü 7 iíe:,yno latieue'paracomerdos comidas;
• ’. q»e lédanTieehcia porpreferimrle de enfer 

j ^  Cityíírf, uiedades, o algunos achaques quetieheidi 
147* vite Ultieue obligado de guardaren io do' 

l*I3s ^  forma-del ayuno, no cenando, ir no 
í#  4 . 4, lulo bailando colado^? A lo quaí refpón* 

,, »que es muy mas próbaBle que no éftaf 
dnb^ ■ * jiá>- °bíig* do a ayuna r,comotÍeneC3yera n'í^íC 
¿ ;n infam* Medina , Azor, Antonio Gómez,1

c. r 4. ^'Hfcnri^ueí'diste que es probable % y alega-' 
 ̂ io.„-ía,0F muíhos píia edo. Fundaft en dezir q u íe r  

v l i f f  %-6a dc-eftelhcia de] ayuno el cerner vna v e? , y* 
frtí \  *i Bn ^lie IÍO ib-couia carne *’ y ««fique coro ico 
M th^Ciilá  do carne no puede quedar ayuno *-Más a* 
r í in fy  n-.\' m' psrecer e!fe fundamento no es bafian^ 
Vcflfirt l>b* i porque fe figuimSqiie ú  que räueÄe^; 
7 ,d£indi*!r ^bídad dt cßOiermä* de^«a v s z rpodfia1 
« ■ i C>1 emhercarne » ¥ ar.fi el fundamento deíW 
ÍU ,» '[ >*íjí ftntVníwes eí que ponen Cayetano J A -*  
cPi^ ' zor,yótíiosqn«anfilüíiencrecebtdolíco 
1 c a y  i r £ r  t Ûííihré. ■ . . .  . i

9 Algunos Doctores granes «éneo b c 5 ' 
tr?.nD,e'Ho es que finócieñe nccefsuiad de*

i P a tie r ,  tií 
ritbr-de <¡¿* 

J ctÍ*, ICJH&f 
C jrdan4 ia 
ptm: y* ,60 •

,JÍ  i^ofì/bif 
m' w aíí ìit 
fttip- c* 1 1-' 
a*i Cdje 
z'íi f  ttti. 7* 
C rr hü* in
J i i f y '  7-1 fi/-

cenarci!::' obligado a guardar ja forma del*
avòrio* Anij lo tiene ^anatro ‘t;*n y  cita*' 
Civettino e.ì ocra parce,q^c io Itente 3nÌì>: 
vTo'Ueoen Cor i'Ouai yotrus. Sifundameo 
to es ; porque cl qutf no pive de guardar eu 

ne t*m /i-  fndò"eip evi‘ptb1cteùci‘bl!gadtinde gu^r-^ 
/ei7t* de dt- cli p^tte „ comò conila de va tx . is y 
la ¿ò-faij* losDoétofes y a»fi Comò cl q«è tiene ne*
ttimatix in ceisidad de corner d'ós-vezes*nopuedé por 
cifr^^ì f/«. clf° c0'tìN c^rne', r'ambifm el que dene ne 
z f  ‘ WisWadd* corner éatiiCjfio por elio p uè de

, XXÍ11. De/aymro. ..
Còttifer do5' vezes*^'iìa fentebeia tengo por 1 ,1  
verdadera vitaliàó'ifcpn&ÌÌà itirií^íRts la co 
tri ria i e pufrle muy bidn i eguir c 11 praè ì̂Ca; -'■1 ■
piik iacMf umbre ,y por la mi t bori dad de lo? *,£* A ! • = 
D olo res que la denen, - * j ; • ; •• 1
jó-^EE que por neceigidail come bue nasi 
4ns  Nauarro,# yrdguno3otros,que nopüO o a’^V’ì“  ̂
de jaiiéa'hieiitè ’cóíñerpeídadeftñ vna’co^ jiLydesì-* 
mida i cafo que puede vn dia comer hueudS' fera* inulti 
y otre péfeado j o coàicrpefdàdb-^y ccn«r hb' i* 
huetiasfteniendo necefsidad de corner dot *»? ■’ . ^ 7- 
vèzéjsi dia ) yno toio juntor La raitin ey, t < : - 4
Porque 0 le dafia elpefcado, o-no, fi (s dà- < i ( ; ,
ña no puede cornerpeibcdoi y fino le’dafià 
no podra comer hueuof Lo contrario te* 
go por cierto i y verdadero vy lo tiene A - 
zof;, e^o es, que efte tal por vì^ del ayuno; /^ ♦ y^ .td  
no peca mortalíucnte en comer Inicuos ? y f  4? U ;
pefea io   ̂que el precepto del ayuno no Is 
quita gì peleado , ‘ìTias fi ÌueìTe càuta fu ne- 
cdsidad , y el esceilo de comerpefcado, 
grande, ferii pecado dé guia, mas o manosi 
fégunél mayor, o menor daño, que le hi- 
ziere* Mastio Veo razón baft.-mte pordon* 
de pudiendo comer va dia con buena con
ciencia htiefios, y otro psfeado , no lo pué4- 
da comer todo juntó en los dos días ¿ pues 
no íg ha de hazer mas daño, lino qui$a me 
nos* Ala razón de Nauarro te retponde,- 
que eftccometerá pecado de gula(como 
queda dicho) y fera mortai quando fuero 
muy grande el daño , que el pefeado le há*^ 
zer podrU'éfeufítfs, fi lo hizieíTcpor mace
rar la carne algo mas , o fifucfie 'por no fe 
cánfar délos hueuosj y poderíos comer* ' *
11  De lo dicho fe infiere (junto Conio q 
queda dichos tras ) que éfque tiene necef^ 
fidai paraícoinercame ,-Gdicencia, pueden 
eomer conejo, liebre ,otocino ,porfer?+ 
na limpie prohibición-, y fi elfo le biziere 
daáo/iera pecado de guía, mas , o menos,' 
confórme al daño quele híziere, comofe 
ha dicho del comer peleado.- más no es cé
tra el precepto dei ayünojmay o miente que 
el tocino, aunque es re zìo de digerir,es de 
buen mautenimienroj com o dizen los M e- q S y lu lv i i  
áteos* 2 , • * # ,
‘i% £1 que quiere ganar Íubileó, que man
da ayunar tres días en lafeHiana,finocs5n

J-RH^Cá- 
J f f*  2.

Q^arefma s bien puede ayunar con ia&i • 147.^«* 7t 
«inios , como fe colige de Sylueftro, f  y lo j&edin l¡b!
tienen Cayetano , Medina * el Padrefray i.jfl«jtr .i4
Manuel,Hénriquez,y otros* Elfundamen- §. 10*M&*
to es, porqué fuera de Qiiarefma no eifan nuel 4dBul*

----- *-■ -- -

prohibidos lós UcHcinios en tiempo de ayu 
no, como queda dicho,v fi fuere en tiempo riydtb^df 
de Quareíñiás fe ganara teniendo Bulapa- c.\
ia  comer buenos* * bm.jl '

B  Tí
.

lo



Oííe mahjjrèsp induri el dìa de ayuné*' V V ^ /
Eíqueen diade iytmo comedí vnat v

vez tanto, cotnoauij dé cometen dos ve*¿!- 
íes , en parte pierde e] inerito díi,ayuno¿ 
por el excéííb qué h¿zé ,  como en otras o - 
bras acontece.- mas no en rodó,porque roe ; 

' rece cuta obediencia ¡ por nocomer maf; 
r trfihl&* 4 Uñ Vftá VéZ^m odizeLeíto: t 
 ̂ c, j !imb. 14  La bebida cierta cofa es que no quii¿ f  

>*«#*io> hrA *1 ayuno,aunque fea de vino ,7  pori* 
mañana, y podría co merfe afgana muy pò-, 

i A * J* v *  c à c a ia ,«  aerrar petas »como dizeíftzor t  
bffp j* v et  conSvlutftro»qualfcrtamediadozenade 
fe ctTtt d i paíTas, o cofa fe me jante. 
fintm f*ft 1 5 ?  Na fede aduertirqueay bebidasjqtíé 
5yin* ion JO ratamente co mida para fuftc nf a r,y e f-

fas ìteuan me zehMas cofas de co addi; y fu* 
Henea n, las qua les no fe pueden comer eñ 
dias de ayuno,fino es ¡a las horas dé comer* 

t Talad Ah eomodizenPaludano,? Enfila, y otros* Y 
4'd*Hy#4 Aunque el vino también fjftenta, to ma fe 
a.$-cnfic.4mas por apagaría fedqticpor fuíUnto, 7 ' 

í/f/í, ter anfiencoftumbre- >
¿ « « ,.1 ,;*  í 6 Quanto al Urdo dizcnalgunos, que 
v l í  puede comer elqueeomebucuosi yque-
i'fr/íHyth fo- Anlilotiene vnaG |offa,v Bó&icnfc, 

Ábbad , Sylueftro » y Azor» Laque le ha 
fifrimtit. ^  ^5ZJ r cn eí*° **»4oe ^ Por lardo enticíi- 
¿HumCín ^en manteca de ganado, esla&iemío, y e»
/ ¿  *,£, ííado que fe pqede cumer » más lì entiende
kr*. tetas* manteca de puerco, o eJ gordo del tocino* 
^:¡>b4i in lluc *s propria mente U rdo, fedo fe podra;
(, caf,[nLft córner donde vuicre cazumbré,porque el- 
¿ , ¡ , i  t j i .  f?  no esUsUciníQ/Gno carnegor da, yfe ptie 
j f 9¿nmn 5 bazerde tocíaogordo derretido.-en ella 
n-t4*Jí^#r cicrr* r.oefta en co&umbre, yanfi es llano 
v h f .e t . l f  #  O0 fe PuetÍ5 COmer*
i a jibe,  ̂ x f

jjifjdQ iiíd ,D C K  que hora fe ha^de co
m er eLdía de ayuno?

V a
t i  ¿té h  djr u Sí,p3f U e* fia mire, fe hd de ¿*met 

cerea de medi» di¿fde$n es de Us tnx,e, &e*
ti U fo t*

t i  prtbaale, qaeAnlitifir vna ktra dei ¡a 
bera dele ameran tiufd, er pecáis tm$rt*l* -¡ 
TimhnnetprcháMe qae na e* md/jaé ve* 
nidi ,7  jf  puede fégair emftdüicd , naj»*z-

uniendo \af* exafd* na es peedd* ánmifdrld
b tra de arane i y el que Id a ̂ tictpafa tan*
pt eíU <¡uh*ál*a ay unar /# j a i  fitda  del
dan ■ ■ ■  - ■ . ...... - -*■■ ■ ' (1

' i •• - / i

■ R
Efpondo,lqueiaxmqüe anttguamá 
tele comia el día deaynuo aUs ^
tresde U tardé » comp fe colige ■“

-  del Concilio 4 Cabifpnenfe, y parece atter a Cap* /i- 
dorado efta coíimnbr¿.h^ft3 el tiempo de Unt^deta* 
S-Thútnas, como conílií de lóque ei di2e, tet'Mty 

ir l  mas ya agora tjsoe lA columbre reeebi. b p .fb a ^  
;V , da;, que fe coma en,tiempo de ayuno cerca 2.7,147*#» 

de medio dU ,delpuer Je la? on ze ló qual y, v 1 
v \no lé ha de medir con AítroUbio , fino que 
, !* baftiqtiando da el relax ías#on/,e t y don^ 

de no íeay,abuenviftp* Y . éntiendefe efta 
íj hora, qué no fe coma antes de lia , que bien 

^  puede pufpone.rie todo |o que qniíiefentc© 
mO todos Iqí Doctores dizen.

.. -i - En ¿1 autidpar nótabíémente la hor^1 , 
dcUyimo (joquatferiap<>rvn%odosHo-
ras}algmios D olores dizén que es pecado
mortalquandofeh.uelinjüftacaufa, Anfi; ■ .
¡o tienen EalLidanOje Cou.¡rruiifa9,Ñauar- t  Paluda**, 
rd,y otros, Ej fnnd imentoes,potque aquel 1^4  d í ? y* 
terminó fe ñaUdo, coma cofa qoe im-, 4*ar*4*Cí-
porta mucho para la fnbrtiffcaCiOn de U »at^.vaf* 
cafne5yq'.ic añade ia dificultad del ayuno,y r*2o* n> 16, 
fti mérito-Ella lente :í a es harto probable, ¿v##» r.21,
3 Otros dizen que el anticiparla hora firj #.27*1 
eatifá, no es mas q ue pecado venial* Anfikf
tienen Angelo, d innocepcio y Cayetano/ d .Angel* 
Toledo,y dize Leño qué es probable-Futí' Veri# 'teína 
dale en que aquí no fe quiebra cofa fu flan- #.2, ínne*  

.„.cial defayuno *porque £b|n ífla  U íb(facía; xentd&Utb* 
del, en comer fola vna comida,y abtfeñtr» de ¿Ipr» it 
fe de los manjares prohibídos.-yanfifoíofis ÍHU*ntl  C* 
muda vna ci reunían cía que tiene grlde va ‘ yet* %'irba9 
riedadenU Igíefia por U fuccefeion del tic itia fn ef*  
po, Y no parece,cieñe tanta fuerza elargn** bb& t’ i-L* 
mea?b de la parte contrariazporque e| era- /■ # * h k 4* 
isajo'del ayuno cambíen fe fuele fentir ala  í *í «Vb¿.$* 
noche, quándofd come temprano, que no ir#** j» 
es mas fíutírlo ap'artc ante,que aparte pot 
ytantoaprouecKa a la moni Keacion lo v- 
no,cómo lo-otro * Efia fenttncia es proba
ble,yfc puede feguir,
4 Aoicttdújuftacaufa^qualfertnatterdc 
camíuar,o deípe Jir  vn husfped; no feria pe 
esdo anticipar la hora deUouisr,como dí^
ze Ñaua tro, ey otros- Y dize que qnalquie- t  nht 
ta caufg hanega bafia para eflo. En los CS jv/» 
uentoseíla eh eoft umbre en muchas par tes 
Córner los oficiales antes de la comunidad* 
Yadniertafe,^ conuiínentodos.eñque el^  
ancicjpíí fin cauta jnftahcomíJaeítaobli« - 
■ £400 x ayunar b  que refta del dia»

- -,
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> 't üz matería hitnrf trdft*tgnnt DD.rxm D .^flexander^ff, 26, timbé?, traíf. t, i
M de Orthene.pr HittsC anttiici* Medina,réeOrattot/t ,$/>T* ítb* i o*de iúíi'q.^FramolifiUf tn trd .

„ $a*dcherid C dnefi.LfÜHSdeiujl'libi--fl q t¿A.r̂ tr - \ 'f-lihd} Á cdp‘?-9.(Sr Ifb, iq . Sttar-tam-s^dr t(e 
' 7 'g* friiffr̂ ’Ciiner?íft<t in cap-í^C'’ f*ftéíbjtté?9 ^redolente:* dt ttlebn verbo Ota-»

twt&  ver be HotaCdUtnite* ’ ' - ^  - 1 -
* ■ ' ■ - ■ - . ... : ■ J ;

D e  Id Qrmon. • * "  -' -■

P if caira d* I Qu^cofa fea Oración* y 
quien la puede ha¿er ¿ y s quien fe 
ha do hazer? *,

a \ } j *? _¡ . , ■ , .
f j ¿a Qrdcicflfc temdtttUfagtádd cfcriptnr¿ de

diferente* maneras ■ d<jüij¿traif* de laque
fí7pír'^p£?crJdÜa,h'i,

;;*5! ñefe *nt$da por nuefrái Oucionesxmas k i
j dcttfntinado,isazj?m»ihn cej¿s /* /  W/m,

.'.vS/f mm*!* , •. l'-
..V Zi Ofudpfi (s a lie  de virtud de Kcligiers: *■£«.

- , - í/  ̂I ■ í , f * í f />#»■* rff/0 dt ¿rircndirruc-íitr 
¿ [y \ . ' , 7 t  s duntad  t mas U ftincipd tt el ,iÚ& de ;
* % ..., t ^ .Uvelunfddtnu'i* _ ’
. >,v ; •, ,, JlI Oftir n • éetiuieac 4 ni filiadle ¿41 pcrfend?
„ , ^iv dt U Saifi/ffi*** Tri/v da.i.en yuanfo £>itsf‘.
í-\ J ■ -íi,--* ,

1  - ,.t . újmfís Hedemosor utieílrp n* fih  otequánit
: tilau^en íí it  mundo ftnt tumhstnin el C¡e

i  - ¿.i ¿ !.[ , , J í íw por nefefres r ,]#/ msreth
m e n t e s ^ Ü {.'mai nsit¿nemes n e ftra  

¡K - . j ¡Sípedirq&eereñeque nc:hega monedest

S¿rf& 0i¡j yxflgdei ruegan per /tefe tres: 
mas no per tí, *

f&tdfiimsf depargazeríe tr^n ápnque .
ne eytn nutfiras vrs.iu.nct̂  es muy ‘freía-“ 

*[$■ ?<, que firUí reueUp les nicles¡ n, 7.
¿tí D e'/¡an tes t  d  h n -¡ t*t p t j f / í  ttlg  t> t n t  tV in  f f e  
^d.pjravitQFtt fts-dw

¥ ■ '■ y r\ Zs f ■ 1 - j ? m _
ĥs, 2 : - .r j  R.íir.era conc!uíioa* La Qfácíon fe 

- w-í dq Jiiiel entes panera* ,co -
-t>p̂ = pucdc vfr ea íos aiitorcs ci- 

^vftiop,7eu clpecnd ib£am.i en rreí, jlegtm 
S ^ , iíf lj .  ^'-eor.iiíi.tur^rf y S. ^i)tonino, Lo pri' 
yr flt, íffi 4, if* í  t o le tx» ni a i  a ia e có p.rehc
d. 1 5# &* de quaiij,tjerabuena obra %y tíeílá maíier^ 

fe cntieii-Jen |aÍ3hr3v de CÍirifto Rcdép
piTi t^rnuéítro b operta  fe *p?T erare *Ĉ  **»«
b ZHf**t 8* drp& rt'díft t fertet femptr h t i t  ágete,

g U jjjtld . V'K!*fífitnm-maí(, y  díse k  Gioila

OfAttfui fempir&git bosi- Lo feg«ado fe £0* 
m i ía^raqion mas éíi?é6hameíitevy deft^ 
tnaiíei'ajeoíDprehsnde la meditación ¿conf 
ternp]acipn,ba2Íitiiento de graciasfpe£Ício» 
ytodp lo dgíríasíjue a ello coca-*Défíne efl4 * 
^Damaiccppr diiiendo» ürati* eíí ¿tf(c/r- e S'BMmdt 
f i í  mtntij xa Deam * ycopüicne con cljaía etñ fib^Je  
ds S*Augvitin id wédiz&Orititefipies tito fd t  ottho* 
tit affefttts fdireñ-Áf m Qeüm; y deftá fuerte dex-c.z^ 
hablo Cbnílo ííedemptor nucííro quando d D» ,Xa- 
dixn e a lus OifeipuIusíFígi/rfíe CT trate, ne gufídtb’ de 
tntfitiífh tenpanenem- U,e otra manera fe J[pirita, &  
toma mas eílrcí,harneóte la oración,yeslo "d/tima^o 
que haze a nueílra propofítOpüefinefe aníie 'fe Matth* 
Etffttiei*Deefúfta* En loqual contienen 25* 
los Doéiores, y deík hablo Chrirto Uede ni 1 1 
peor nueftrp quaado enkfío’a' ios Dikípu- - 
íos ia graden del Patet naflsr. Y dízeíe,que m~ 
íb íiazea Dios , porque Iq que hazemos A Á‘ ’ 
ios Saaítos ítambiínühaze 4 DioSípues 
fe ha?? a elloSjparaque feannueftros abo» J “ '
gadps^ame fu Uiuin^Mageftad* ' ** ^ 1
2 -dduící café.que ía oración no Ícli42e 4 '■ J 
Dios, pata que quiera ío que antes no que- ’1 * ‘ 
ria^como fe hazea Í£>shombíes(porque ef- - 'ri
fo es mudanf a»y no cabe en Dios) fino díw 
2efe que Dios fe mueue con ñueÁras ora^ 
dones, porquedh ¿terne determino de dar 
005 muchas colas por nuefixas. oraciones 
que auiedo viíío Diesen fuctermdad nue- 
ílras oraciones , fue ello razón por dosde 
Dios determino de hazeraos machas niejr 
cedes:.como dizen ios que tienen que fe dk 
raaon^dfe nueftra predeftinacípn de nne* 
ftra parte, los «usies di^en^qne por auer^’iú 
to  Dioshueftxsá obras ñituras determino 
darnpi^a gloria*
$ Segunda eonclufion* Aunque la orado 
tpm a^p 'q r ñ foJa*nq es yirtud porque fo- 
lo es pedir* mas es a&o de virtud(como di- 
2eS*l bomas y la commiíy dize que csaélo f  D*7ht'ú 
de ía virtud de Religión, lu razón es, por- 
que a la virtud de la Religión pertenece U 
reuerencia ,y honrat que fe da a Diosty edo 
fe haze e n k  oración t c n la qqa t el ho m bre

ie fu«
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& fu jet«, a Dios, y le reuerenak r «con ocíe à 
do Li oecef$idad que tiene descomo de au- 
thor de todos los bienes - Requiere fe pará 
la oración a£fco de entendimiento, y voltili 
i addom e todos dizen. Algunos tienen qué 
es mas principalmente aÉto de volúnrádi 

m* S .T b o n ^  tiene que io principal es aftó 
vlfÍHp.&t en tendi miento,por que es.hablatty aitò

' deiarason.Déloquairé infiere queeìorai 
fio couiene a las criaturas irracionales ,pueí 
no tienen entendimiento* ni voluntad- 1
4 Tercera «oncluíloii* El orar no eonuiá 

: ne a r/inguna de las perfonàs de U Sart&if-
íijnaTrimdadert quanto Dios, loquaf es 
muy lUno^otqúe ninguna dellas, en quañ* 
to Dios,recQiióGe Superior » Y lo que dizc h 
S^Pablo hablando del Élpiritu Sanilo, /pfe 
fjfiTtrmpspnUrpft nsbis^genittibiu ih eharr*“ 
ttlibui' ha fe de entender como lo declara, 

1 '\j€nptpi S'Auguftin, i y comúnmente los Santos# 
iit Ui. de ¡ri tdcífpeííkláte «ss ¿tcetyAut ̂ rfcr>fcOmO fe en 
fe# peffñüt* tienden también las palabras dé Cbrijfto 
»«A*,?*?; bedéptor Mue{hG>q»¡mdo dixo a fus difei-̂  

Mttth* polos, KiV#» enun vos eUit yails^ftiminiyfed 
lo. .Jfinfií/ m n t  vtíínyut loymtat in Vfbi'st 

* que no es eIfentido,que habla el indfrno Eú 
pintuSanfi^Ojíiuo queda poteftadjy fuerza# 
y haze q habíemosV^uque S.Gbiyfoíloitio, 
Theophilatü ¿Theodoretoi y Ecumenio* 
por Bfpmtu Sanólo , entienden eìefpùitii 
que Dios da, por Í3 predicación * y ora
ción*
5 Quarta concilili o n-Cierto es que Ohrif- 

■ '  tó Reder*iptor,Nueftro no faUfuente orò
quando eli ana en cíle múndp,filio que tairl 
bien en el cielo ora por nofotrosiloqnalba 
2e rooiVrando fus mérecimientos?yfü5 San 
ébùknas llagas que por nói otros fufíio ,co* 

í^lenfo 4 Alexandrode Ales, /  y la común*
P^*ló*me^ 4UC Par¿ c^° âs f^íífutí.conio haze el po- 

^  bre.que fue le moílrat fus llagas para que le 
j, ■ denlimófnaj antilasmneftra ebparaqns 

nosla den a nofotros* Que ore Chriílo,Re
de raptor Klueílro * el lo dixo- m Egt tegáb* 

tí tdàMè* P^trem.^>è.y S.PabíOidize,« del femper vi 
y ty, mns AdinttrfdUndtimpToneUi* Mas Ha le dé 

aduertiiqque no por ello fe ba de duplica* 
a OíiDíí^o Rede si.pt o,r & u e fí rp > qu e ore po r 
nofotros, que no fe haltiia talarationen 
todo el Mifla],fino fokmete ,á$zut¡.o& chrij 
re fidUei viui mijércTc nolis , rs f.t T¿g<twits 
tudi nos-La razón dello es, porqué las oca«* 
cioncano fe dirigen a U naturalezabum a - 
na,fíno3 íaqaeríona uíuioaja quien ella vnj 
da,a la qual no le pertenece orar ,y anfi no 
le auemos de pedir que ruégue por nofor 
tros,pues es Dios,y aun quando viuia en car 
ne mortal,!« oratuu ai * irc orno.có ita dé las

- palábrasque refiere SiMathéo, y?// £>4 ó 
hid m'tfirefcfftei'  2 8 *

6 Qúint4 cohcWuon • Cierta cofa es qué 
losSa^os,y losAngeicsruegan a Dióspor 
núfotrOSipará alcaücarnos bíehes,y librar 
no$ de males,eorno con^a del Apocalyp p 

’ JíS^vihdrcit &*rijihejdñgainer?t[itnB'$TUt& rui '
tflw- &  i *y el AngsIde Tnbiasdiixo» y q Till*,x%

• 4* *rabi$ fUm íacry mis úr'^tliebái mortUoi
t{oébtHÍi émtiéñ'rtiáth Y anfi pi>
de la íglefiá ’enlás oraciones a los fanño» 
y  a los Ángeles que rüeguen á Diospor UD- 
fótrOs* Más aduiertafe qué lós S an to s, y 
los Angeles,nb rueg^nporfiique no tienen 
que pedir que los líbre Diosdé males,pues 
no eftañfüjetos a ellos} ni que les de maí 
gloria ,qúe ya tienen la que ftan detened 
Verdad ésqOe las animas bifinaiieritura* 
das piden la felicidad de fus cuerpos que 
de0can,yefperañ,eOmo prueua Alejandró 
de Ales,?* de dofilrináde S.ÁUgüftin. Y ’tá- t x%it 
biehdíze AlexandrOjqoceílasy lo& Ange- v'&ifiy*§*z* 
lespideOique Dios los conferue perpetúa-' ¿fHgttflwii 
mente eti los bienes de qué gozan ¡proba n* /sj^riffíiííjí 
doló con autoridad dé S-Gregorio, s ia lir-eq ii 
y Sexta conclufion- Cas animas de purga s p *  tingo 
torio también es cierto que oran,y piden s]¿0 ‘ 1* htp* 
Sefiorque las líbre de las penas en que eftaJ*
La duda éfta en fi les áúemps de pedir que 
rueguén por nofotros £ Algunos dízénque 
éíTono íirue denada'i porque ellas no pue
den alcanzar a conoeernugítras oraciones, 
porque eftan niuylcxosjjn^o las puéde ver 
SnelVerbojComo los bienaucntUrados, y 
afsi parece que no firue el orarles,como fcó 
feruiria cneOmendarme y.t> 3 vn hombre 
Únelo en e{|¿ mundo, que e&iluiefíe diftá- 
te y no me oyeffe *y anfi lo fiente S. Tho- 
masv? y Akxandro.y Sylueílror y tambíeii i 
porque no parece conforme a razón , que 
pidamos que Ore por nofotros a quien e$á 4*
en tormentos tan efpancabbs- Eílafenten d’ í ly * 4 '*° 
cía es proba ble** mas también lo es la con* 
trarú,que.tienen Gabriel,.v Medíriá ,y  U y* y .26* th* 
da por probable Aragón ; porque es muy 
creybíe que los Angeles ús mielan nucf- vttbo%tfÁ‘  
trasoracionesi Efla opimon fauoreee 3 Us r/#.§, 5* 
animS'íjporqueniásfeinclinánloshQnibres v Úaif* tJ* 
por cíle camino.a hazer porellas.’ynoim- 
pide ía Aceíbidad de las,penas en que sí^ah. Medi»,rf i4 
porque ítísMartyres cu fus torfliéntos.tam ¿¡4-de trje * 
bien fógauán a Dios pot otros- de*4
8 Sepcíniacónciufion.Loí Demonios atj ninulns* 
que piden algó> fus peticiones no fon oracio 
liéspropaamente* Que pidan algo vele en 2/7.83* ̂ ‘4 
S-Matthéo* jr Si ̂ o f in ; ĵ iwc , mkíte ñss in % M fitthS 
p w * t , y también pidip eí Demonio Kcen-f y 
ÍÍ44 Dios para fent^r a $  jo b ; y  el rico 2.

áuaftctit
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XL fit Ail 6. fluaríentp pidió a Abraham jç,qîieleei»biaf 

fe .1 U niêio  * Más ellas no fon oraciones 
propria ni ente, poique no nacen de pio a Sa 
Èti>,que tienen con Dios, ni le piden cofas 

a *Ax.*t,u decentes,y  faîudablei^oma dizç Azor-a

^ D ifícu h ad .íl.p ú rq iik n feh a  d ao rar?

Nefchtdt *rdr[áTln$¿itftet fut tftanentl 
; íitlr n*» I.
Si fc k* dt*r¿rp*r Ut. <M»Jîrr*#, dnttfue
' fil gu n 4 lit mtferictrdtd de Dit: ejeje*

Puede [e *r*r p*t IfisimmndepsttgafettfidH»
, fut m tsdxs t&i ttaâititiles ¿prûBtiha»

PfiffffvFfiT pvrttdfifltf vidéet eue*
Bi'g-*/ batp ai y  m f i l t î befe]r-f, 
y (fitechi*menti,mât m in *r ntt net pabli 1 

T T f*s de ¡4 /giejidtnêfc f?<t lt  ?***p*r¿ti def*
mtittijrfideSiPerildtleffetfidtjekddtérfif 
fHfisd* Ct&HfiTt f/.}r#‘jjjf •*],

i T 'S  Rimera conclufioni No fe ha de o~ 
rar a Dios portas Santos que ef- 
can en el Cielo : parque efios no 

tienen neceísidad de uuefiras oraciones.-y 
a r  et Md* anfïk'dizë en vn tiúii in'mridmf&tit mfr*

/  f I J  JTf e < e.tit t • tjtt ,fut erfit pré maí'fyrf* *
Jtotff' a Segunda condulion, Tampoco fe ha de 
b no.ta 4- ingéra Dios por los condena dûi,qtieefian 
d fí* 4V - ,  en el infierno , Coi»o dizen los Dadores é 

hL 4* con ^.Gregorio: porque tu pena es eterna, 
»»»ra/, t> i como la flama la Efcritura (agrada en mu- 
c /J-tumsf ctuj parces- ,2«/« *» iBarras nttllá sí?«- 
a-n snútA* dempt/fi.&icnts verdauque 5-Dameftenor 
tivrrcde tji% di zç, quç orando $*üregurio por Trajino 
?ai m fidt imperador Etbnico, ovo vua voz que le di 
b*tu y. :̂^e>i:tfittudnf*¡tdutii<CyivenidmTrftjaneiÍet
mar* y duc S'Damaítenoqüedefla Htfioriafue 

tertjgo el Oriente,y Occidente, Y dize rara 
bien,que S-TecU maftyr orando por F a l
cóme que era idolatra ,le aleado quefeíal- 
taík. Algunos no admiten efias Hi(lorias, 
ydizenque el libro noes de^Damafceno, 
otros que fueron intrui&s , otros dizen q 
aun no efiaum dentro del infierno i otros 
que refufejtji on y huieron penitencia,y de 

d 0 .7/jí*íí‘ fte parecer es 5 Thama¿,d Mas pucdçfe 
iñfiJdit f* dez-.rque vna tufa estoque Dioshaaeifir/f 

¿05, %e 9'dit‘tfij. y< tra toque haze depúrenla 
c riiffi. auibltri p ’ r fu diurna dilpcnUtÍGii, como 
ia /r¿- de (4 Íñiíio en el cafo de Trájano, S. Augufim, t 
rfi ÿr* 'a»*" divienJOiAfyfartr hanranetum limitestciu*
tmtdgeadi íií¿ dibtptrttBfgpA vire#tnm*
c.\6 ádg» e í Tercera conduit jo . Pued efe orar por 
dina* ta» ¿üuuíí de los dcfuüto$,lo quai es de t¿

y conila de loque dize el Concilio Triden« 
ti cío tf  y dei j' lo y tradición de i a Iglefia^ 1 7rtd.mdt 
Mas dize S.Auguitm , g que U$ oraciones ftet-deptt?* 
de íos viuos, que fe haze por las animas de £ 4, 
purgatorio, no les aprouechanjíincesque g 
la® ayan merecido en eda vida , de lo qual <0 &Rtht* 
diste arriba, h r¥ ‘ ** *9^
4  Quirta eonctufion ■ .Tambiénfe deue mo, ^
orar portodoí los v¡uos,aaíígos, yerjemi'* Jib .i dteri
gos,buenos, y malos , pues a rodoi los de- &i**v*ìmg 
nemos amar decharidad,- y ahfi fe deue ta r*?. cr io. 
bien or,ir por los paganos, y hereges $ que CTlibdttj 
Dios ios craya a la í¿, y por ios cateehuíoe^ rstpr9 W#M 
noíque reciban agua delOaptífino, y dize tdut^tud^ 
S^Áuguíim, i quees coílümbre recibida de r.i, 
los Apodóles, Maspor los deicomulgados h /* irifíi 
no ib ha de oraren la$oracíoues publicar x6 Átimdul 
déla iglefia, como diKimos en fu lugar, K 
Las palabras de Sd nao, que dize, / Ztlpes- i 
« t í  ttim erré n e n fr e tilt  A ta  , v t f t g e i  f i f i ,  f ^ í ^ i o y , ; 
enriendóle de U Hnal impenitencia.-que por ^  $, ftátíi 
el que muere della manera , no je ha de iy* de tg* 
orai, pues efü en el infierno «comoibnlof 
dcifl(perados,q >e íe matan a fi me finos , q I 
por eílps ni fe ha de hazer oración, ni offre 
eer offrenda, como confia del Derecho* «  *» t'fUttiií 
Mas ha fe de adueirir ,que confie que fon 
defefperadoi,que muchas vezesacontece t , ffiicùfn§ 
vna perfona melancólica perder eljuyzio, tUtitut,iy 
y ahorcarle deíía manera, o caer en vnpo^ y* 8«
^o,o echarleotiOtyaníi es menefter que co.
ile que el fe iliaco , como diremos quando,
íe ti nte de lalepultur« eccitilaftiea*Adüter
tafe umbien que fe ha de orar por todos,: n i*pjffifft
aunque fe entiende que enciíoj ayrepror.
b o s, que ha fia que fe cumpla el plazo dek
vida, no ay que defefperar de na die- Mas fi.
Dios rendara que vno era reprobo ,y  q no 
íe auia de fainar,no le auia de orar, en quan 
toa efio,por d , pues no auU para que ima* 
pudiera te orar,para pedirá Dios,que obri . 3
ra bien^porque tuaicra menos pena* v i

1 *
./

D ificu Irad .n L Q m -co fasfe h aaáe p e  , ^
dir en Uoraeiou? ,, ::

Z* f*e fe bd de ptììt 4 oUj  fe r § ut tette #* Id a- 
Ticien del Patti nefttr ;  i* fvfil fe dtiférdp 
ií^w- i*

t é s tàfat ttmftfdlei n* fe piden dhfeltiféinc/i*■ 
te >JÍr* debí * * dettmíieua* #2.

Ut Palotes tftílntfilcs *partiexcitdv 
en H*pn?r*t ijt’}e #*t mar di y*e-
jif>i*p4rd dltéftf arlo fue pttbmei ,»** J»

I EfpódOíque loqfeha de pedir a
r C  Dios en U oración fe LÓttcneen 

■ ^  laojauddsl Fatenioflcrhieue-
mente.



Que cofasfe bande pedir en la oración*
Aug, mente, como enfcLÌa San 'Aaguftio^aua*^ 

tpiji* la i* que no fe contiene en clíaen particular, 
jd Frova. fino folo lo principal, Declara sfh ora» 
b D . Tte. cfon rnny bien Santo Thomas b en fita nía 

n^ra«'Dcziinos Patern&fier , porque coa 
frf'g" eífo excitamos h  Divina iniferícordía* 

Quièti#Cedis , para que levantemos all* 
Jos penfamicfitQS,qye aunque Dios cfiU” 
en toda parte ,  allí fe ve » y  gozan del Íoí 
bíenatsenturados*

Luego ponemos fíete petid ín es, Sá«
$ificet*r nomea inumai}o coquee! nombre 
de Dios fea fanti fie ado, que ícá amado, 
conocido t y  reverenciado de todos.La fe» 
guada Adnmat Eegnum tusni, que vencí- 
dos los enemigos i tu lolo {  que eres Rey, 
y  Señor Jreynesfobre nofotros.Laterce- 
ra,F#df yolunt4stua1fcniír¡ccth7& in Urrà, 
que como en el Cíelo fe cumple tu fanra 
voluntadíanfi también fe cumpla en Ltier 
ra ;ío qual fe entiende no foíode los¡nan
damientos sfino detodo la que el Señor 
quiere que hagamos ; de fuerte que en eflai 
petición nos Tcfígnamo$ en fu voluntad. 
La quarta eSiPartem tiQfltntn qmtidianmm da 
ítQbishúdte.hqai pedimos el mantenimien
to quotidiano de cuerpo y  simada palabra 
Griega, £piufion, q nueftra vulgata trasla, 
do cotidiano la traslada San Gcronymo fu 
per faílidahloqualentienden marhosde. 
la EuchsriRtfá. AlfiupedimosaquialSe» 
ñor*q nos alimente cada día el cuerpo, y al 
ma.La quinta pericio a 7Dimitte nafas clthì* 
íáoo/ífáidf f*Aquí pedímos 3Ì Señor perdo 
de hs deudas de los pecados, efto es el de
bito de la culpa, que fi es mortal, es eter
no, y también el de ia pena* La palabra,

• Stati dr nos dimittimRS dtbitvnbxs tibfiris, 
no quiere dezir que nos perdone de la m ií 
Tpa manera.nofotros perdonarnos f y  que 
nos mida porefi’a mefma regla : fino dize

• caufa tnátiffUiáiComo confia de las palabra*
.  de San LucascquedizeñánfiiÜíuufíejsfé-

th u íp il , ^ s debitanafíra tfiqaidtm & «srdirnimmus 
c^e. Y anfi alegamos el perdón que nofo- 
tros bazemos , porque eíTo induce mu
cho a Dios, para que yfe de miferícordia 
con nofotros, Y  no es, que k$ perdona» 
inos h  hazíenda, o la honra , fino la inín» 
ría ,oagrauio,que no íes queramos mal, 
ni dtíFecmos la venganza particolar, ni la 
publica, fino quando la pide la buena ra° 
zon. La fexta ci,£¡rne tías induras in tentatiti 
HátrFt que no permíta que fcamos venci
dos de las tentaciones. La íeptima Sed libe* 
tartas a ntafoi y ei Griego dízc : Aya tupa» 
üirii, que quiere dezír,del malo , que es . 
eíde¡ncmío7y efiiendefe a los malos , que •

fonfus m i e m b r o s . e s  el fello cdti\ 
que. fe cierra, fegu« Sao Gerpny mo , 4 y  d ¿3.H ítri 
quiere dezir.afsflc haga.; i
a Otrascofas fe faelen.pedir, cama lar 
ga vida,Talud, hijos, íce, la s  qualesno fe i ; ¡ . . - 
piden abíolutamentCjfino debajo de. con- 
dición, fi hade conuenír para n_uefiraí¿- . J 
lud efpíritual,o cofa femejamc. Y  aunque 
quando fe piden no fe aduie^a eíío , no es 
pecadojraasfiexccdiefktlmtido, lo feria. '
3 Püedefe aquí d u d a rd e  que firu* 
quaadopeditnosalgoa Dios, dezir Pfidk , 
mas, en los qualcs no fe contíene peti
ción ninguna , cetno es el PTaliiJÓ'* ¿¿naré 
ftanwwnt g?vtet, *A ttendm F&pnht tnetts, 
y otros femejantcs ? Refpondo que fe re
zan los Pfahnos que tienenJoa de Dios, o 
cucnt.in fus hechoí,o cofas femejantcj^pa* 
r* ejícítar en nofatrosd a.fe¿lto de amor 
de Dios i humildad , conocimicntode no- 
forros mclmosipicdadjpotro afeito femé- 
Jante ¡ para que con efib citemos masdíf- 
pucfioSjy dignos de alcanzarlo que pedí* 
tnosjcomo dize Azor.e , t  Atpr \¿

pJífa ie,f*
Dificultad lili. Si la oracíon es ñecefc 

í aria para la faiml 3 y quado obliga?

La tt rucian es netfjfatia, pata alean frr el fa* 
uor de Dios, anji a las fuñes teme a (os pe* 
eideres i el qnal« rfícnejier a radapajfo^y es 

. precepto,tM.t.
Mfiepreapto esañfmati/to ,jy sfsi obliga fiem* 

frt.yno por pewpterfu'i.
Obliga quandóühemhte efia ptteflo engrane pe

hgroit^lalmaimas el quenú srií^fída^o va ■
ji.jpreatiitoporrjfú baty dos pecados 

tAlguwsd¡z¿en que obliga < j ü  prifur in flan* 
teddpfodela ra\ojt-JotróS tjue no,nM .^.

En el dia de fe fia , el que oye Mtjsa , eoi^JJb

'Quamíó el próximo efíl en grane peligro del 
cuerpo 7 QdlfflA ,ynQppuede efatarpor utrn 

tAmina ,y fecfpera qrte cejjísra, TÓg<ixdú4 Dios 
p<¡tejfay o¿/igáCifid,deba\ertd , y m*yor en 
7ej pretados-y deordinfaio d faltar en ejlú ti 
[pesado venial,fíu\6. '

También obliga quando y  no epa obligado q dif 
pomrp pda la gracia f 0 efta ¿n p*Ug*n de 
muerte ten efpeu*l > fiefiaett pecado monaU 

' tmm y f
R im b k a  conclufion. Aunque la . 
oracióíola no baña para faluarfe 

_ vn hobtéipüesharacndlcr Bap-
rifmosCüphrbstflM^uiéto.s, y Penitécia* 
mas con todo (t «eceflária para faluarfe,
¿Ra coclüüofe colige del modo con q h  fa 

X x  gruda



0  o. ¥ ratado l l l l l L  De U Oracwnlj horas Canónicas.
grada Efcrípt'nra habla de la oracionjpof- 
■}ue fino fuera mas que eonfejo no ha» 

s  Ettleji. blata ai)fi^n el hclcíiatiíÉofedíze ,4  No  
, a* mpídium orare fm p etfy en SanLueas,é 
b  Lúea i3 Oppmtt jeMpcr nmp&to dtficere,
c I V  X San Pablo >e Stm intermifaene orate, t i  

JM * vltm> tft > qutntxm fieti pmfi j que anfi lo de- 
é  D £ h y : clara San ChtyfoílaííiOjd y enotrapár-’ 
jaft.ib i. te ; c orationi Ínflate, vigiUti itt eá > y  en 
c  *A Í Ce* ^ras muchas partes habla á cftctano.La 
|q/W¡4* cazón dfcÜa necefsidád éü  ̂ , en que el 

pecador tiene n eced ad  del faaor de 
Dios , para hazer penitencia» conformé 
a lo que d ixo  Chriíío Rcdetnptor Nuef- 
tro : f  Nemú ádme',ñlfi FáieftqHi 
mifit me tfdxéth eum* Y  eí juílo también 
le ha rneucfter para perfeuerár , confor
me a lo que dize el Concilio Tfídeñti- 

y  m. . lio g , Lor mídate dtbet iujhfcatus de 
Prfi ”  * toa » q#£ faperft 4dttetfuí mundntn , diabo-
* * '  * iftift , tír e&tHEm , i  qtta Vifioret effe non 

pojfitttjus i fiifi per gratiáitt Dei. Y  en la 
Bfcripturá fe dize i Non famas faffieten- 
tes e agitare aíiqutd ex noto, quafi ex no
to , fed fvffitwtt;* nsftr4 ex Deo efl* Y  
¿fie auxilio no le quiere dar Dios a ca
da patio > tino que quiere que fe lo pi
dan > y con razón ; porque conozca- 
ojos que viene de fu Diuina Mageftad 
todo el bien > y le demos gracias.. Y  es 
grande confufsion de los -Chriftíanosí 
que en otros negocios que fe efperati 
mediante la naturaleza , o arte , y fus 
pretetifioncs , no fe dexín ( como dtzen) 

í ; a beneficio de narura > fino que hazeuto- 
. das las diligencias que pueden , y  en ne
gocio tan importantiísimo como eLde la t 
Libación ( en cuya comparación , fedot 
los negocios fon nada } fe duermen Y y  

, no la procuranmedíante la oración  ̂co
rrí o h  no importara . Y  ti vd CBrítifa» 

t no toda la vida páfFafle fin hazer ota- 
cion t es llano que pécaris nueuo peca- 
do morral * E fh  obligación U  de dere-

t. dio natural»
l a Segunda cónclufíou. Eíle precepto 
* de ía oración es afirráaríuo s y  ánfi >un*
, queobliga&Cnipre*íU3S nopor fiempre*
. .como di^eñ los Dolores délos de mas 

preceptos afir metidos * como honrar pa
dre y madre t &e¿ y adü fólo obliga en 

j al gunos cafoSjComo dize Santo Thoñias, i
in ^ J ,  i { . y la común; No hsblsmoi aquíde feobli-
q. 4.4rí*ít gacíon del oficio DiuinOjqae de ctia fe di

rá mas abasto,
3 t i  primero cafo en qué obliga efie 
precepto cs(quando d  hojnbré^fia porfío 

 ̂ cnalgun gráue peligro ddcúérpoycr-del

animaicomo quado le apriera alguna graue 
tentación, La razón e s , porque las graucs. 
tentaciones apenas fe pueden vencer f a -  ■ , 
nunca,fin auxilio de Dios: y anfi es nccef- , m  ̂ f „ 
fario pedí ríele como medio ordenados ef- ,  ̂ ]
fo ,y por efTo dííío ^  C hríílo -Redenvptor. ^ ’
nUetiro,en vna ocaiion a fus difcipulos#
VigiUu v ̂  orate, vt ttott intretis ;s fettt&th- 
nm* Ay truchos exemplosde los Santos 
quefe fauorecían en femejantes peligros», 
y enloscorporalesde la.oración. Con to
do eííhslqueva a pecar* o fe deKa licuar 
de la tentaciónjíio cae en dos pecados,por 
iioaueroradopara que Dios le libre,porq 
no áuia aquí obligación de orafídiftinta* 
del precepto qué quebró , que foto h  ora
ción era medio para no pecar,como lo e* el 
quitarla oeafion:y el que no quita la oca- 
fion no comete dos pecados ¡ ni tampoco 
aqui. Anillo tienen el Maeftro Aragón J  i Mfá9 . 
4 Eircguodocafoes, citando en k  fcii ®* **
téncíadeSautoThomas, que en el primer ,* jag* 
intiante de vfo de razón, etia el hombre ^ * 
obligado a conuerrirfe a Dios,y en confe- 
quenciadellofe ha de dczír,que tiene o- 
hligacion entonces a Orar , fegun algu
nos Thomiflas : aunque otros diz en 
-que no.
5 Algunos dizert,que en los días de fief 
ta obliga efieprccepto.La verdad es, que
. nadie ti ene mas obligado aquel día a or4f 
que los orros , ; d oraciones partijcuktes» 
que baila oyr Milla,y con efioora.
6 £1 tercero cafo e i , quüdo el próximo 

-efla cu algún grauc peligro del cuerpo, o 
dd  aninta,y en etie cafo (e h3;dedezir,que

el peírgro perieneceal bien publico, ay
- obligación de haztr oraciones publicas,
’^nas b pcrteoecealpar£Ícttkrty no fe pue- 
-de cuitar con conírjo, o por otro camino 
.commadamentffiyay efperan̂ a queccfk- 
. ra rogando a .Dios por el 3y, ¿$ .$1 peligro 
■ ftjny grandeaura obligación.de orar poe
‘ ehmas tínoloesjo fe puede fácilmente rc* s
- parar con cdnfcío, o por otra via, no dura 

obligación de orar. Y es mayoría obliga
ción quetienen los Prelados a orar por los 
íubditoselidios cafos.jporque fon como 
padres.Y tambienlosfabditostienenobli 
gaeion derogar por los PrcladoSípuesfoti

i como hijosfuyos.Dize Aragón ó» j que én *
efte cafo ,1» fiempre es pecado, mortal la m/ z T*lst 

<. falca de oracion,qac porta may or^parte es y**j*fa
- venislrporque ft k  nccefsidades éfpiri*
- ritual,«! púcdc fi¡ uorecerfecó ía 'ayuda de 

D íos,y fi es corporal,noe$ cierto el frudo
( que ha de tener la oración, y ánff sofera 
» pecado moruh

p Lcíirf,
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omcton»
' f/ ; Lcfio n’añide-¡ qué obliga efte pre* algunos bocadíllo^^c qiíán do' e rí^qufo - •

ífflfí$U* ceptoqdando vnO- «fia obligado a dif. do ,0  beuei; , áhíi cs neccíTarfo^en^^ , .
*  Ifttifh poner fe para la gracia y como quandoha efpiriroal ¿jblaa "brVu^"T ;̂ ñicfoí *’**''£
^  * d i admíníftrar o recibir algún Sacrainen- que traer a mano , VracipT L]

to , Y  timben-qua^d^ !̂ 4  ™  cuíden-' ' tms faéttíátoffcfr>cü^dW ";Q
te pcligKó 'dc rrmerre , mayormente fi mun, y 'lp a d o ^  padresamigüos >■  ̂ .<
eíH en pecado mortal* Todo cfto m e dc £gypro } como dize San Abguftin; ai^A jfgisj};

rpare^efmyy conforme a. razón * pucatio de las qnáleseííanllenos los Súm o^D Q -tpíñ. ,ia  í*
¿fe puede el hombre difeoaer para logra- m m  labia Hitaapcmsy cr os meú^'ánim^áiPtQna,
cía , fin el íu kíIío de Dios eípecíai , ni cúbit tándem tnam, A d íe  Domivciauifui c „ ¡ $ f ' “
puede falu&rfe , en aqiiel cafo * fin pe* animan mUkffDstismcm ‘iutie tinado inois ? >í '; r  .
jpjtéíicia, la qwal le ha de venir de latea* L etubeftam. Deas in adtfáomm tneüm imén*
n o  de Dios, ’ /  \ \  ' ^ • de, Dmtne ad adiunúndam trufe fin a  , y  q-

' tras feincjantes* . ?

D ificultad V . Que cífciiiiñanciás fis 
de ccncr h  o rá c ío a , y  que ha metíe 

y. iter para fer m eritoria * o impetra- 
/_ toria? J / ' I '■

En la cratton particular , uo a j tiempo /i- 
■ mitado t mas ha de fer qml tinnirne$ 4 -  

tú quedar concertado el dja -y a  muy m -  . 
portante dyfo délas oraciones lamíate* 
rias,mimmi* /<■ '

Lat horas € a notti cas no tkmn lugar d tter mi
nado fuer adel coto ¡fino que fea lugar guié* 
toyeidmc¡orUÍgUfi4,num,%t 

L é  psrfona que ora, ts ne cefiario, que tenga 
atención ¡y dtuofion :y aprovecha para cfto 

• U dtlpofuion dtlcnerpo.nti,^, ! ’ *
Pura que U orado»f a meritaría, es ntcejfa* 

riegue tí que la b¿\e ejle en gracia ,p que fe 
hugapor amerite Dios,nú.4, 

para que la or ación fea impreiotoria, es bqnifsi 
mo efiar engracia,mas m  esprcctfamtmstte v 
cejfcrb,nHmy.

, para alcanzar loque fe pide ernia oración, • 
fon neccjfarias algunas condiciona , nn* 
mero d.

Algunos picudos ay que efpecuímente eftot- 
mn para que Dios no conceda h  que en 
la eráíjfs je le pide ; y  quale! fon , na* 
m m ?*

- 1 R  i w Eit h conclufíon. En h  orf
B - ^ c io n  particular , no ay tiempo 

JL determinado { del oficio D i
ttino diraíe abaxo ) mas ha de fer quaí 
conüiene , de fuerte que quede eJ hom
bre concertado para el dia. Y  anficomo 
ea menefter a l^r las p¡efas al rejox cada 
dìa , para que ande concertado 5 anfi es 
mepcílcr Icuamar el coraron a Dios ca- 

: da día alómenos dos vezcs,porqucnoaii 
de <aydo,y defmayaáo. Y  como los qae 
traba xa n mucho han mcnciier tambica

* -H*; " Segunda cúhcíufion. Aunque las ho- ^ *
4 ^s C'anóriícaá tiédeh'lugair determinado 
: quando fe dizen eft comunidad, noie aV . 
para hy que fe diVeñ en particelar ; fino 

'folo Que(c díg.m cn'lugarì]ùìcto , porque 
■ fe'dtgáií cóp;ía deÜfda atención j como di- 
‘ rerntís abaxó hi ;Es Bonlísímo 1 ugar j  pára fi Infra hot 
todas lasùràcidneslflglefia; que pbref* traft*Aiti* 
fò di X o C hri fto Red |p i o rn ü c ÌHo - Òom ut ¿  ***
mea ( domas oratioms vocabitar j porque alji e Mattb* 
ella la p'rcfenda del cuerpo de la Magcf- 
tad dip Chrifio utìeftfo bien,reiiqufas de 
los SáñtosVpl'dídíô ‘*Y ¿fiftencia partici* 
lar de íos Ángel,er, que donde ella «rRey¿ 
sili ¿íl|íaCdrte;y todq mucue en ella ì  
deitodon ,ay también la bendición dela

* Igìefiaiy laspalabras de Chriilo Redemp»
" ter íitiefiro, que referímoí, dan a enten

der que feqyc allì mejor la oración,que ep
'otras pan es-

3 Laperfonaqueorajesneceírarioque 
tenga atención, y cTruocioní y aprouecha 
rhtídio la meínia dífpqficion del cnerpo*
Es muy a propofito efiar de rodillas, y qua

• do queramos leu amar el coraron a Dios, , 
leuamar elrofiro,comó di-ze S.Bucnauen 
rúrad.Si fe confiderà vno afi mefrtm, o ab ¿ j j m ^ona 
ififierno^trata de Itu-'díarfcj és bueno ba aent* mi£~ 
íearfealfac(o coftiohizocl Publicano del thyca* ' "
Euangefip-
4  Terceraconclufion. Para que la ora
don fea meritoria, es ncceílnrío que el que 
la haze effe d?gracia , y fe haga por amor 
de Diosjcomolas de mas buenas obras, de 
lo qaa! dezimos enotra parte.e 
f  Quarta conclüfion. í âra que 
ciqfeaifnpetf3toría,csbónífsi(tio e.lrf, t(, 
gracia,conforme a lo que díxo Dauid;^ cpc^f 
osculi Domini fuper iufìos, &  aurei eius ad ■ ■
preces forami Y  es cofa llana que ha da 
byr mejor Dios los ruegos de fus ami
gos, que de los enemigos.Mas noespre* 
cilla mente neceflario el efiar ca gra- 
ciajqucmuchas yezes oye Dios a los peca

I r  í  dores*

la ora-
fiali a n

a Infra t-i 
p. trafi* ¿t



¿pi l̂utado X  X I 11 I-peí oficio Dittino*
dores, mayormente fe pidencofas ímpor* 

''lames á fu fa lad  efpi ritual. Y  aníi San 
crC h y f b9 CtoyfoÍT&mo g  fobie aquellas palabras; 
%*t -8 in petis acaptc^í^eifu^infiusyftuein

^ . Y  S. A ií gttftin*ddxmSipetC4tn*t*én  
exúaims D tus , frttjit* pétim u s dtxfjf tu  

hO *A W * l^mneprapttias ejio mthi pitcm n. Aun- 
í r « ¿ 4 4 t>H ^  el ciígc?*qnecuro ChriSoTUdemp- 
Jo a -.tm d ,{0T nucítto d ixo  : Stimat f̂tia prnám et 

* Üe6Smn *XdUííts * dizcSáii Aeguftin 
k hablo *y t inttntuii nandnm temen ktms, id , 
ifo . '  S* tfi , mndtim pcjftffe illumui»** O  fe ha 

de entender * que t$ guando vdQ mega 
por oiré*

I  D.Tbam nto Thom asi pune qüitrQ condi*
a . a" q A i "ciotie#*p»ca que fe alcance en la oración, 
^  *' ^  9a* pidiere ; y  dize que 0 todas

ellas concurren »fierapre oye Dios ai que 
1c pide >quefon ,pr* ft neccfítrid d¿ f  §lu* r 
t w íg t li &‘ frrfttitfáíntf* También es me-i 
ceiter fcc 3 qu* fe enriendé en aquella 
palabra» , como fíente Santo Tomas* 
y humildad * que conozca fg necefsidad» 

m  D i Au* y úize San A nguftin#í Otánspro mcsfti* 
gmftJn ¡ib. tmbní buiMS yñ&  > &  mifrtcerdtfcr **di* 
fent.Prtfp. tu? 3 tf nsifmcQrdster nsinttdimr »^stdeais 

ptofiiinjiTm3tm*gi$ nouismdiekUqMdmjtgro 
rali Que como el padre, con el amor que 
tiene al hijo , le quita el cuchillo de U 
mano f y  no fe le da,aunque fe le pida» 
porque no fe hiera con el,anít haze Dios 
quitando la falud , la hazíenda , y  oirás 
cofas temporales , quando fauc que han 
de fer cuchillo ,  para él que las tunlere; 
lo qual es grande miferitordia; y no Ins 
dar entonces aunque fe las pidan * que 
por ello algunas yc^es no oyá Dios a los 
M-myres, ni o yo a San Pablo quandp le 
pidió que le quiufe el eílímulo de la 
carne.
7 Alguno* pecados sy que croman» 
cfpcci.ilmcnte para que Dios na con* 
ceda lo que fe 1c pidecnJsoradoo , to* 
mofe colige déla Sagrada E feriptur a ;eo* 
mu {oís , muertes, fueras , y  opreíiones 
de pobre 5.En Ifayas»fedíze iCsmssshi* 

u jfaici j * plfcaper/tis sraiansm , non dadiám : msnni
t tutuj y?ilr# fengitiije plcng fkm.Y  San Pi-» 

o e tíi¿ Th¡ b|0 0 ¿]zc i Ltaanínpauím^nm, ftnz r?4 
mgt.i* &  difctpfütion f. Y  también el no peído* 

nar al próximo , conforme a lo que di* 
ssc Cbrillo Redempipr mseftro p ;  Siwtt 

p Himifftitis hmimlws * ntt Páttrmuídimip*
iF ty sh i, Y  el no dar limofna , copfor* 
rpc a lo que fedizc eñ los Pronerbios^* 

q T*t$smb. Qgi efanret ¿nrcr/síí <d tUmsr f*  panpf
; . .  tíí - ípje ser/ iXíudutur. Y  tatn*

bien el mcnoíprccio de oye la palabra dé

Dios, conforme a lo que fe diz® su otro
, iluga c r. Qui dtdinti 4»? e m. fittm&  i  tnditt i  ̂ rpptu

; ;  * ■ ■ * ; : '  " ' v  

*Dsl oficio D iv in ò :

Dinculrad V i. Que autoridad tienen
las horas Canónicas , y  qüaritas 
fon? .

fLlofxk Diuino ,iféf ftrs\ i  ieobligscion, ft 
lUm* bardi Cérionitití: ts m iim n  dt h i  
ApQpoleSinumií.

Ld^ bardiC¿n^sÍ£ssJon f t i t tniimi a ¿ ,
_ $ i  o fido mtnar dt nntjirt Señar* ty  de di* 

juntos f j  Sa!mas PenìtentiaieS , j  Grtr 
dnAtstto fan hauti Canonie**, *s ayoblì« 
gdtiott fatui it i rara de ti\*rUs ,  nu*

1  Ì T ^ L  oficio Diuino » qué fé resra 
W  de obligación , fe Ib  man horas

Canónicas. Llama fe horas, por
que tiene determinados tiempos de no» 
ch e, y de día , en los quale; fe deuea 
dczle ,y m íi  toman el nombre de las ho* 
ras del dia, que & lU m an;P rim a,T er- 
èia » Sexta , ¿cc. Llaman fe , Canónicas, 
porque fe mandan en los Cánones, y D e 
lecho Eclefiaftko, Parafo grande auto
ridad bafta el v fs commun de Ja Iglcfìa, a Chmtm 
que le tiene por tradiedou dc^os Apof- /¿+S, toftit. 
toles, como dize Ciérneme í . Y  aníi en ~*Apofl&Uet 
ello , cumple la Iglefia lo que díjeo b b Lirc® jg 
Chríílo Redemptof nucílro opponetfem- c Pf¿L * i g 
per éntre ; è imita s Dauid r que drzia: d Asta* 2. 
feptin indie {¿udemdm tibù&e* medí* na* p*th.9.td. 
fttfcrgeh*m,&£t i 2.^.1 ■ &
2 Algunos dízen que las horas Ca- 3 p . si. 13* 
nonij:;s$ ?0n ocho , que cuentan por vna Mp.4. $ .u  
los Maytines , y por otra jas Laudes. *Artbt4. in 
Aníi lo dizc San Antonino d f y  Archi- c.Prgsbjt. 
.diano. Mas el commiin feiitir de rodos 91 .d.
CS , que no fon mas que íiete ,  y aníí Io e Cdñihne 
dixo vn Concilio f Cauilonenfc, y San ft  g. C*n. 
Xfidoro , eíío aun es mas verdad en noef. ^9, Jfidar. 
tros tiempos , donde a los í^syriepes, Uh.i.deEe 
y Laudes jfe pone fo|a vna oración , y elefi}fft^m 
va besidicdmus Domino f con v *. Páteras* , p, ^  
fter al fin » y fu Salue : que en tiempos fTanette. 
antiguos( com odileTurrecm natíf) en tt4Íi.yn*jg 
muchas Iglefiaí fe dioidian h>¡ May ri* Reg*S,Bc*
nes de las Laudes , con diHintas oraexo* tted [ 
Bts » y  terminaciones . Y  aun algunos Pmbyt i  
pirpían que vuo tiempo te.n que cada O í.a .t ,'^  
noturn* U dezia por fi , y  círan pa-

raeflo,
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g Antakr. rá eflb Amalcríog$y Sá XGdoto ,y  erras, 
inlib.deor los qualcs no lo dizeti difíimanienresco- 
flitic Anti~ mo aduicrtc Azor./? 
phon* Ifido % £1 oficio de nutílri Señora * y  de di *
mvbifup* fúñeos,)'los Salmos penitencíales, y  gra-,; 
r,*í!* duales,aunqucTambienfoiidd oficio D i-

t .  niño , no fe cuentan entre las horas Cano- 
p,lÍtio>c.2 nicas; porque no ay obligación de rezar*
4.2. los fuera del coro , conforme al brepe 
i Piííí V M  de Pío Quinto i ; que ella al principio del 
confiit.qux Breaiario,
Íritipi$i ¡
qwd 4 *fl? Dificultad VIL Si los Clérigos eftan 
^Sm obligados de rezar el oficio Díuino?

......v; Los Clérigos de orden Sacro ¿fian obliga dos_ 4
t ; rcidT el oficio Diftinoimas no, es de derecho 

Diuino im m .u
SÍ el Papad}fpenfdjje,p4r4 que Vne que efiaor. 

dtnadode piden Sacro fe cafaffc, no por ejfy 
........, difpettfá en tírelo í aunque auriajtifla canfa

■ \  f l  ¿Qfcomnlgado^htTedichofiifpenfúyQ irregu
lar^ canden ddoa galeras no ejldn efeufados 
delofido Dwíjfl,OH/»-3,

Lo$ Cleriges de ordenes menúres3 no tienen obli. 
gastón ¿ reyir cofa atngtínétfditp fíeitilgu  
no parte yaieJSe co fiambre legítimamente,

; , ,  .. prefcnpcd^ los Qbifpos no puedtntbligat- 
lestinas que por nigua diatn#tn*4*

,¿ Los legos de nuejhd Orden, que fe  ordenan f u  
licenciade ks Prelados,(aunquefian de M if 
fa )  kan de f r  peinados 3y  rezjt el ofieiode 
losLegosinum,’)t

Tres géneros de perforas eflan obliga
das 3 rezar el oficio Dirimo,como todos di 
zen-LosCierigosordenadosde orden Sa
cro,tos Beneficiados,aunque notengan or 
den Sacro, y losRcIigiofbs profeíTos del 
coro,de losqualcsiremos diciendo en cf-, 
ros tres artículos. 1

1  R im ero  concluflon, Cofa Ha-
esquelas Clérigos de orden 

J L  Sacro eftan obligados a rezar el 
ac, Fr&sby oficio Diuino, como tienen iodos.Y prue 
ter adinffo uanlodevnos textos a también ,y  no es
e.Dolenut neceílariocsnfarnps en ponderarlos, que 
de celebras, baila para cílo la cgflurnbrc común de h  
M tf &  Cíe Iglefia,y el fentir de los Dadores, aunque 
ritas c*fn. no ay texto que expresamente hable de 
92.iL JasDiaconos,y Subdiacortos,y hafe desd-
b Albas-, uertir , que aunque Abbad b¡y algunos Ca 
eír alij di- noniRas dizenquelos CleHgos eílanobli 
ífoc» /Jóle gados de Derecho Diuino a rezar las oras 
tes9 Csnonicas.Por lo qucdjze P a p id i^ fic i

indkUudem dixitibi, no tiene fundamen* 
toíquefolQ.csd^Derechoppfsitiuoiyaüíf 
que Oauidío hizo,no pulo prcqsptp a ios 
Clcrigos,niTopodía poner, ni conRá que 
fea de Derecho Diuino. ; -
2 También fe adüíerte 1 que (I el Papa 
difpenfade convino que eíla ordenado de 
orden Sacro,para quefe cafaíTe, nopar ef* 
foes vifto difpcnfaren el rezo , pues que 
fecompadcce lo y no con lo otro i |tínqüe 
a liria infla ca ufa para difpcnfar en ello, en* 
inod ízeA zor?. Yíhvnq queeíhua>cafa- ^AtOr >íT 
dofecíetamenteífc^oidenode.orde Sacgo, ¡z , \9 f  J  
también tendrá obligación a rezar por la * ‘ 
mrfma razbn* ■’>**'*
5 ■ Et,qüdM) l̂A'4 efcomulgado>entredi- 
chojfufpcüíoVo'itpegqlar no por effo efla 
efcufadoder^zateVoficio Diuino,com o 
tienen todos; y lo m£fmoes,delque eíla 
cnutiuo, o echado a las galeras,como d.izc 
Azor.d : , , d ^ f l r V *
4 5 Segunda cdcluílon.Los Clérigospr- H«
denados de ordenes m inores no tienen o* 
bligacíon a rezar lafofds Canónicas,ni CS 
Ueumgtáinm * rjí otra cofa • porque so  ay € SyL Ver
le y ni coílumbre que a talles obligue; y bobera q*z 
los Obilppsfiof-pued«i' obligarles a eílb, Ñauar* de 
como dizQaSylucftro e,Haudrro * Soto* y  flMf.c*?.*. 
Aragón. Verdad esque ii vulefie en algu- i^JjSotolü 
n^pirtc coftuínbre Jegitimanientc íntro- to*detuií» 
discidasquetüüieíTe fuerza de ley,les obli- 
garÍ3,comodizen Medina , f  y Lefio, La Aragón 24 
razón porque el Obifpo no los puede o- 2.<|. 83,¿r. 
bligsr es .porque eflos aun no tienen to- 12* ver/» 
tnado eflado de fuere que no pueden ca- de CUütisí 
faríe.yanfi foío ei Papa,que es cabera vni i  Medí» C* 
ueifaldeL Iglefia , puede ponerles cíTa deorat,qt?  
carga,y na los Obifpos,que de otra mane- fin* Lefias 
rano fe pudiera guardar !a vniformidad, deiuflJj.z  
tan importan^ en la Igícíia* Mas podra 4 6
mandarles, que lo rezen vna,qdos vezes, g^^erro . 
como dize Azor.g Y  aunque Paluda no,/; 1 .ti. íú.c.y 
y  Nauarro, y algunos oíros dizcn*quc ef- q.4. 
tan obligados a rezar ellos ,mas que los h P^fftíf.ís 
de mas íegíares.mas pi-^uablees, que no 4 *d, i j . q .  
tienen mas obligación, que ellos ,.co* 
tnodizcn Soto , i Aragón , Lefio , y o- (lufi3- N 4 
tros , fino.falo es decente que rezen uar*diftoc9 
mas. 7,3«, 14.
y Los legos de nuciera orden» fi fe or- Ara
¿cnaílen de orden facro fia licencia délos go/i, & Le 
Prelados,aunque fucüe de Sacerdote,man fias vbi 
da Leo Dezim 1 s que fean nriuados de to- fap, 
da honra Clerical,y losbiKÍuan,a m erecí kRefew.in - 

tado de legos, y no fe l«s pe emita r ezar eaMpe.-fr*.
«1 oficio Di unió, fin oque re- fratram mi

zen el oficio de mrtim ~vzt
losleg^s, boláta^^

X x  3 Dificul-
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Biítcultad yiXL$iloítóefícia(lostie;
Den obligación a rezar ól oficio DI 

' uino? "'i 1

Lésktiefickdos,aunqfie no efien ordenados, ef 
. m  obligados arc\ar d oficio, Diurno ,w f- 
■ mro 1 . :■ -Mi' . .
Cometa efia obligación , qu^Ltiene. fus in 
. refigun prouabU opmkn y  P} probable tátn 

- - líen que comienza defde lá pojjtfsiott, como 
, .30 la djrá. dexaio de tomar por fia cHÍpat ntf 
; mro.%. „ -i/.,

El (¡i¡e tiene beneficio tenue ziganos* qué 
* i ífoyiíj obligado arelar y, loi|rWr v-í probtible 
„ fy¡ el beneficio i era die

rc^ifí W4i probable \ fue-jjN obligado* re*
. ví»in/.3. í3r-4 -
K€/fEH/c'Vííd^SíeJi)HÍ6fí5if. : . ;
¿"líjfle fimo el beneficio por tercera perfünat4 

quien da la mayor parte dé la tentado efta ef 
i enfado de Texar^nn.á. . ,' .

L oí que tienen prefiamoso.beneficios -fi¡ti
ples t obligación tienen arezpf el oficio D isi 
tfflj nu.y. ; ■

También tiene ohligacieti a reytr d  que tiene cá 
pellaniá colamtdyaítnqse ¡a firuapor tercera 
perjenaittüittS*

Sita c4pdUnia no esc o!atina, ni tiene obliga* 
(ion dereyir el queU tiene y  como fe ¿onece 
rafi lo es ¡o no tut.y, "

Eiíjae tiene beneficio &ckfiañmYen encomien 
da perpetro  temporal,tiene ebltgamn are
Kútinrm.tOm

El (¡a? time beneficio y  no llena tos frucios por 
Ju eulpAitienc obligación a re\at , mas no fi 
fuefie fin culpa: faino fi llena defiribuciottes
quottdianáijfmm.i j ,

X.51 beneficiados ño efian efe a fados de reinar el 
primero yjegtiBdo año, porqne líese losfrtt- 
tíos el dijnnio ¡o U fabrica } aunque tío csint 
protiable t qneel año de U fabrica f fino lle
nan nada, no ojian obligados a rc^ar, Hu
mero I 2*

Blqxeefia en pojfefiondelbeneficio litigiofo %y  
aun no llena losfmftosyfi í sene por probable, 
que ¡o sha de licuar efid obligado arelar y y 
fi ninguno dellos efta enpojfejmn so eña ofili 
gadoa rezasr.fiít. 14.

Qüf obligación tiene el mancebo tquepormU* 
fío reserescial de fu padre , acepto el benefi
cio num.i^.

Los pctifionarios eflan obligados a reytr el 
oficio menor de fifuefira Señora y fiío d e -  
san no b.i\cn h í fruths ¡»Jos. tmiende* 
fe déla penfion Sede fiafiicay como fe cono
cerá. V  fi itencobligacien de renard mayor,

i m  efi a,obligado al de titcefirá St ñora , mmc* ' -M-: ; ■
• to 1 ^ - 4' ; J\

El coadjutor falo eíia obligado a  aquello s psrW 1 1si 
: que efia re citado,Mí 1 1 6« • - ' " '

También efia obligado d rer^r el oficio Di - 1“ . ‘
■ aino * el que tiene beneficio qú’e, llaman nsa-

Bl que tiene ■ dos beneficios, no tUne obligaiton x
* areytrmasqueyt¡aye\tnutiB*

I 1 mek.a Conclufion. Cierta
1 es i ° s BeneRciaíioá r 1 j ;

; aunque no eften ordenatio$ ef- ~*v 
tan obligados a rezar el oOcio Díuino» 
como tienen Abbad u, Cardenal, Nauarro^ a debas &  
Aragón, Le S o , Azor, ^ todos comrtiuh* 
rneñte:y eoligeíTedé vnos capítulos'de t-deedebr. 
Derecho j b m  que (c -di^e : que'Bcticfi¿ MifiCard- 
tuim daiur’prqpeer* offitiá&i' y A¿yCfd¿i¡jct- &  áfU 
lio ’Láteráñénfe * c dond^ fe n̂î H d^Tos Clem ,it4g 
früílos el que no *ré‘áíaVe' el „oficio Íiíui- celébrate 
no. La razón es , pór‘c|üir'de JMtff, Ara-
natural efta cada vno obligado al otftio ftar.de ora. 
por el qual fe da el behéncio'v^cr'tffi- 
ció EcleSaRíco t por el qual fe da e] fiene.- dragón z * 
fitíOjíégalarmente cotcpreíicndc Uofi- 2*<j<íí3.áf. 
cío Diüinó. Verdad c$ y  qae algunos »a- Lefmt 
preííamo$perfonádo5,q prepofiruras ay deiufi. U.z 
en la Igleíiaíque de fu ínfti£ucionfoIopi‘  f*37*n.48* 
den rezar los Salmos* Penitenciales q 
bStío rtíenor de nueflra Señora . o cinco /íK io. c«3, 
Pate^jioñcríycínco Auemarias , y  eños 5*1* 
íioobliganamas* b e ^ lt .^ i
a A y dudaentrelos Doftoresdel riera dijl.c.Cñfe 
po en que comienza ella obligación: Na- cñdñ *Apo 
narro d dize que comienza en reniendoj fiolum de 
iminre s que cs'quarído el bendieioco- prabend. c* 
m ienpaferfuyo,queeffa ya hecha laco- Per ambs- 
lacionf ínftituciortjO conSrmadon , y 1c ttofam de 
ha aceptado , aunque no aya tomado la refetiptisia 
poílefsion : porque defde entonces fe 1c 6. 
deucn los frufios , lo quai es probable, c Cono. La 
Mas Parifioe Romano dizc que córrela ter.fabLe. 
obligación defde la pofieiííon , y  que cfla ia. feff. 9. 
fentencia es coman, y fe prodica. El d/SfauarJi 
fundamento es , porque antesque feto- ílo cy . su- 
me lapoffefsion ,no eAcierto el Derecho» 29, 
que fe puede impedir de muchas maneras, e Parifins 
lo qual fe defcuhre a la poílefsion. Ella Rom.ti. i. 
fentencia rambien es probable , y fe derefignat. 
puede feguir en praflica , y  fe indi bem fi.q^  
no Lefio f  mas a ella: con que noayafi* m , 
do por fu culpa el dexar de tomar la f  LefinídU 
poOífsioiu áañ.z.ea.
3 También ay duda , quando el bene- ¿q n. 167. 
hcio fueflir muy tenue que rentafíe pocojí 
tendria übligadou ti quelericnca rezar

eloíici:*



oficio Díumo?Acerea de fe qual ¿y jdfl& 
gSfií./itie opiniones, Soto g (,,aquien figueéA raé: 
d e in f l^ ' gonL*ydize que es eómuíidelos-Theo*. 
4Tt,3* dtá iogo modernos-, tienenque no efia óbiiV 
*ton, a.a.fp gam> a rezar: porque eífo es tanto,ep,ma 
83 .dfí.U. »otenernada, y dizen que ha de quedar.^ 
fff/iSji,' buena prudencia3 ei juzgar quandoelbe^

, neñcio es tenue, para cíle propoüt& ípif 
 ̂ rece que,feria quándo vaUcfic cofa de o*;

. cho ducados.
4 « L o  mas cierto y commuu es que ci
ta obligado a rezar, como dizé y ha G lof- 

h C/fljT. «  ^  Cardenal» Hoflienfe, Abbad, Xuañ 
í.C/rr.ps* Anotes, Turre Cremata i y  otros Cano* 
¿ftiCirdi. * Hauarro , Lcdefma , y Lefio, 
fíofii* coligefe de yn texto i  , *doqde fe dize,* 
bis, Juan, *luc c* Clérigo que no puede cómoda* 
¿ ¿ L T n t-  fuftentarfe , procure fu fufUmo
tt ¿rt, &  COn a*Sun art^ c*° * 9 agricultura , abf*; 
csteri C<t- 6ffeV f a* dumtaxat detrimento Y  pues 
n<MÍÍl.p¿r* *lue Par voluntad fe obligo aia* 

lglefia , y goza de los priuikgios de 
c Dolentes Tieneficisdo , también cítara obligado a 
¿e ’celebts rczar como «ña obligado--a. fuftentar la, 
Mtft & " pobre el que le cafo con eíU,;ma-
CUm vni* y oímentc Hcndo tampoco eitkrnpoque 
s ríf &  cn rezar. Con todo eflb con-,

r.T. fidfim, Nauarro, k y  Azor , quefi algu-,
* t ¿ ’‘¡I ’(?  no quifiere feguir la opinión de Soio»  ̂
^CÍerí9i uo fe ha de condenar a pecada mortal/ 

Ñ au Pues hombres doíiosla tienen ppr pro*
¿ odt cá bable ; con talquefc entienda ?a los be- 
ÚS T t f f l  riC^cl0S duc ficmpre fu eron tenses: por- 
^ ' ‘j* que fi quando recibió.el beneficio era
,3*?' 4" pingue i y defpues fe hizo .tenue,, toda
•V 4tl*&  v ja tendrá ofil/gacion.a rezar,, como tic-, 
.*  í j *  ¿ nc obligación afúfientarlamugcrelque 
1 t o r * jk ca[0 COD f|c3 y fe le empobreció*: Lo 

« » i «  probable.
r y  uiTj i  f  . Lefio l dize,, que le parces proba- 

™ J aP - |jje >(jUC n0 eíla obligado a rezar aquef 
\er?.p. í * cny 0 beneficio es tan tenue „quenp.bqf* 
¡ r í ^ ?  para buena parte del fuílemo ,  como 
• a r  ' fi valíefle quínze , o diez y feys duca  ̂
%tíftAt. í*r* C3ij0S#]ví2s que fi vale algo , cfiara obliga7 
34.ff.l64* 3 rczar algaoaj yezes , vefbj .gracíaw

'Los Domingos y fíe fias, de fuerte que fea 
• ■ sconformc a los frufios.EI qu£ tuuicre^uc

no eíla obligado a rezar el que tiene, pl be 
iiefido tenue,también podra conformarfc 
ion  efiaopiniOD.
¿  £ 1  que firue el beneficio por ter
cera perfoná , a quien da la mayor parte 
de la rema, no efia efeufado de rezar ,co* 

fn Lejías m odizcLefio^íporqued tatnbicA'lkua 
■ v¿;/ap. n. fu parte , y  el frniiríe por,;rcreerá per- 
; 7 2. fon a i) ac e de que no qui ere fe  tuj ríe, o es

inepto para ell^« Mas quand^ay coftum-

bgc q̂n'e cl ben rfício fe dc'a vn efihifiarp*
te para/que ejf odio-, ̂y* faca do- e I L  r ni do
qúe í¿ze: el Clérigo fíe Qüecla muypbc^
parece que no.vale n^s'aipofieed9A de I9 ■ f r  ■ .
qa e le que da fa cado eiefiipendiQ, ;y fe po
dria.ten er n o efta abrigado a reza r , fi
fucile tan poco^j íegun: la opinión de los
q^|e dizen qne él qüe tiene beneficio .ce*
sitie i no efia obligado a rezar.- Incliná-
íé?a tifo Lefio-» ,  pcro iius fcguro e s lq  ifLc/í//íy-

7 Segunda concíufinn.Losqüetíenen.
preñamos,óbeiiefidqsfimplcsjtambíeñ'..... .
tíejfien obligaciofid rezar c f  oficio .
n o , como tienen Abbad ,a.Mq^rro , Sod 0 
tOiAragon,Azor, y  otros,muchos, contra  ̂cm^  * 
otros que refieren. Y e íd ia .d í ° y  
puede dexar de tener efia opinión 
que f^etadequeconiWquc rñós fontan ,
bencncios cómelos dsina$rpue$ rcqrnc“!^^  . ^  
ten colación, y fc-dan3?»íitíi//íí»,comoha- j £j
bla cl Derecho,y feri^.Syjn^nU.convp.rarh n¿'t '<
losiay vnacofiitucmn def Pío Quinto pr/rfr l  
enla qual dcfpues-qi|e m^ñda que ;todos¿ *
los Clérigos que tienen .beneficios digan** « ' 2* 
el oficia Diuin^aiiade efiss palabras: 
tlnr4nm pw fiim nU  y pT&flimnÍAks pmio*, \ J  *
t)es¡&  ({MiluiCtfmquealta. b e n ifu iá ^ tL m n u l-.:  ̂
¡HWfimmmfeymiiim habtmwtmtinmei ¡ trt: 1 y  1 ’1 ° *

p& áfáitcm m iL. *,p -ÍV
$ - 7 Tercera coticfuíion;^ Tambieo tie-^^ "
Ac ofjíigacj.on.de ^roficioiPdui-í * " .
po eí que tiene tapdLnia caiatiua: 
que cihs capelbnras ya entran civ cnen*
U de beneficios £clehaílko% , -afnít̂ íô  r 3 * "
tienen’Nauarroj^Ar^g^ij^Azpa:., yiq?.
tros . Lo qual es; yef^id.^. Auíique . ja 5
íírua "por tercera perfona.,.que rra.pogíf-, ytltJftP*(a,*
Íq queda libre de, x%ZPX-.juCoíjao'?tampon 3ÓJ
colo queda clc,U£;.firne fu beucfícío por *
tcíM rlpcrfow C ,. ,  J v f - * y
p ; , s.aíiuíertafc qn^ h^bk efia coruIu tn>
fiqn de las c^peíláfiiasr-tolitibas , que.fi 9
ijo lp fon , todos L9 uqíeHeji en qneno *
típ^fpbiigacio^'dójeg,yr e] que jas t k  -t ’ -
fiC' ; porquc, no toja;fíeneficios }Ec 1 efiaí - ■5 
ticos i que nojpu^dé. el, lego hazef Av* ’ 1 
peficio ficleíkíH'co.de jCys bienes,fiaajj-
inridad,. díl .'Obiípo-,, jy, para fauer Ci ío ............
es A9 ,, fe ha d^tifiar fu ínfiicucian, 
fi fe hizo.con autoridsd Apoílolíca , ó - 
del Obifpo , y íi fe puede daf .3 lego, 
y que: obligación fien^ e l,que h  poitec 
como diremús ^bascJ t , Mas bien po* 
dría acontecer , que fa capel!anta,en fu r Jnf. 2. p. 
principio^no TacfiV cqlatiua , o efpirí- traH.de bz- 

'tual ? y paíTalTe'dcfpucs a colatíua , por mf% 
íufrfc dado con, Autoridad dd Obifp^»3?x  4 que
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que bien puede preferibirfeen efto;y baf* 
«afa que en quarema añoselObifpoaya 
hecha tres vbzes colación, para que efté 

£  jtxQt'fV* prefcCí'pta,como ¿h eA zo r.f -
f&£* 10 Q ¿a*ta cOitclufjc.il* También tiene

obligación de rezar el oficio; O m ino, d q  
tíme beneficio Edcfiaflko en encomien
da,que es qu3ndo no fe le haré a el la cola
ción,finó íolo 1c tiene en encomienda, An 

tG lí/iirff, filó tiene vna GlofTa $ recibida, Medina, 
¿Wweife * Nauarro,Aragón,Azor,y es común. 
t h t i .  til 6* Lo qual es verdadíora fe de e! beneficio 
Jfáedfa. de cn encomienda perpetúa,ora fe de en tem 
&fat. q, 7, paral,como nota A zor,y  algunos de los 
^HMriiW'Doiltores citados ¿ £1 fundamento de 

20. fi*> es ¡porque aunque efteno tiene titulo, 
\dtng* fiaze el oficio, y  recibe los fmflosj como fi

: •  .  . c .

4^.ta.Vtr* l - ' Ojanco al que tiene bfacnciOj y  no 
Ím * £ se di- hcuah>s fe hadedefiinguir, por-
i í i í  *£zsr fi es por fu eülpa,que efta defcoraulga 
x *pMb.iQ$ doíó aufenré,cietto es que tiene obligaciñ 
c*3*q,í5* * a rezar el oficio Pinino, y anilla tiene tam 

* bien el que recibió el beneficio del Papa,
4 y  por no fe f ídortcojle obíig.n que le finia 
por tercera per foriá.Mas fi es fin culpa fu- 
y a, ( qual feria por difpenfacion del Sumo 
Pontífice,que quifo conceder a vnola ren 
tí,y referiiár i  otro el titulo),en tal cafo el 
que tiene el titulo no eftara obligado a re 

v  C dn. ¡H znr,fcgun Cay ctanoyr Soto,Aragón, y  Le 
fstm* iw lf? fió,qu'e dize,qüe es común , contra Medí» 
erjt,Stt9 jw„ La razón es {porque la obligacionde 
rPb¡fttp'Af pagar el Oficio pinino que tiene el benefi 
rfgidfft.ar ciado,le nace de los frutas que recibe, y  
th* i a. £r- a cfte no fe íc puede imputar el ho los rect 
f i$  de ittjl. bír¡mas fi recibe las difiribuciSnes quoti*

34. díínas,obligación tendrá a rezar#
#*idS. i* Hafedeaduertír¡que los beneficia^

dos no efiancícufados de rezar el prime
ro , y  fegunáo ano : pe? razón de que los 

‘ ffüftosdefiosáñofen algunas Iglefias, fe 
, deuen a la fabrica ,o al difunto j eornó’díize 

*  JV4M&M ^  ¿narro,* y  Lcfio.La razón es, porque fe 
«r¿r,r*y*!i* lcsdcue la mitad de los fm&os*, cómo dc- 
£ ¿*r  ^  termino luao XXIX-jy Y  porque pueden 

ffijíf/- n* feruitíy fe Ies deucra la fufictacion*Y por- 
t7Í '  qUé el vn anofela pagan dcfpues de'maer-
y  PxtraH, t0¡y otro ca éj difeurfo de la vida,-que es 
h i  ? jf1* c^1o que dcuía dar para la fabrica, Añade 
JVef(dcM4~ Lefio,que aüquc efia fentcncia parece deí 

todo verdadera j no es Jtnprebabledezir, 
que no efta obligado a rezare! año déla fa* 
btiea.no gozando nadaimas a mi mejor mt 

* páfe'ce lo contrario* ■ '
13 Tampoco tila efeufado de rezar-el 
Beneficiado» que efiáenpofíefsionjporef 
tarcl beneficio litigiofo, o por cñar los

frutos fequefirádos x o porque los llena 
otrosí! tiene por probable , que ha de falir ■ ■ u - 
con vi£toria en el pleyto*y q le han de dar -  -t 
los frucios/3unque fino tiene efperanja dc 
fio,no eífara obligado a rezar, como dize ; ¡
Lefioa^y Nauasro. Mas fi ninguno de ios xtAfi§s' 
dos efta en pofi cisión, ningún» dellos tic* y  t i  jnp.tmi 
ne obligación a rezar. 17 3 , Ng*
14  £ l  mancebo que por miedo réuerers* 45^ *»Hf» 
cía! que tiene a fu padre, acepta é l benefi* pfétt* ag* 
ctojíin animo de fet Clérigo,y que alpun- 
toledejcatáífi fe itreuiera,fi recibe.los fru 
¿tosdeí beneficio ,cfiá obligado a rezar: . 
mas fi no los recibe, o los recibe con sni* 
mode refiiiuyrloSí no tiene obligación s  , 
rezanpues es forjada la retención del be» 
neficiOípor el miedo reverencial * que en 
vn mancebo fe compara a miedo grau e:y  .
¿fia obligado a renunciar el beneficio, e ir  T : , 
pudÍeedo,y reftituyr lo recibido* Y  fi el 
paHre recibe los frutes (como de ordina
rio acentetc) ñoefta el hijo obligado a ref 
tituyríinasquelosotroshijos: porque el 
padréeftaoblígadoehprinierlugarty to
dos los herederosj.re rata.
1 f , Quintacondufion* Lospenfionarlos 
de Derecho antiguo, no efiauan obliga
dos a rezar nadaunas al prefehte tíen£ obíi 
gacíoii de rezar el oficio menor de nue/lra 
Señora,por vna confinación de Pío Quín a g jUf  y  
totf,qac trae Mauarro :1aquaí efia recibí* incoft^qHk 
da en vfo t como nota Azor h , y  anfí todos 
losque efcriacitdefpucs de ladicha coñf; proxiwo^U 
titucion,tienen efiafentencia, y dize L e - ^ ^  « t 
fior»qao Ír deícan de rezar, nohazenlos 
fru tos fu yos, como los Sen eficiados»que ,* * \
dexs de rezaif.Mas adoietttfe que no obli 
ga el Papá en efiaeofífiitudon a toáoslos c \  . * . ; 
penfionariosjfinpfoloaquenos que fe Ies ^  J* 
dacomo'Clérígosdoquaire conocerá, por * ' " 1 v , * 
que requiere,por lo menos , prima tonfu- **
ra: que fi no csncCcfTari® que la tenga, no . #‘2
fe le concede como a C lérigo, como fi fe ^£*34*^* 
concediefiea vnCaualieroqueha feruido ’ . 
aIaIglefÍ3,oaíguit cafado i o al portero ,o 
reloxero de la Iglefia , como dizc Azor d, j  * ' r.
y 3m ^  n ^ G  «ki;- á^ o r y í t

uinojíio tiene obligación de rezar el oficio 
de nuefira Señora :que cumple cón todo ra 
zando el oficioDiuíno: porque la mente 
del Pontífice fue, queelpcnfionario, qua 
no tenía obligación derezar el oficio Diui 
no,rezafTq el de nuefira Señora, 
i<f Sexta condufion,El coadjutor notie 
oe obíígacíoná rezar el oficio Diurno,fino 
foló aquello para q fue recibido po? coa'd* 
jutor;de fuerte que fi fue recibido para to -

dashs



DéloßctoDmno -
¡ das las horáSíCÍlara obligado a cflo¿ y fi p ^ -  
ra vno$ días , y otros n o , a effofolo cítara 
obligadory fi íolo para cantar j tío mas que, 
a eñoiaunque feacóadjutor con futura fq*:. 

e M anude cefsion,coni0rtfuclue Nauarro e,Medina» 
f¡rat.c4*2Q, A zpr,y fiuarcz; aunque tienen lo contra» 

rio otros» * , , •£
din. de ora* La razón e s»porque eíle de hecho" d jf
(, y, Atpt verdad ni tiene beneficiomí título,ni éneo:
i.p Ji*  ie. mí encía »que el futuro fuccflor del Rey» no 

csRey^fííiofolo puede tomar la poflcfsiq» 
ShatM R í  que silo e$ coadjutoría, y  tiene derecho pa 

u  ra poderfe fu Rentar,y ordenar, y an fila c f  
tra&.qML bligacion deflc poca, o mucha procede de 
4 ,c,22.na, la coadjutoría, como pudiera proceder de 

. roto,o pafloí y el principal eíla obligado 
aloncio Omino , y no fq ha de obligara 
dos* por vn beneficio: faluo fi vuieíle cof- 
tumbre en contrario,

1 ' AduierteAzor(,y coligcfedclo.qnedí 
ze Nau3rro),qucquandoa vn parrocofe 
le da vn coadjutor,poreflar loco»o decre- 
pi ro,o alguna otra razón»ü fe da para que 
del todo cumpla las obligaciones del otro, 
¿fiará obligado a rezar, comofe colige de 
lo dicho.
iy  Séptima conelufíon .También cíla o- 
bltgadoa rezare!oficio Dím'no,cl quede 
ne beneficio que llaman manual; y llama-; 
fe anli aquel que fe le puede qbítar quien 

fe Cum id  ^  d¡ti,dúlú excepto ¡como fe ve en el De- 
tnonefieriu rccho/- Que téga obligación eñe a rezar, 
¿cjlatuM% coman do£iriná de los Doctores g, pac* 
tucbtfltm quC c^ c byjéficío folo fe diferencia de los 
o-Dfiífút! otros, en que fe le pueden quitar , cómo fe 
tn CUmii c0^Sg Clemcntina citada ¿ y anfi co- 
I de ÍHpplí mo el es toldado por algún tiempo,«« 
fonhligm  ne oblíg«ion,por aquel tiempo, a lascar? 
lú Pt&Ut %%% k  fdlieíaílo mcfmo es aquí.

V iS  Oflauaconflufion. El que tiene dos 
* beneficios no tiene obligación a rezar mas 
de vna vez por ambos,que concíTo , cum* 
plejccmo el que efta obligado por dos ritu 
los áayimar el Viernes, cumple con vn 
ayuno*

D ificultad IX .S ilo sR e lig io fo s  p ro fe f 
fo sd d c o ro ,y la sM o n ja sr ie n c n p -  
bligacion a rezar d c f id o D im n o ?

4 En nuefira Orden fas Rdigiofosprcfejfosdd ce 
rBitflan obligados atetar *1 oficio faino,

Los nomeiosen n i . R e l i g i ó n  efian obliga 
dos arelarle svi tampoco faslegos} ni los Ca 
talleros Je fas Ordenes Militares '-fine pifia 
que nxertjo ¿¡mefitis rcgUí les mandany », i  *

Çafi todos fas Dadores contienen en qnthtRfi 
ligio fis del ceraprofejfo suelas demas erde* 
nesy fas Monjas profefias del estro, efiatio* 
¿ligadas a regAt el oficiohÛiùfaô,nn, j . ^

EU a obligacimnafa.dc Ucofi timbre ¡ñus*. ■
a-, -i » , *  _ r  tt . • J  - ■ *'

7jen obligación a re?,<ir el oßcio Divino,fipc* 
mtdepecadomrülfputn.f,*

Le soñmbte qut tienes fas Monjas de Santé- ' >

Si m ay CQñumbre.no efiaran obligados tos m* 
sebosprùfêjfosdi otras Réjjgfaiiei^ fuera di' 
U nuefird,ni fas Monjas a rtT̂ r- fuera del co
njiHm.y-. -,

^Alguna duda ay asma de la co fiambre, mas 
baje de feguir la o pintón ccmon^num.Zi *■■ 

Los Padres de fa Compañía de iejus no tienen 
obligation adelfa el ofiefa Diuitio en c/toro, 
»i fuera dd:filio efian ordenados dé orden Sé
£f0ttiam.g* . , . ■

Elp rofejf ï del corotquefe T?a apsflata Jteua U  
mifma obligation de Te\anmasfiptirf usdeli 
Bos le echan a gafaras,es muy probaklt,que 
fío efiaobligado tfino f Sía ordenado de orden ' * 
Sacro tnum. iof

E l Rdigiofo del coro ̂ aquim fas Prelados redé 
xtron à cftado de lego ( pudiéndolo baz^r, ) 
no tiene obligación al oficio Ûfaino, fegutt 
probable opinion ̂ num* t t .

E l Prelado puede dijpenfar e en j  nfia canfa, en 
el ofició D atino con eiprofejfo dd coro , que 

, lía efia ordenado de orden Sacro i y  parece ju f  
i# taufa fas eftudiós, o negocios & a, i j  *

E l ReligiofoiSon quien d  Papadifpenfé, que fe 
falte fie de la Religión, no eft¿ obligado a re- 
zar el oficio Diútfiüífiitóefiá ordenado de ar* 
den Sacro ynum^l.

i jW *% EsPONDoquc enrmeñraRc- 
ligion, es cofa muy cierta, que 

;A .^ k-tod os los Relígiofos profeñbs 
de] coro »eñan obligados a rezar el oficio 
diuifjo,aunque no eíleñ ordenados d i Or
den Sacrojopcnadepecado raorta!, por-, 
que es precepto de la Regla ,a en'aquellas a Üegttlaf* 
palabras;íleri:tfau.ím Úiuintm Qficiiíf& clf Eracific*** 
3, Efta obligado« no fe eñíende a los no 
uíd.os,queen ninguna Religión tienéoBIi 

:.gaciona rezar el oficio ..Diuino , que aurt 
nO fon frayles:eu cfpccial en las cofas odio 

, faj,o penales. . . . -¿ .. .
Los Relígiofos que no fon del<oro, er\ 

ningunaRdfgiontienen obligación a re
zar el oficio Diuinoíy aofuio U tienen los ;
Caualleros de las ordenes milíiares ,fíno 
que baña que rezen lo que fu regla les má 

* da,comodtze A zor^ ennueílra Religión b A%pt r+ 
tienen obligación los legos atezarlos Pa  ̂ fM K  t e .f, 

X x  v ternof* 6.5.4.
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«»)ortrt,qBe ÍM'maBdah ICSla\ , ? o w ® « b l í g M * . E l 1 A *  «
■ 3i,'lE n las demás Religiones conoifenen ca que tiene por probable,’qu w * r*
ItoHüílos D ^aorcsfcH  4"c 1 «  q»efon breá „acido del . p f c c í p w .F « J e"  la» « » - H *
proúflos y  delcoro tienen obligación i  re Religiones de Miar el ^ ’. J  i , ....
¿atcíoe/ióD íuiíio,Joiistte n o t f t a o f  q d e r ó < * 1 i s a m M q e e d e w ^ o v ^ «

no obliga a pecado njoftaljíii pof ventura 
3 v ínÍ3Í(e an e á ^ ^ fu c ís¿ 4naeíiíáR tlb  . ; ■
gioh ) , y aníi dízCíqoe «líVayíe del coro* r 1 
'£jüe no efta ordenado de orden Sacro, no -
p e c a  Wortaímentc en dexarel oficio D idi

^ínaíiíJscicórd^n'Sacro.Aníi lo tienenIn 
( „  nqeenciOicHoSíenfejAbbid, Sylueílro5y 

f  '•c^i Ó otfüS ^ rñ u o -Y io  mefnro le dize  tam 
Jen-) '^ • f,í.^j.:n cjc $3S M onjas profcílns del coro , co- 

w r. &  (poja tiene expreílameme San Ainofii-
*s£bbás, íír|'Il0^ti,ü íf« rr¿Iii.Nauarto,Azor, Lefio t y fio,vn3íOotravc2:poíquefeíe haze muy

duro condenar a nadieál infierno fin ra
zón eíerta,y euidente.Má$ con todo dize: 
que ñ desalíe de rezar a' menudo „ o por 
inudiotícmpe ,ño le efeufam de pecado 
Sartal i por el común cGñfeiUimieiHo de 
los Dolores,que lo dizeriaufijy lo mifmo 
dizedpsdre fray Manuel Rodríguez. m 
El padretCaftro s ¡dize qüe las Monjas de “  y * “ ""* 
Santa Glára no pecan mortal mente dexan fj* *üm* u  
th el oficio DiuínOjítñólo hazenpor me» * * * n** 
mo$ pte'ci&iporqueíu Regla no les obliga * ‘ 
en efio á flecado mortal ;y no ay otro De re 
cho quedás obligue. J ■ - 
;y Loquefientoacefcadefio«Xoprim e 
ronque en comunidad tienen obligación *}t* 
las Monjas k rezar d  oficio' Diurno íbpe- ® n***

■ dos los Dóftoreí citados, y-también lo tic* 
W'címefíúo Aragón 9, y Soto * que habla

aifj I/if4‘ l ,^roS\ímichosy^ dsfJüe fitas Monjas lo dé̂  
ds csittrr, ¿Jaran lascoíiítituciones de Toledo: y del 

iniímo parecer fueron muchos Mae fi ros, y 
^^^¿lo^eícon ítiltad os en Sahmanca^por 

*7- y  tlO bifpo don Luys de Cordoua* en d
clS , ^Hí#î tño¡de i.6>* ** ■ r ‘ í
3   ̂ , La duda afta de dande nace efia obliga
ti£ií *4-S*,*|f¿Qji,;l:>aIudanCíedizc,que«-dederecho na 
'Turre Ue. tur¿l j porqueíe fufieistan de Emotivas 1 lo 
su c. i -9 **.qual esfaifa,porque fi efio fuera , también 
q 1 y* Mi*.iúuíeran obligación lus nouicios, y-los le*
«¿i'íif cfjtt- ,gOSg rc j 3r el oficio üiuiíiOjpues también 
c,7.»¿M i. iclbíUntan de limofua. . ■ -

i.p- Otros dízen que nace efia obligación 
¿ i.ie .fj por razonad cfiado^lo quaí ligue dpa*
q , i ,  Líjtus t|rt fray M anuel/', que anfi como Jos Día- , ,
¿í¿,.a.f j 7f!^>npsJy Subdiáconos, 00 tfiarí obligados .’ha d i  péCodo mortal»  ̂L o  qual tLnen to
dfib* y.««* porl)crechoa rcz.ir, fiooíolopor delta- ^

9* ,do que tienen,del qual00pueden retróce- 
r  F¿/íiíÍ(ííí ^ jí t cslomefino aqui en loscorifiasj 

y Monjas*Más cfle fundamento no me pa 
bk , 1* fífee firme,porque el diado no obliga 3 cf-
fT . ^ » ‘ tojcomo íe colige de Samo Thotnas g^qde 
tom, i.tjj* no tiene tal obligadon.pofque no la ay en 
üLfgii/¿r,(j* el D ere dio para clip ry el Diácono, y Sub- 
4 ¿ frfit, :$* diácono í noefiancbíígadqsvp,QreÍeftadoí 
gO * Tbú- fino por la conuióbré tpo.recibida ÍO'
á*2i^.vlí* dos;y declarada anfi délos Dodlores.-Yie, 
a?w 8 .id u  porque la Monja delcoro, no tiene cita

do diferente del de la lega profefía^del 
h ifíío fií* qual m> pueda retroceder, que hazefi los 
jo. dtifrft* mefmosvotosynaqueotra,y coautoridad 
q.f.4rf* 3* del fiipcríor podríafcrlegSípidiendoló.Y 

- ¿1 frayíí delcoro, que no ella ordenado,
Mh- lí.c.d» con la mefma autoridad,podríafer legóte 
í»7* goo opiñion de Sotoé,y parece lo Rente 
i A/iffd. d't A2or:poiquc no tiene orden mas eftrecfea 
Uf4.ra. ai. vnoqueorro,panqueen efio Nauarro,fr3y 
fw. Manuel, y Portel tienen que no lo puede

i. fufó, d  Prcladu Inzer fin ficcncia del Piapáry
2.f.i y4 no vemos que elle en vfo el Ii3zerlo* -

De todo loqtjaHe infiere, que folo pac

m T*M*n;

Ií2.
n Caftro tu
J* de hgt 

C4r í.

O JÍfAgW

con rig->rén-eftamaEetiaiyaqüi tiene gran . d  *," v‘ 
•de focr^ala cofiumbre.'porqae 3 qudquie fífy* *• f f® 
raPrelado ,o Prelada que dex.iíle de de- 
zir d  oficio Díufiioen comuñid d , íe OaD ^Jrl:'b * rt* 
tígárién ^rauífsimamenre los áiipírio1« 
res i y anli efia'qudLon corre de! ofi7 , . .. 
cie>Díuiniquele rczaTuerft d-:I Coro.
*6 • Lo fegandodigo, que las Monjas de 
Saota Glpra tienen ccRumhre1 de que - ■ L . 

■ quando rió pueden rezar d  oficio Diui- 
îio en partícobr ,  piden difpf:níarion a!

Prelado quando la neccfiídades ptrma- 
Tiente : y,a la Prelada , quamio es por 

*breue titihpG , para rez¿r , por Pacer- 
nofier > fundada en lo que dize fu Re
gla , y anfi donde vuiere ella collum#

. bre es coiacicrta-queeRiranfcgiíras con 
dfi>. 1 ’
y  Lofprééro qué’en quanto toca a los 
mancebos del coro profelToS drías demás 
RdigíoneSjfueradt la mieftra,y ias Alón- 
jas ,finoc’onfiarc delacofiimibrejquelas 

* obligue a rezar, no efiaran obligados fue- 
radeí coro. La razón defio es,porque la

if.13 Pflr
tü  vcib.h'de nacer efia obíigscjon de la coílumbre,
«•-,,13- ¡ que acerca defio tienen las Religiones, cb* : obligación que tienen. noe$ deDerecho, 
^  ñj modizenhafi toáoslos Doílores citados. finodectífiunibre iComoauesfoí dicho:y 
f tm, ytrbv Vt rdadesqueCa^^tano^dizeíqnóíbbe * snfí no efiandó clafamo oblígz« ; pnr-iue 
binc Cuno, ti* efizcofiuinbieaadsjy que no laamebr * la cofimnbic tiene fue rga de ley , y  qu-n-

cP.Jn
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dola ley es dudofano obliga *.conforjme^a 
p5#|>, tra* lo.que díximos arfib¿,/>;ca ello no m? pa- 
ttíU con- íw e  que puede aucrduda* ; 
tienta dif'. 8 : . La duda efU ¿ fi de hecho ay eftá 
2 i, nifi coílumbrc , que Cayetano no Tupo djg«

■ . lia , jr no lo puedo afegurac *. ponqué 1<?
■ ' :í l .h^^pregumado a perfonas .de algunas Re?.

' Hgioncs ", y no la hallo firme : aunque 
p Suat.fo. Suarezpdi3e,que cafi todos teftificaníd^
2M  FTe%¿ * lk j cafo que ¡a aya , pienfo que nace dp 
tTú&.falií, k  Sue ^ize el padre M aeíllo AVagon $ , 
4.cti7*tiJé que referimos arrjua yapara quékfeity- 
q jírkgon troduzga coílambre, jque,obligue a rpt- 
ybifiip*] - cado mortal ha de Ceiuá iauiendas con 

animó de obíígarfe.,., y  no, por .yerro,» 
peníando que eíiatvñ hómbre obligado^ 

r5«p. ím , conforme a lo que^arriba fe disto r« Y  
. íh/víS. **°  íT,e peífuado., qiie íe aya introducía 

áó ella coílumbre de eíTa manera- Tam
bién haze contra eftaeoftumbrc para que 
no obligue como ley f quedeue fer pu-efi» 
ta para cito por quien tiene autoridad, 
y  no Ja tienen los rpo^os» que ijo, tic? 
nen veynte y. yoianos j,y  mucho me
nos las mugeres.j p o r Ji  foJí>s,y anfi pa
rece que no pueden bazet ley , Todo 
efto lo digo dilputando , para que otros 
iü  juzguen , que.a nú hastíeme riguro^ 
fo condenar a nadie a pecado . morcábalo 
fiendo el Derecho muy claro.-A kl foy 

* . de parecer pqué.fe figua tn eílo la ypi*
nion común, qyec.5 inas fcgura , y en 
cofas morales tienen gr a ndc.autorí dad los 
D olores,aunque la tienta-roaslas bue-
nasrazones,y fuerces, comí? dixictios en

fírt. «-4. {a ío p r- f  - ...
j.de cone. g £,0 q ¿3rt0 que los Padres de la Com 

2* pañia de íefus , que han, hecho fojamen
te los tres votos fimples , aunque fon 
verdaderamenteRehgiofosiegun vnacon 
Jlilucion de Gregorio Dezimo tercío:no 
cíian obligados a dezir el oficio en el 
coro , como les concedieron PauloTer? 
cero , Julio Tercero , y Gregorio De« 

tCoí»pM¿vKÍmo tercio , como fe.rehcrc cu el com- 
prtttil. 5c- pendió i de la dicha Religión. Ni tam- 
ctet, poco eítan obligados a dezirle fuera del 

coro , fino eílan ordenados de orden Sa- 
v f .  ' qzq como fe contiene en fus conOitu- 
tutel to* i- ciones aprouadas por la fede Apofloli- 
qq. Rcg.q, ca , y lo dize el padre fray Manuel ?  
42.¿rf. 2 0 . Rodríguez.
infine. io Lo quinto que citando en hifen- 
X A74«¿r. tencia común > llano es que el IUíigía- 
decra. c,ym fo profeílodcl coro , que fe va Apolla
ndo. A%or ra.lleea configo la mcíma obligación de 
i.p.ltb. ic. rezar. Mas cleie&od.c la Religión, que 
c.ó.q.6. por fus demifitoíle excluyen dcilajauu-

%’Ç .V ’V

que/dfeen N auarrox <, y Azor que efi yleftu îd *  
. ta obligadó a rezar ï .porque no es iuf- h jÍJ i .2 ,  c. 
to que lleqè Vprpuechosde fu A eliílo ’, y  ^y.dhb.v. 
Jo mefm.o ;dizen, d íf  .condenado a . gale- nu^o.Hu* 

i ras ,̂ parecé'-afpero/í, -y conten ra me-.mas ?¿z/«p* 
lo que dfzç L d io ^  j .que no eñá obli
gado a rezar- fino;,ti:cne orden Sacro f y  
alega a Soto, por.-cjla pane. La razo«

, Cf. * porquc na eífa ̂ n fu mano. el bolucr 
à la Religion , y  párecé que «o <ÍU cf- 
,fo en coílumbricv Y  verdaderatneatc cf- 

fíp, es. Rèîigiofo f¡y . aunque, licúe 
.día comodidad,-fiiénc;otras grandes in- 
.Cí^uqdidades,. m, eíjar,Tuera de la Rcli- 
gieii' '

d û  L f  , fc5wco. qqe4̂ un ¿fiando Jen la 
^opinion corn^q r;ci Rc{igiofo del. coto a 
^dÍ£n. ips^t^iadosreduxerona éftado de 
legó ( púdíen^tjlQ.hazerJ no.tiene, obli- , 

oficio Dim'no , como „

dó* le pueda r¡s^uzir al citado' de;J.qs le- .r<uq’»ffisrf
g °s  i.yá, ao tfepeJiqueUa obiigáci^n que tfi9i*
ñácia del eílado que antes tenia z eqiino a-
quela quien J e  quitaron ef benefició,que
jiuoefiaus orden^do de ordén Sacro ? no
tiene’óblig3ci¿u,4 rezar, y efiO‘tieire por .
Vnúyprquable Azor.rf / .. a iA\or >■
¡a Lo fepriíTjo , que^aun cflanji?,en bifupq.y-
h  opinión comua * áj^e Lefio A q u é je  b Le fus <i¿
‘parece , que puede, e'l PrcLdo^difpen- i»jhú. J.t.
lar con juila caufa en el rezuconlos pro- 7,74,j w
fe tíos del coro , qü'c-ñ'o cííán ordenados
de orden Sacro , como pueden difpen-
far en los dentás-efta'eutos de la Religión,
aunque íean obligatorios: y da pof juf-
ta caufa ¡os cftudios, o negocios : lo
qual me paree* probable. f
■ 13 Lo o£tauo ,qucvcl Reiigiofo , con
.quien difpcnfo el Pontihce que fe íalkf-
íe de la Religión', íio efía obligados dc^ir
rcl oficioDiuino , ímorícne orden Sacro:
porque ya no esRcfigiofo ni ella diputa-

.doaicoro ,de ío qual nacía la Obligación
de rezar* Anfi lo. tiene Azor.e ’ . ,c Jt it*  di-

Dificultad X;Sí ay oblig.-icio de rezar f Ü 4 
el oficio Diuino entero : y clara  ̂
mente?

El qut tiew $blig4¿wn de r e fr e í  oficie D íhí* 
no peca mortal me m  Si le fax a todo entero, 
o qa4íqttier¿ de Us boraS,o parte notable de* 
lU$,ntí&t 1.

E l que en ?# día fax o todo el oficio Diuino, fo.
locóme *



700 ^Tratado X X llíl^ D e ia  Qrtíciofi*
k t m n h  petado myor que fi dexata 
y na bora.&iaí fi le ¿eso 1?« #«,£¡*»*05 peté* 
¿oscometiottúmo ¿Hallo dex$ifitt.2* 

flauto al a fio interior, tantos pec&dosltome- 
tioydqtte dcxú de rc\av yn Á}atquataí yeigs 
tfíkowrpeífttft4dlde fíúrezMfiM, } .

Cti/nplefe tejando el oficio Dittino con otro *1- 
tcrnhuí avente ¿tinque d otro m tenga obli 
gite ion de tcs^ry quando re\att eres, o qua* 
trujtitftos:y »ù es tjsccjfiáTÍo,qti? dtgantsàos 
j vitos U s. slntifondry bajía t que diga y  no 
¡ai ¡anones* Y  el que u\& con ti corotbarde 
dizjrel y  et jo ¡del o rgAtio tnutnl 4*

Vti f  rindegis que tzntmoscati quando fi tòni 
pañero teyt tnúliñH.*;*

: J f c  Bìqta reyt ofich de dì fu m i to i l  meñot de me
- jira Señoras el Pfaitmo^ns le dieron enpc 

Pfv^v;^,, niteneij ,chzkpie retando tbndtrô  mas no ¿fi 
■ reciti rofiirto.ùCùrOmtìrtf* .̂

El oficia Dittino fe ha de retar bies pronuncia' 
da-.masei qtte tiencwítiapronunciaciónt 0[4 
bc poco ¡con ejfuttt triple t&cttuiyr. "

Et ofició Dimito [e ha de de\irsandaro , qui le 
perciba et que le re za ,y  lorqat k  recati con 
tilmas bajía que fe pronuncie e xteriormentt, 
num. S .

El que rezado tanta baño en d toro, que no fe 
r aye cumple cùntlreyr.aùtjquefies freueu- 

dado efid abñgado a  cantar con las otros en 
el tora ,jy fino no ganara las difiributíQues 
quotidiana* iñtim y .

' El que rexatra ton el cor o y  fe [alio, cumple ton 
reciti o demás fuera y  fié ntrú tarde lo puede 
¿e i¿r defiptfcSitíM ®  * t a*

Refiercf: y  tí p rimlegio para losfrayhs efirupu
kfios^que puedan reTarmncatwcntCirw, 1 1 .

1 I f X  R im e r à  eondtifion. El que tic 
0 - ^ n e  obligación de rezar el oficio 
JL Pittino peca mortalmente fi le

dex3,aunquefea por pereda, y defcuydó, 
y  no aya cu ello mcnofpr eeioteGmo tienen 
todos.-porqueora obligue cfta ley por De 
rechojoporcoflumbrcjanfí eíla recibida 
de todos: y  no puede atier en efloduda: 

à v4 ngdus aunque Angelo a disco que ella ley obli* 
Trerbo ora. gaualeuerr«ente * y no grásemente* Y  no 
tíu. io* folo es pecado mortal desar todo el oficio 
bjVaif.fr* Diuino ,m3$ qualquíera délas horas que 
de ora. c. 7* fedexe,com oPrim a , o T ercia, Scc, co* 
u y . Cardi, mo tienda fentenciacommun : Y  lo meri 
í* 5 ,1 .9 1 . moesfidexafc parte notable de vna ho* 
dí/í.rirf.y* ra : y parecería ral jquandodexaíTc la certe 

in4. raparte , como dize N¡marro£, Cardenal* 
d, 15 .^ .Y- Paíndanc^y Syluefiro* 
íol^.Syiu, 2 Mas lisie de aduertír, qtte fi vno de
lirici) flr.?* xaílr de rezar todo el oficio P in ico  de vn

dtá,no comete mas,que vn pecado mortal;
aunque es mayor que que fhdcxaííe de re
zar vna 1 o dos horas * como d ízeoSyl“ 
ucílro ti Ña sarro, Azor ¡y  otros que re* c Syln* ytt 
fiereñ s contra Tabienad. El fundamento £q ' bata qt 
es , porque todas las fíete horas Canóni" ja . Nana* 
cas esvn oficio ÍDiuino entero > que cfla ybijgp^^  
obligado el EclefíafHco & rezarcadadíá,y 
íto muchos. Mas fi dexaffe vn mes de re* p f§^  
zar , tantos pecados comete , como ay
dias* ' i| JV̂ /Vn*
■3 Aduierrafe que hablamos aquí del 
aSo ejcteriar , porque otra cofa es del 
i£io interior de lá Voluntad ? que tanto® * , 1
pecados fer^í quantasVczes tuuovqlun* 
tad de no rezar : y  eftb' ha de examí* 
fiarlo elconfefíbr:porque fí defde la rha* 11 '“  ‘ 
ñaña propufo de no rezar aquel dia , y  -
defpues fe arrepintió, y  propufo de re- *• 
zar, y otra vez boluiqa proponer de no 
rezar, feran dosa^os : mas íi todo el dia 
contínuoTa intención:, es vn zúo conti
nuado . Lo que ea e'fte cafo fuele fer 
ordinario , es dexa río con pereza ha* 
fia la noche , y defpUcs dexarlo todo 
5uoto+
4 Segunda, condufíon* El que tiene 
obligación' de rezar el oficia Diurno 
cumple con rezarlo con otro al tema tiua* 
ineute., como tienen todos % y  baila pa- . 
ra eflo la coílutnbre , aunque Azor f  c t r ^  *r 
prucu* que también es cc Deíccho. Y  
no impide que d  que ayuda a rezar a 
otro no tenga Obligación a rezar , que 
como ello fe rezercíFo bada. Y  fi vno 
rezaífe con trcSjO quarro, no importa óye
los 2 todos, que bailaoyr vna voz,com o 
devno. . ^

Quando rezan dos juntos no han me* 
neílcr dezir ambos bs Anripiionas co* 
mo fe dizen en d  coro , que bafía oue 
Vno de los dos las d:ga , como dizcn 
zen Sylucílro , f  Kauarco , y h  común. ^ y ^ íl‘ w  
En el dezir dejas lecciones, dize Azor ^ora (j. 
g que ha de dezir cada vno la fuya : o - 7* Ñauarm 
tros hs dizcn , vno las de vn noturno, deora.e.io 
y  otro las de urro , y es mejor manera ff#íó* 
de dezir : otras vezes las díze todas el g r1\arybi 
que Ice mejor de los dos, o es masmo* frP W * 
í °  * y  no me parece que d io  fe puede 
condenar,quc afsi lo veo en coílumbrc.
El que reza con el coro'quando 5y Orga
no, ha de dezir el verfo que tlizc ej or* 
gano , como cíla en coUumóre , v cu 
algunas Renglones , le dize todo el co
ro junto rezado en voz alta lo quaí es 
may bueno.
y Los Rcligiofos de nucflra OrHen

tienen
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sien vnâ çonccfsïorî de León Dezúno
■ en qui concedió ,  [fëûd qui cura taiibus
il&sëiiprofiïiBtibkS i dsoî fapn ¿îBû£ 
. icfcftxi fackntifas, dicant ôffiïmm .£>;//»- 

i nets iznimiat ?e$w$?pk d  d p  im* 
ptrftft* difî* f dut ah en nûHiMtegre kndi*

da aftas interiores^ fino extencrcs,
,5» ( ' Quanto al rez?t cii ei c^ro fe hií 
de adticftir , que el que reZa , o cán- 
t?i tan paíToVquc'ño fe o fé  , con todo 
cumple , como dize el Padre Mácftro 
Árazofl k contra Cayetano , y  también. 11 lÁfégoni„ ' *:ú» -;i _i__...i. _n * _. * ■ ’t.L1 r,i.ñon Ittsitmivti ftepitHmi'’ v i o r n e  Xeíib : .pojrç*- eft¿ modo de

r. j  - ' - - ------ * - .Tí.z&f: baila » paraqus; fe diga de VCf- L(Ií0
dad que rez5 cotycl coto : lo qual fe <*ei*lhUb* 

.entiende , p red (fomente , quantoa la a*e-34*K»- 
obligación de ciitíbplje.cpñ el rezo , por- *84* 
que íi es prebendado ■> clU obligado a 
cantas en el coro coq los otros ( co?

fin  álidm CdíijkínftifjíisfdChtntprecepto Ee
.defice, Ór Reguló fax quaiijtercfirtque ¿ti* 

'  dnndo i qiue atij dskfit diim  prxftrtim m 
chara* ’
.6 Tefdéra concluGon. El que reza el 
íofíeio de difuntos, o el menor de nuef*
tra Señora , Vel-Salterio ¡o  Hymnos, .mó tiene ÑauarrO » e y Azor con otros oNakíM
>■■■« I a  -J 2 «  _  _  n  _  ífc„. : ! j. _____í_ Ï  - yiiPlirt <>r r *  i IVA I J&1 * ï î i _  _* ? : ■ 1 J. -1

h Nixurt
yfrifHp.cd*
19. ,4 í,or 
y ti [up* q.
19.

j CíSf, Bá* 
/bfrjT.ai,

k¿* R m h  
wat tU con
/«MÍ. 4,

Î Ayx y&i
fnp.q.ti.
1 Referida 
competid, 
yerbo o/jfî-
tiara Dttii*
vam primo
M *

m tAipry- 
htjup. jfr* 
gas 2. a,ij. 
83.arr.13. 
"Verfa (ft
tliud iubiÜ 
Nduar, d<
ÜTdt.Cd.iQi
».14#

que Sq dieron en penitencia , también 
cumple rezándolo con otro a VVrfos , co- 

. íííó dizen Nauarro !? , y A zo r, y  eíh en 
coítnrübrc. Y  ̂aunque ellos D olores di* 
zen que es lo mefino rezar el rofario» 
o Corona a no me quadra : porque en el 
rezo cada yno díze de por íí cl Pater- 
nofter , Ane María ly C re d o j y no baf* 
ta deeircl vno cí Paternoílcr, y  el otro eí 
Aue María , ^  no eftaeflcoíhifnbre eíTa 
manera de rezar
7 Quarta concluGon* El oficio D ¡- 
oino fe ha de dezir (in fíncop/s , pro
nunciando halla las vltímas paÍabras}co- 
tao díze el Concilio Bafilíenle i  t y  la 
commuet. Mas el que por mala pron un- 
dación i o impericia , proqqqqa^e mal, 
cumple con dio ,  como fe colige de vq 
texto k  donde fe determina efío en ça* 
fa mucho mas grane , qual es la forma 
del Sacramento del Baptifma * Y  quan
ti o alguno lo hizicfTc con adaertcncia, 
aunque perada , no por elfo quedaría 
obligadl a boîuer a rfi? 3r el ofició Di* 
uind , como dizs Azor ,¿ porque guar
da la ley , quantóala fubílancia.Lp quai 
entiendo yo quando no fucile moygra- 
ue el exccíTa , porque fi fueffe tal que

que citan , y fe colige del ^oncílio T fi- 
deotíno p , y del Derecho , q y  el que 79,
210 canta en el coro > aunque efte prc- tíre.io,»*, 
fente i nq gana ías dtftribuclones quo- 47*^  r. 1 1 
tidianas ,queaula de ganar íi cantara,ço» «.42, 
mq coníia de yoá cqnltituciqn de Pío V . J^./E io, c, 
r y lo dipe abaxó, 11*4.^.
to El que fale d«í coro , como âçi’- pTîid.frJf* 
be de rezar fuera lo que le falta , lia- 24. ca* 1 3*
0 a cofa es qu e cumple con d  oficio ,4 t refofm *
Diutno , El que entro *algo tarde tam- wp. 
bien cumple cou boîtier a repetir deí- q c. Sitjnif 
pues lo que dexo , que anfi ella en cof- 
tambre* ' 1 : di/?*
1 r ’ Aduíertafc que los Religiofo# de r E íuí F*  
la Orden de nucifro Seráfico padre San iticojí.qua 
Jrancifco tienen yn priuilegio de Leofi itteipit ex 
D ezíin o /, ( dei quál goçan los demás, próxima 
que gqçsn de nueíiros prmihgios ) p_a- Láser. Con 
ra quitar eferupuios , que dize de eÚa alio, irifr4 
manera : Leo De ri mus túncejsh , vti$ef?¿- búc tníia* 
tresprxditf/ ( falteep Mi-ioyes. ¡mutuo fe\m- dif. 17 . 
pediant tu ofjhio Diw ioiwt ,1!ijs fiat fafíidh ík e fm .h  
f i  * quoi illa , (¡n£ h  or.iJiáriü iubtaiHtdi~ copení.H’ir 
ti femto , Job ¡ilentt& t iam in oris Ca m - Booffic.Oi 
titeis, q*sm in ^ ijjp  „ n<»i tamantu?profer mnum pri* 
re TíéáÜ/írrr : fed jstisfdcidnt (titeado mea* tn oj.? ,
tdlitefidHtlegenda > imer je per látram : quid

que corrompiefe el oficio Omino de induf aliquií denmus fie dtiunt >'& abfqne impe-
tria,nocumplífiá* ' dmenio , &  fajiidh dioratn. t% auad re-
S Quintí condufion, Eí ofic/o DI* ’ " ^
uino fe ha de dezir tan claro , que le 
perciba el mefmo que le reza , y  ]o* 
que rezan con el , que no baila que fe 
diga entte dientes s .como dizca Azor, 
m Aragón , Nauarro ¡ y  la comrmjn, y  
díze Ñauarro que baila , fi íc pronuo» 
da moíiiendo la lengua , y los labios, 
de fuerte que lo pueda el oyr , o en* 
tender , fino es que elle obligado, a <Je* 
zirlo de manera que lo aya de oyr el 
pueblo, o otro, La tazón de eRacon#
clufion es , porque la Igkfia  tno man*

dem mado pofs/tfacere, íjntfotus dicit affi*
atan per f e , cumptolmo verbdií 

fitprte cipue ̂ ta b  dtp  
tntclligatkr* v

w  -

P ificu L



íTtafádo X X l l l l M c i a  Oracim*

Di ílcukaá XI. Si ay obligación de re* 
zu  el oficio Diurno lia interrup
ción? , s ’

0blin de»  ay i t  retar defirió Diurno ¡  fin 
interrupción -¡cadahctra céminna y  h  de- 
turnes grande dtftortefi*¡na7\t 

Él rle\ir los Mayunes por ji > y  tas Laudes 
por fi no es pesado mortal t J  ns es necefi 
■ fitrh d?2¿r ¡4 Qr¿(ÍGti ¡diab¿dos lo$ May*

Probable es , que fi d  oficio Dhdm f i  Ínter-, 
rHispe fin caufa , ¿y obligación de bolnef- 
¡ea re\a* -y\io contrarié tapiñes tspro* 
fiable y  f i puede figuir en pía ti ica ; * tiuque 
es pecado l/eni&l interrumpir te, fin cuuja^H* 
mero 4.

Las caH¡asj aflús de interrumpirle fin pecado ye

le  ijer f i  di-̂ e de tas horas Coñonhas f i  ha 
ic d iz jf ¿ i í  oficio que fi da eu penit?nriét 
o fe -vota - J  fifrtyjfe rofarih 9 mona fie fitti* 
4? ir}}errf*mpfrJmmí ét

i '$'*% E s?ONDO lo primero , qua
8-’^  sy  oblígacionác rezar el olí* 

JL ^ $L * czó Diuina fin íntcrfüpciorii 
eíla ís  »que cada hora f? rezs continua 
fin interrumpirla. Coligefe ello de vn 
rcjtto a i donde fe reprehenden los que 

.a t . íMef* mezclan palabras en el oficio Diurno ,y  
de&ltbrat* deberos capítulos b del Derecho , y lo 
Jtfijf. contrario es de barbaros, y mílicosipor- 
l> f./Vjríí/ que fi hablando con el Rey feria grande 
tf. Itíud 7. defeortefia interrumpir las palabras pa*
q w .D r» . rahablareon vn page, quanto-mas lo es 
JSfatlfis de hablando con el Rey del Cíelo?
¿Qrtfctr. d. a Lo feguodo , q*e tldezirlo i May* 
1 , tiñes por n j  y las Laudes por fi , fe*

gun la eojíimun , por lo menos no es 
t  Xsfaaat* pecado mortal ; porque anfi fe haz? la 
deere,c.3* noche de Nauidad : y aunque dízc Na- 
sft.éq. narro c que quando los May.tines fe 

dizen por fi » fe ha de dczir la oración 
é<A%er 1. en acabándolos , y defpues comentarías 

(m Laudes con Paternofler * y Aue M a ' 
£.4*4. ria / es mas probable lo contrario , co- 
c fi/aüéJe mo djee Azor * d porque Jos JVlayti- 
#r¿. {. id. «es ,y Laudes no ejmas que v na hora.

3 Lo tercero digo , que es fentcncia 
yki fiap. q. probable » que fi cí oficio Diuínofe jn* 

'^Ífdiíí. ternifDpe por largo tiempo , fin cau* 
de 0t4í* <[* fa » ay obligación de bolner 3 rezar la 
3é. ora entera como tienen Nauarro í*yM«>

dina i y Azor díase que 4$~ t f i i .Is mas 
probable. La razón es * porque i#  qtto 

jfc interrumpe por mucho tiempoyncffic 
co ntiíiua. Favoreces ít c^Io que dize-Arif- 
totsleí f  ,/esf mn f u m a r i a  r f id  ¡m i l  íydrifio  
fiex. Verdad és qa« como cRo e s to fa  , 
m oral, no fe fia de epmpotar con tsnrb 
rigor í porque lacoatrario dcrienmüciioi 
en d  que oye dói medias M íiBs »dé lo 
qual di>cifnos arríua g ^ y  anfi parezc gSap.tr 
que fie hade dezir d io  fulamente fihcoÑ
■tambre, l ". : MiffML
4 L s  contna fenteacia también es pe© 3?,»^ , 
uable 3 y fo puede fcguir en praÓka* 5 ’ " * 
por U autoridad de los Do«í\bfes*quc Ja 
tienen , y fus razones » Lila fenrencia 
d izef que el que ineerrumpe^ d>ofirrío ij
P íuÍqo fin caiifa aunque peque vental- 
mente , y fea la interrupción por mu-1 
chó tiempo no es pecado mortal j ni efta 
obligado a rezsrdenaeuo ¡ahora que in 
terrumpió, Anfi loticiien Pdtano b^Le* ¡ -  , 
lio , Zéco i Aragón t y Lefio. ELqual di- ^ 
ze  que «  de mochos ^¡libres doílosf, e i, 
que hanfido confultadosáccrca déílc pan m* 
tO jy fe colige de Cayetanos* E l funda- *' / ' m  
mentó e s , porque los preceptos fon odio- *¿ 
fos > y 90 fe han de cflettdtr * fino ref* J .  ' f úfre* 
tringir, confoniie ala reglacommunque f
ÁizsíQdianóftmgitdzc. Lo fengundo, pop ?á2 ‘ M
que aquino fe muda ni falta la fimancia 
del oficfo * y los Salmos rienen díferen* 1 . f i  
tes fentidos: y es como t] que va a trá* fi! ŝ ílk.l? 
car dos negocios cotí el Rey , y  trata» j  */"f* ^  
docí vrjo,dexael vno para dcfpues. «»í.if.w . 
Y Las caufas villas de interrumpir el 
oficio Dmino ( s aun fin pecado ve* ¿ df íl>íf

bo hora £*riÍ3Í)fon , áuerdeoyrfermoíí f o MifTa, -
o dezirh t o hazer algo que manda eí 
faperíor , y qualquiera obra de virtud» tnm* 
o alguna cofa necefTaría para la faiud, 
honra»fam a,o ottobien n u d lre} o del 
prossimo, y  otras feinejantes »aníi lo di- 
ze Nauarro k* Y  fintiendefe quando h  , 
tal obra no fe puede áeyar comodamen-  ̂fifi4*14** 
te para otro tiempo . Y  en eflos ca* 
fos , es cierto» que no ay obligación de ^ ^ 9* 
rey tcrarlo*
6 Lomifmoqae fe dizedeíashoras Ca
feonicas»fe ha de dczir del oficio que fe da 
cq penitencia, o fe vota. Y  fi fuelle rofa, 
rio ,ocoron3,o cofa femejante fe puede 
interrumpir , por hs ocupaciones qqe 

dé ordinario fuceden ,y  dexarvn pe*, 
da^opata la tarde,como

dízcAzor.f I *4 \otyU
(•í ‘) finp./í.S,

piñeul-



Dslsfiri&'ISitiiñú.

Dificultad XII.A que hóraíc deiie re~> 
fcarel oficio Diuino?- :!!i; f v < 1■ í¿p

¿í í-.'i
E nú  ¿era á j oMigámn de recríe  a fat tképas 

spsmm$s >s> hât?■ eneBômnéîûU sojlsm^
■■ i . •'••'• • • • -

En d  coro m  fm & pm U  mortel amepódet, o 
po¡ poner d  oficio Dimnoyn diay ó dos i m *t 
[tríale jfijHtffe deorénam ^&fueffem y
notitl-Íí}íí¿i/35. i t î V ' i; 7" , ;

FxeràddtùtO (úi pete e4tifd fe puede áyttpo* 
ner^pofpon^r fttj pecado ninguno : j  dszjr Ut 

ï boíás menores por U mañdn& todas juntes^' 
¥ [ petas , j  Completas tUiatdtmespee4-
do-y Mtjúre'tuitpánerrfHepofponer , ««.3. 

ti4S horas menores je han dé d:xjr defde medid 
nócbe¡a media noche^ ,4 «

%As Maytimi porU eûjèutfihfe fe pueden de
lirantes de la media noche $y bajía df fie la$

n$f,& pofponerías horas dentro del mer
mo disten la forma que e^coílunibrc, qu4 
es^iziendo todas las horas1 msiLores ñ lar 
máñajia^yias Vifpíeras , y Completas a la 
tarde. Al fío en ello fe ha de guardar la cof* 
cumbre,y codos con mentó ea- que es, me-., 
j tít a n t e pon e r e 16  fid& P lu í no* qu e pofp a 
Áptimy* *<íA ,w. ,  , T ,* : '
4 . .Quanto ̂ Wborás menores todos co 
iiíencn en que el día es.de media noche, 1 a 
media noche t de? fuerte que. nójfe pue- 
dedczirPriroa an.tes dc inedia noche > ni 
Completas dcfpiics de k  media noche ll- 
guiénte* , ; .
5 . Qaantaálos Maytioes j  fi f¿ mira fu
lo al derecho,no ay duda fino que no fe pa 
dieran rezar áutes de Ía,rfíedía hochc*.por- 
quédeay cortijera ¿I did»rhak parla cof* 
tumbee fe pueden testar antes, Oudanlos 
DoéioM  a que hoíá fe pueden rezare! día 
antes. T n  id qua! ay diuerfos pareceres:

quatre en delameÿ algunos ds^nque 4 iaS Santo Thomas edizeque fe puèden sézu i  e j } a
tresjui.%

E l quino talle monte anticipa f e  d  oficio, fut
r í del dicho tiempo t no sumplira con d , nH* 
mero 6*

R E $ po ndó »quéért e! coro ay 
obligación de rezarlos fus tiem
pos o po rían osicomo confia díl 

se .it de t e  Derechos, Haze en eflo mucho la cof* 
kka, A fif tumbre que tienen láS Igíeílas, Cor,farme 

¿Derecha la hora dcl^rima^s alfaíir dé! 
SoljVnahoraamesjO deípúeSj conctierda 
con cfto el Hy mnQfhmtechúréBfjtdere,ÍJi 
de Tercia?fs tres horas defpueii del Sóí fsíi 
do.Lade Sexta es a tihédio diá. T a  dc-No- 
naja lastres.Vifperasa las feys, y Comple 
tas a las nueqe; los M ay tinés a médía nd- 
che.Mas conforme ala coílumbre las ho
ras menoresfe dizenala mañana ,V jfpe- 
ras , y Completas alátarde , y May tiñera 
la nochcíén Quárefma íai Vifperas fe di-*

' icn  antes de comer,conforme a las reglas 
deí Ereuíaríoi '
i  Enr élcoronó feria pecado mortal ah 

‘ tepdner,d pófponer el oficio vn día>o dds, 
b iAtagtJP masíerialo fifueílédé ordinario , y la poí- 
zf2 q ;Zh  pofi ¿ioOjO antepaficioñ fiiéíFe liótablelco 
rfrM2.T¿r nio dizeií comunmente los Dolores,-y en 
/s,dfí#íp* cfpeíiaf A ragort¿iy;fe cojflgé^e vntck- 
pote. to e.Tal fcria,íife dikeiTe?tÍ3 horas meno«
c Cltment. res a Í3tarde,o las V ilpcras, y Completas 
1 .de Celth. a 1 a mañana.
Miff. 3 Fuera del coro, coh pocá caúfa fe pu¿
d A if7 it deanteponer,opofponcr ñn pecado nin- 
pJi* ia*a. guno.Y aun dize Azorjdqueer probable 
£^.Ü, que no es pecado,ui ¿un v&nial, ciantepo;

dichas las Copletas deldta antes’. Lo qual quorUtb; 5-, 
entienden los Doctores de, diferente arp*ylt.aí 
neta: de trii parecer bafta a las quátrodela ? . 
tlrdéjy dé ay a delante ,00010 tiene A z o r/  f  f fm 
y aun concluye Henriquez g fehriendo pj¿_ íü^ai 
yarlasopinfímeSíquebáíla dczirlos dcfde p rf 

J a í  tres endciantc*Ma$ a mi parceetnig de- g 
iúaíiádó de temprano »fino es que fuefl'c 
éon vna grandecaufa.La razón es,porque 
*áíílo pende de la co fiambre,y a.iidquela :y  2^.n. 7. a 
^qaJgunasparteS^qiíékádUsde las tinié- 
;bl,i5Íc comicricímlos May tiñes a las qua- 
±tro tno veo qué la ayá de dczirlos a las
• ¿res. . . . . .  ...................... . . .
r. ; Nos>i?fla contrato dicho el príuilegio . 
qu« a!gunas í gleíjis tienen de dczir Jos  ̂

-Ma.ytines.co^,Sf;k i í , vn0 P°tqiic eíTo es
- parala comunidad fdonde, no feria bien he 
tcho anticiparlas tah¿Q,¿ lo otro porgue 
: aunque,fe,prcfume que dPapa tiene 10 ■»
■ do el derefjbo^en el pecho , como dize

vn texto^mastiQlascoiluiínbrcspárticü- Tind*
lares* ■ . , * T dstonflit*

- S , El qué,notablemente AnticípaíTe el *
■ oncioí Tucra^l dicho tiempo j no com- 

plida ;;porqdg_eflacscárgadécada día 
no es como las deudas que pagamos a los

: hombrcsrííué fe P»cdcn pagar antes que 
feJlegueéipkzo* T  vefe claro* porque 

r- el qút dexp derezar qy el oficio Di-
iiófüoeílaohhg^dqareza^- ,

r ,; de mañana* ¿O; ;í
'' - , 1 - r bíado* . ¡ ....,

”  ̂ ■ 'L ■ r'" TÍ}TJ *' '? ’7 7 í ' , : ; ̂  ,

Dificui-



Tratado X X lllL B ìL O rathn .
3 Mas hafe cíe aducid?, q«e el que e y
rezo del Samo que raya tüsñana »por yer 
r a ,y  defpaes cayo en la cuenta,no hazc 
bien mañana en rezar del Santo que ea* 
yo py , fino q«e bacina a rezar del taif* 
moSanto:pocqüe iñenca males errar trá

D ificultad X I I I .  Que orden fe deue 
. guard ar en rezar d  oficio D iu in o i

Zv̂ ú a  pecado mortal tí%¿? tas h$f4* Ofafttocá*, „
d«i,x «*# nsft baga ptr Jííwi/pr w  tyfifr.. dis el oficio DminOiQue dos,

j J  ̂ f ^ Tcicctaconcluirán* No «pecadode
z if MiíTa ames de M aytincs, como tienen 
Soto ,c Aragón, y otros j y lo fíente Syl- 
«eftro. El fundanicntíí éa , porque la M if- 
fa es diílinto oficio defrezo, y en el De- ^

y e - i ,i  f i  ióhiTñpncmif* «  pecad» reñid  fecho noay texto q«c a eíTopbligue. Y  &  tn ^
ycmlátífaHoeipttadthnH.i* aanque de ordinario todos dizen Mida ¿  , 3 . ^

§iñnt9yttx j>¿tl5*ntofam *U **t#2 *™ *  defpues de rezar Maytmes , no es por- Á7t ,%.4ip .
no b éitfti¿T m é*n q k lS a m 9 do $>■ J n s  que lo tienes por obligatorio * q«e com^ nem

biytfin {dHfitfipMiioymahXtemejm&ft, 
tektjfcCimphtnifdtfpitts&t M u tim i} dU

de itti Sant» anioni» dere%&t do, ' 
oirú^o feriaos ttftic obligado*! de retar otra

c Seto UBt
1*. de Íh¡¡,
?• y.-rt.^

ddqae cjcjíj* ^ , munmente ficnten Jo  cu mea rio »mas ha ga* 1. ».
NM *pe(*dódt\if M ijftm etdt rf^ar May zenlo porque etreZiir Mayrmes esbuen q, g^t 4rí*

tìnti : ¿mttqtíe al gami metieron h  contra-
TÍ#,TfH rn.̂ m

EtdtzjrU MijfatoTtMeHtUálantri dea/ter re* 
Mííff Maytincs U tmttntdad ,fi fnefie cotí 
ja]U , fe podrid tjckfir de pteadoi
¡naífifuejio muebasrex^sfetiá pecado sor*

K tMtitA Conelufion» N o tt 
pecado mortal rezar ía horastraf 
trocadas» como no fe haga co me

Sjí/a.aparejo para dezir (M ifíí jy  baila dexar-* , tt
los p a r a  la mañana »fin que fequedenpa- j\jtf*  1.
ra defpucs de M iffa. cuepocUancpniK- $ s 
g-jciosjquedarfe parala tarde, 7

Hoflienfe ,y  otro» que cita SanÁn- 
eom'no d  dezian que era pecado mortal ¿ £ .  ¿fsí| 
dezir MifTa ant« de M ayiincs,y el no }líf¡
les comradízc. Francolino? tiene que »0 tj  e4*
e* licito,y figuelc Azor,y dizcquets co- c 
raun,füíidaüfe cu la columbre. Aloquaí trJa .d-bt
rcípondo fácilmente con lo dk hoque cííá riít& n  c,
noescofiütiibre_qae obliguea pecado,y 

■ * . - 4, v .  f  ~ " -  ■ * .  ■ ' 4^ í o r
nofprecío »aunque fea fin cauf^nínguna, recia cofa es que quieran que qualquiera
como fi rezafie las horas menores antes de coílambreobiigue a pecado morral, que tá ‘
MayiineS'AtiíÍ lo dizen todos *y ioteííi- hicnreíieniosnofotros coítutribre de dezjr

è SyJ'Vtr~ fia $ y hstflro, d y es proutraio commuti ìs comento radon de la Concepción pu-
búhoTt%*$ que dize:|®rde|^i-¿rííí7i non efiin pf¿erpt§9 rifsima de nueílra Sefiora , y  de nuefirp

& Y  fi es con lolla caufj aun no fera pecado Seraphyco padre San Francifeo dcfpu^j
^.1 Zédifl* venial,yfería juila caufá el yr si coro» y  no 
* . poder rezar antes lo qfce faltaua, y fi fe

acordóeflandorezandoTercia quejefal- 
tauá Prima , y  profiguio con animo de re* 
zarla. luego. Mas fi trafpufo el oficio fin 
,eauía nirtgan3»tiQÍe podrí efe ufar de peca 
do venta! pues fe traftrüíca el orden cj vía 
la Iglefia-Lo mefmo fieñtodelque no auía 
rezado Com pletai, y rezo Maytines del 
día figuiente por ofrecerfe ocafion »mayor 
tnemefifue por yr al coro »que ü eftedcf* 
pues rezó Completas* cumplió con el ofi
cio de ambos días.
3 Segunda eonclufion, E! que rezo de
Vn Samo,suiendo de rezar de otro, o de fe 
ría no tiene obligación $ rezar orra vcz¡ 

b Syln.Ttfo porque guardo iafübñancíá del preccp- 
fitp. q.13*  rot comodizcn Syluefiro iy, A zor, fil»  
¿lito t. hizo fin caufa pecara veniaímente » y fi 
JU o n .p *  eoncaufa noferapecadojcomo d izen if. 

í o* tos Dqílores, Y  fi por yerro modo el ofi- 
ció en todoso<npa^e sofera pecado.

de Completas, y  no es pecado dejarlo.
Y  quando mucho fe pudieraconreder por 
la coílumbre pecado venial «h eílo, y  ¿¡zc  
Aragón f  que por ventara lo es, mas a mi 
no mt lo parece, '  **
 ̂ De h  Miífa cOnucnmal ¡ptf pare

ce » que aunque la puede dezir ¡Ato fin 
a«er rezado Maytints f mas la comizui- 
nidad ño la puede dezir fino a fu ho
ra » y íi fe dixefTe antes de auer dicho 
Mayrínes , fino fueííc .con alguna ¡uf- 
ta cania , a o ft podría efe ufar de peca
da ». y fi faeífe muchas vezes feria mor

tal , conforme aloquedtximosgata? ^ a *  j
teponcr,opofponcrauta- otad. &tfm

klcmenre el oficio ia*$s,a.
Diüino*

M

Dlficüí-



; ' D d o fim  Dittino* p op

D ificuteadX IIIF.Que oficioDim noTe 
. debe rezar5y en que lugar ?;!. .

. J'onlüshs EcU (idi icos titilen Gllìgtcìtm de re-* 
%4r£¿ Prteìdrio Rosi ano,excepto los quepo? 
cojiumbre de duijevtQS atici. o porhfht ficto 

. - ■ i r óprúbádajczan otrosùrcn. j *
S ìd  Rdtgìofo asm privilegiopara retar Bte- 

mátia yiep,Q ¿ntesdc tkmpè ¿puede el covi 
fétìitereigrM nU ji.u  ;

MI Obifpo Rtfipofa piti de re\*r et Breviario de 
¡n ig l  ¿fa , j  d  compATÌtiti conti, numero 

■ 3* • '
Las horas Canonie d i , queje ii%en en connubi*

da A t fe deben dt%it enla iglcfia , ma d  que 
rf^í mpüHíC&Ur tpue de re%4t en qudquic - 
ra lugar ¿que ho fea m quieto t ni contradiga d 
ia temrénciaì qué fé dette.n,^*

l £  s fo n d o , que por el Breue
a RefertJn S ^ F  de Pio A >tienen todos
prìtfC. Brs* «  ^  los folefiaftícos obligación de
uiatij* rezar el oficio Diurno conforme alBre* 

literìoRomano, exceptólos qua por cof- 
cumbre de duzicntos años, ò por inftim- 
cionaprobada por la Sede Apoílolkare
zaren citro„ Mas donde nò efìuuic re re- 
ccbidoelBrctìiario , tendrán obligación 

Fi Pi ôs EcÌc^3fticos j à rezar conforpie fc re.
F* za en fu Diocefij , conforme à vnTexto b* 

S2* t] « Yllanjafefu Diocefis, laquò conmensal 
Clérigo por férnaturai de allibò portfi- 
ner sili fu cafa de morada, òbcncficio.Los 
Relìgiofos aunque rezen cl Romano, rezà 
los oficios de locantes de fü Orden,con
forme tienen fus privilegios^

2 Si el Relígiofo tiene pnuiícgio para 
poder rezar por Breuiario viejo , ¿rezar 
antes de tiempo, puede fu compañero re-* 
zar de la mifnaa manera con ti fin cu!pa,co 

c Henri,li* mo dlzc Hentíquez t jPortel^y otros. 
y.deiadal. 3 Los Obiípos Rcligiofos pueden re. 
r,30.«#.4 - zar por clBreutario de fu lgleíia , y pue- 
Fort.verbo den rezar con ellos los compañeros Rcli* 
bota Ca* giofosque eienen»como dize el Padre fray 
non*n. 8. Manuel A Rodríguez, con Torquemada 
d F.M an. GrafisiFofco,y Azor. 
in addìi, ad ^ Quanto al lugar donde fe han de rezar 
[am. tom.q Jas horas Canónicas fe ha de dezir, que las 
r.68*fl.p. que fe dizen en conmunidad, fe deurn de- 

zír en ìa Iglefia, conforme i  vn capitulo 
ec*p. i .de de Derechos, Quando el oficio no fe dize 
cele* AAJT* en commi n idad, baila que ft diga en qual- 

quiera parce, conque no fea lugar inquie
to,ni coturadiga àia reuerenda que fe de
lie ú  oficoDiuino, ni ofenda a otros.

Dificultad XV.Que átérido fe requie** 
re para rezíjtJdLpficíó Díuíno ?

, i , , * 'J i - t . ' T !

ÍJartd ccfddrfjie fenqufíterSiencion
dos preceptos re^4r }ytsz¿r dténiamcntejiB

'm rò  ìj," ■ ■ ¡ Qr
Tres manera ¿ty de atención, Ì  laspáíj&írdf nl 

fentiio dctlds ty  alpnqfié[cpr tiende.

Qnalqmera ¿tendón que fea t puede 
■ 'triw tU  hdbhkáltn,%. , -

Baflaht atención con que fe mende d Utpa»
Ubm  ,y ¡ü que atiende al fenúdo delia?,pa* 
r4 cumplir tonel oficio Dimuo masía ter•  v
WAmmmf , es mas perfetta r numen* qnar - 
n . .

Ñoesnm jfm á Atención ¿iñüd  ̂ aunqneesU 
' mejor>nikafta U habitud) fino qué potlu 

Htt h $ sfe r eq ni ere loirt » d,n , y,
E l que reía ,/u U dedita atención, diflrajdú y& 

Ifintáttamcntepeta mortalmente>y ss cum~ 
pleura fe dijlfdyga txprejf* , ¿ interpretati^
uamente.n.á.y 7*

" El que toma el Breviario para re%artò Va ¿si f a  
ro pari (¡fe efatto^ya time atención virtud, 

v tum.Si
'E lqu en as vijìiemtofe, a lánandúfecumplej

aunquehá^maLn*^. -
E l que re 10 ton druida atención, cen anima de 

bolmr à re\*r cumple > esmo mude U inferid 
- ti on dentro del dia : aunque algunos dtzen /a 

contrarios* t o»
E l que rt\a oyendo fidijft cumple con ambot 

priteptoS.il. 1 im
' El qm haz?, oración voluntaria ty  fe di frac yo 
t ItMtariameutepeca Venialmente. » .12 .

'* E ipO N D üj qtje es cofallana»
que ftí requiere atención para 

M dezir el oficio Diuina, como 
conitñde v n T íX to í, donde fe díze: Sub Af. Doha- 
peena fufpenfiúiiis inkibcmus diBrifícpneci* tesitceU-* 
pintes inmirtuts tibe dienti# ^vt Diuirmm cf- fa&t* ^*íf*  
ficium noftHrntmpatite? t úr dinrnum , quau- 
tum eiiDem dedent tfittdi&fe celebrine, pati** , ,
ter denote . Por la palabra definís , en- t * 
tiéndela Gioitala atención. Aduicttafoj 
que no fon dos preceptos el de rezar,y re
zar atentamente, fino fulo vno : porque el 
precepto de la atención fola dize c] modo 
y drcuníhncia de la oración , y la oración 
que no tiene ge nero de atención, mas es di 
ílraccionque oiacíon. bD,T^e.a

2 Para intenderla atención q fe requie- a.^-83.^* 
rcfshadeaducrtir¿con S. Thomasb co. >1*

Y y man:
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m mímente recebido, que ay tres maneras 
de .itene ion,Laprímerfi es, íóloá las pala
bras pata.ñó las errar, la fegimda al feriti* 
do delias » la tercera, quando f¿ atiende a! 
íin que fe pretende en h oraden ; d io  es 
ala M.ig e U ad de JQ io s} 3 q ti i£ re f?VÍ mos la 
orarion , y  d.ls íofa porquefeióra ; y  tam
bién fe atiende à la bimiani-dád de Chrifid 
Eedetnptor nucfifojò àio que le pertene-*

" f i , por lo qual el entendimiento le Icuim- 
táálas cofas ¿ ju in a ;, Yefla atención auA 
la pueden tenerlos idi otas.

1 *3 Lóficgundo feaduiéríeíquequalquíe* 
n  atención que fea puede.fer en vita de 
tres maneras , a ftas!, virtual, ò habitual* 
La aftua! es * quando Vilo attualmente 
eflaatento. Virtual es, quando comen* 
$d*j  rezar vn Salmo con intención actual 
de citar atento , y dcfpucj fit diuertio fin 
culpa fu y a , y afsí le fue acribando de re
zar : eftc tul eflutio virtual mente atento 
átodo cí Salm o , en vmuddel prímeroá* 
fto f que tuno de querer eft.jr atentó* C o 
lilo el que va à Santiago oh tornería por 
amor de D io s , aun que enei camino fedi* 
«ieri a, è imagine en otras cofas, toáoslos 
paños van en virtud de aquella intención 
que timo al principio * L;i atención habi
tual, no esm ss que habito de tener aren* 
cíoíi , el qua! puede citar en vno qué 
duermes y tales ladeíqiíc reza por cof* 
tümbfe » fin ninguna de las otras dos aren* 
cíoses que quedan dichas*

4 PrefupuefTo cito, rtfpondo le  prime
ro , quebafta la ¿tendón primera conque 
{¿■ atiende □  las palabras , ò la ftrgunda 
conque atiende al fe.ntido , defuerte que 
qtisiquiera dcefras b.iíhfinla, otra, para 
cumplir con el oficio Diuino aunque al
gunos disen que fictnpre es necesaria la 

c  Z>. Tíjfl. primera* Lftádoftrinaes’dc £», Thomasr, 
dif?, 4 .13 . Cay etano » Aragón , Soto, 1SS auarro, y  Á- 
C<itet4n<ür zor. De la atención a las ps.!labras fulas, es 
tstreg.jbL cofaihnaquebaClatporqtnídeouamañe- 
¿'epJí¿,io* ralas Monjas, y algunos qtic tienen bene- 
de tufi, litios fimpleS que no Cabe 11 Latiti» no cuni 
*,}.Nauá. plicrsn.De la fegundama úcra de atención 
deerat.ta* íe prueba : porque láorac ìon confi fie mas 
j  3 . tpfctj, eílc  ̂fentido j que es lo pr tncipal, que no 

en íaápalabras,y tisici qu i cisne esperie* 
¡ib.to.tAp. eia que diác bien las palai iras, baila que 

a. atienda aì lenti do finas fiv notuuiefFéex;«' 
pniei'tcÍ3jde qucdízemsl las palabras ten 
dra obligación 3 atender ài ellas para de
cirlas bien. La tercera m lanera de aten* 
cion es la mejor , y reas fiuftuofa , y la 
pueden tener todos, y algunas t e z «  los

hombres ( aunque fcan do&ós) fe llegan
tanto a D io s% y fe fixan en el con efia até- 
cion en la oración , que fe oíd dan de todas 
las demas cofas, comodtzé Aragón d, De* 
fuerte qús desas tres maircras Áe'arcncio; 
la primera es la inferior, 3a feguudaes mc- 
'dianafy lat?festarnasperfe&a.1 ' ■ 

y Lo fcgíindo que no es ncecfiaría aten*' 
clon aftuaí, aunque es muy bijena, y es la 
inejor s ni tampoco- baila la Itabiidal, fi
no que por Jo menos fe requiere vidual, 
y el que reza fin atención. aífuaL- Hi v ir
tual , no cumple con doficio:I>íninOi Af* 
filo tienen íanfto Thomas e , Pahidano, 
Gabriel, Soto, y Aragón * y  otros mo
chos,Que no baile láhabitual es cofá lia- 
na : porque* aquella mas es habito déte* 
ntratcnéiqn , queuqatención# Támbien 
es cierto que la atención aflual noesne* 
ceñaría , aunque es ia mejor : porque tno- 
ralmente hablando, es impofibíe qué du
re por todo el oficio Diüíuojque es muy 
Jigeroel péñfamiento humano ty  facilif- 
fimamentefe díuiette , Yafsi qucdacon* 
ciuydo 1 que fea neceflaria, por lómenos 
virtual. Y  para que fea virtunbes menef- 
terquequando aduíerte que eíl^diflray. 
dobuelua enfi, atendiendo a loquehaze, 
que con cííó fé rrnucua el primer propo- 
fitOi

6 Algunos t)o£lores tienen ¡ que el que 
reza fin la deuida atención s aunque pec- 
ca mortalmente , no tiene obligscion á 
bolucr a rezar otra vez* Afsi parece que 
lo tiene fray Migue! de Medí na f , y  Cor- 
doua, y dízc Lefio que es prpbablé, co
mo él que paga con mal animo lo qúc de* 
ue, no efia ófeiígado d pagarlo otra vez, 
Y  parece que no es ello contra la M a n 
da de] precepto t fino contra eí modo 
d d . Y  aun ay Hombres graues que digan 
queeique era dififaydo voluntariamen
te , nopecca mor taimente , que les pare
ce que elcapitulog Dátenles ■, quanto á ef* 
to Colees confe jo coligiéndolo deja pala
bra : Qntnxbm Deui ¿edetif , y citan por ef- 
tá fentencia, á Inocencio h , Hoílíenfc, 
Juan Andrés, Abad, Ancacrano ,y otros. 
Mas efto no es verdad, como dizcu bien 
Syltieftro í > Hauarro, Cayetano, Soto, 
Aáor ,y  L e fio ,y  otros. N i tampoco lo 
es lo primero, fino que de hecho de ver
dad tieneobligacton á boíuera rezar, y 
no cumplió jCOtnoNauarro 4., y Az-irdi* 
zeneon otros que citan, y tiene oldtga* 
cion a reñituy t fino lo haz?, de lo quai di- 
remesabaxo.

7 Hafe

¿Aragint

c D, Tío,
*P¿Í ftép, P4
lnd,ttt4,Át

¿r./flp.cas* 
l?éf. 6i §Sq 
to&  At4, 
ybifttp. ^

f  Afidi, dt 
ora$,qf jtì. 
Cordo, qqa 
Ub. 4 .^ 13 , 
àà fin* Lift 
d{Ìfijl,IÌ%3t 
có.jy.Jub,
1 1.0.63. 
g s.Doten* 
iifide ateb,
M f .
h JnttQteì?.
Hofl, And» 
*4 bb. Am, 
in dici9 (*, 
Baleniti, 
i SyliiSpsT  ̂
hordtif, 1 1 * 
CitetA. ‘vis 
fap, Mend, 
de otaì,C4, 
1 iy. 
Sot, ~vbi jut 
Cùnei. 7. .A 
%orybi fa, 
q.6 ,Lc[ìtts 
ybi fnp. ti. 
64.
k. Nm.yln

jttp.mt. ì 7 . 
A  ,0r yèi 
ftip.



De! oflcib Diurno. ?o?
7  Hafeaqui átadü'Ttif que dos mano- 

¡raxay cíe diílfacrion en el oficio Diüina, 
la vna «s exprefia , y b  oíf& íntcrprcihi - 
ma* LicxpfeíTaes,quantiofe determina
vno de no atender, La inferprttstiua es,
quando haaje alguna cofa-* que un fe com
padece con la atención , cóttirt ñ quando 
efia rezando efe riñe, pinta * o le e , o fi re- 

don efe ay gran bullicioso ruydo* HI 
qu¿ rezafe de cfta manera no cumple .pues 

. „ no tiene la atención detttda. -Y dize muy
tSjfatjítft bienSpIacfho L q u c d  oficio Omino no 
yfojaf. jia proceder de imaginación i corno fon 

las obras del bruto, fino de entendimiento 
como obra de hombre*

. , S De lo dicho fe infiere que el queto* 
tu ^ áí* tn isa el Brcuiarío para rezar ,y  cumplir con 
^ J . a . q .7 ?1 oficioDiuifip , ó va al Coro para eílc 
jfcati.düío cfc£toi,.yidcfpues fediñieftt fin fu voltm« 
s ,i7  Ayp r oupxplc, que por el mí fino cafo que
ybifu.q*4. tomo cIBrcuiario ,¿fp e  al Coro paracmn 
11 Giíe.Jv. pljrcpn el oficio ü in íno, ya tiene aten- 
&■  pjauar. cj0n virtual * Afsi lo tienen' luán Ma* 
ybifup. wá yoríS, Nanarro,Azor,y otros/
V r^.7.  ̂  ̂ ^Tambicníein.fieffc, qut'c! que re-
o sintom. 2a effandofe vifitcndo, ó'deftmdaudo »6
i .  p.tdg.c. l^uando* cumple : porque aquellos ofi- 
3’^*3‘ cios no fon de íuerte que impidan la ate 
pv'írdg 2. t io n , Afsi lo tienen Cayetanó*n , K D o -
j .  íj.83. ar. niífxgo dcSoto, Naaarró i y  Azct» aunque
i3.ver/ed fai> /iutoninoódizej-que-eífe apenasfo* 
dnbitabtt á tisfarc» - ■
/;fjfeíí>Lf/. . 10 L o  tercero digo, que el! que rezo el 

37. eficioDiuino con druida atención , mas 
*M&* fue con.animo de bolucrlo a rezar otra 
qSxp tra* vez vcum ple, como mude Ja intención 
U.iieMifi* dentro del día. Afsi lo ¿íze  el Macfífo 
*fi/>3í* Aragón p ,y en cafo femé jante lo dize Lc- 
jA JeíittJe fio* y fe colige de loque fe duro arriba^,' 
entilo.q.y. hablando del precepto de oyr Milla , que 
Leí. 2.£.4. t<̂ dy va. por vna cuenta yunque Medina r» 
(j. 16, ar,6. Ledríma,/ Azor.dizen que tiene obliga- 
Áns.6.*4 ' cjoíia rezar otra vez*
ZOr ybí ja . s t Lo quarco , que el que reza el oficio 
r-8* Diuino oyendo MfiTá cumple con am- 
s Cai. opuf. bosprecrptos - Afsi lo dize Cayetano 1, 
deyaiorep- Soto, Aragomy. Azoriaunque Sylueftro r, 
y^t.Sotútn tiene lo conrrario-hlfundariiento de níiev 
4 .L 13 . í- lira fentencia es, porque la Milla no re =• 
¿ , i#JLrag. quiere atenciona laspalabrsbras, porque 
r£i {a. Ver de otra manera eíqueefta lexos nooyer^ 
ja ed att»í A'liflá , fino folo preferida , y vacar a Dios 
¿tbiii, JL ” poraq^td tato, lo qual fe compadece muy 
%p? ybí fu. bien too el oficio Uiuino, 
íj.io, 1?. Lo quinto, que el que hazc orado« 
i^ l.v e tb . voluntaria a la qual no tiene obligicionj 
A/’/fLa.g* íi voluntariamente feditfrae , y  reza fia 
y ¡i* *

•ateneioii, pecca v'ñníabtK-nte , como dí^
“ZOn Soto y  i- Aragón i V otros : porque v íttt./Z í, 
aunque puede dexar de hazet la raí ora- 10, 
cioiii ya que la haze , fia de íer como con- ^
uíene hazerla de bu te de jaJVhgcfbd de (ü*¡ei.6t,/S, 
D iosnudko Senpf conquKn haola .-vo* ragendjcl$ 
nm aunque puede vno no hablar alRey(ya 
que le habla, dcbe hablatlc con mucha 
•refpcíioi -i

L ■ J J* ’ ,

'Dificultad X V Í* Quní fea jú fia cátrOi 
para dexár de rezar d  oficio D i
urno?

J m¡Ía rásjdf s ti enfermedad, mas fie qtfatijnje"
. r<t j  aígunai efeafan etiparte fj  nQifñ&Í9é

Qtiantíü yne 'Vr ÍUuAifisnte  ̂ qttttte pktde ré*
2pr, t¡fo le bajía ,y  fi (fia en dtiít confultt 

. al M f iite , que fi le di\e bajU ,j í  fi ne It 
¿y , ó queda en dttda , confulteal Prelada*
Y  tQdasiavveTgs que efla efcufido , tta t¿r- 
ne obligación ds fitplir ton otto ajino,nume*

. ro 3.
VrtA í ottcrfsiún ¡acerca difie, par 4 lof Re ligio* 

fe í . Jí8rfi*3.
Bu teda (fia <{ofirina ,f/ que rte puede n\ar f$¿

h  ,jpuede eos eotñpdfwe , díbsre%ái f i lé  
tiene f tsaS no efla obligado d andut ton 
gftttifolimnil en bufarte.n 4.

Elquenapttede re^ar todo 11 oficie , mas puede 
re\n¡í U mayerpane, ¿nene obligación d ha*
^trio.s.t- ‘ ■ ■ ■'

La LtfíTmedad-pajfada paira de xa? tila  Va 
bombre ¡qaek rfeafide te\¿r. num, 6*

E l que cjfofiS malo hajia medro día, tienes*
bligactands rezarla todo t k I4 tarde* fin me* 
roy.

El que camisa , S cfludia no efta efsufijdo dere*
portel oficio Dtnitio.n.%*

Elquf tienediipinjuttQn del Papa,potand ré*
. refia efufado y el inferior pud* difpen*

fdr con caufd.yn <11(1,0 otra n 9,
No efia ([cafado el qtitfma d  beneficio portep 

gtraperfona.n'.ta.
Quándüfi ofrece alpina ocupación%mue p esjul 

4 jla C£uf¡t,paradex*r de rez^r t finofc psdpdi 
. j firjr¡ní el oficio je pudo anteponer, o pofpQ*

■ jier.nurfiii t,
E l que no tiene por donde reyir yy nófkbe de* - 

coró ti ofiet& Diaino no efiara obligado» 
aunque yuiejft unido culpa» tn echar el 
2irf»j<ms e»í d  Mar9 yfijabe algo He me* 
moría t ¿aré ¿e rt\&r ejjoty fi tiene Dutr* 
m i i hpuede dt^jt fácilmente todo» nHtnt*

Y í  * £ 1
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t i (¡oefi orden <í  <lf £piflota t o profeffa baila 

íj/íc ít̂ /í ¿I di a , Us bous qm /e figmnt
PífífH. Í 2,

El (¡ne acepto el Beneficio fin faberrear, ¿ fe* 
cjfr p&r donde pesca mortalmente ,_y quede* 
l>ehj¡%er*y e¿ qae U acepto finfabsrker L á - 
íia.fie ?/?* 1 3#

£/ íjuc fe owpo en é  Coro enrcgi(lr*r> traer ¿oí 
libros, o me en fiar, no tiene obligación ha ftt- 
plirjo que por ejfo desr.tiaq* 

te! Beneficiados ao efiait efctifddoStlprimero, 
jfigftndo año f porqttc m  llenen hsfrudos*

a TS“" \ R  jm  i  k A eoncluííon.luíisems 
fáes de desear de rezar el ofifjo 

J L  D íu in o  laenfertuedadíCoitio to
dos dizcm Verdad es íjuc no todas las en** 
fermedades efctifan: porque vndolordc 
cabera no efesíarja, y algunas enfermeda
des efeufan en parte, y no en todo » eo- 
íriouíi 3 qaa rea na antigu^que baña paraef* 
tufar el día della fino fe puede rezar, y  no

3 N a o * dt ííí■rí:,5* ^il*n<}CS de frías tcrciani-
lias muy pequeñas ¿como dize Nauarro 

Tat.e, tu  y  fe ̂  terciana ligera » ó la quarfana ha de 
f  m '  W venir 3 b  Urde, y  fe puede rezar el Oficio 

}u  ,e , i f .  p jüino 3ntítí pandóle por la mañana den* 
t r tro del rmfñiodh, lo debe hazer como di»

^  *' zc Azor b , L o  rnifmo es quando?no fa» 
f *  i 4io,f. de tener a la tarde vna grande
43* í* f*  ocupación que no fe ha de dexar rezar, 

qual feria del que toma puncos para leer 
en veynte y tpiatro horas, que eñe antici» 
pando el oficio el dia que toma los puntos 
y pofppnieiidole el dia que Ice, putdccü» 
pl¡r,y debe haberlo afsh 

x Quando vno vellanamcnre que la en# 
ferrnedad no le dexa rezar, no ha menefi- 
terpareeerde nadie: masfi dudadello , y 
ay Medico, y  le  dize que 1 chara daño no» 
tablc, elfo le baila fin el Prelado , como 

t  2s7*Bá,di dize Nausrro c , y eRo no porque el Me» 
ftosapi 1 i, dito quita la obligücionderezar,íinopor 
nr q . que declara U  ncccfsidad como hombre 

que lo fabe » tomo en el ayuno . Mas 
quan do no ay Medico» o toda vía queda el 
pegocio en duda debe rratarlocon d  Pre» 
lado para que difpenfc , En el cafo de la 
condufion no tiene obligación defupfir* 

¿SjluefifO lufon otro oficio, aunque fea Beneficia* 
yerh.bor* dotcomo dizen SyIuefirodfy Azor- Y  lo 
q, 4 .^ 0 ?  tnifmo es todas las v e z «  qnoefla legitima 
yfa fap*q.$ tncníc efeufado de rezar.

3 Para quitar cfcrupulos ay vn Brcue de 
León D ezim o, concedido ánueñraOr* 
den ,dcí qual gozan las demasqsc coma-

nican nuefiros priaíkgios, en que fe con
cede que los Prelados puedan conmutar à 
los enfermóse! olido Diuino, quando el 
Medico corporal (íí conmodamcñte fe pu 
diereaucr )  dixere que çs dañofoalcníer- cfomp.ti. 
mo. Las palabras del Compendio clon c- affie. D m  
fias ; ídem Leo , tjaiafmt infortnatnS , q/tod 
alt{[ni frasees fctmpulofi quando fans in ixfir* 
mnate tfere nmqn&m pojfnnt} me feinns di/« 
setüere^ fe d£ífrfflín¿re}̂ ftáíide licite poffont 
dt mut ere dtcen Horas Cañóme as , tenesfsiti * t
qmdfiñs propítrfe brem t4Ut dahrem menfn na 
ydalUm  ttifirmitAtcaffdttafttmat grama* ^
ti t ¿raffí/íít fatisfaciant dicen do pro fíúris 
CánortmSiPreceSf Hymnes, Paurnofiet, ¿l-* 
ncMana i^dali*indicio Pr<e/*fi, aHt Pr¿* 
ftdenuslocijeu Conutntusafsignanda, Etbos 1
quando Medtatst orperdis,fi temmodtpetite- 
rit haber* , dixerit tjje nùcmumt infirmo * Y  fî 
fucede que el Prelado efieiuálp'i y tiene 
necefsidad de aprouechárfe de efiácontu» 
radon »podra llamará otro Heligiofo que 
lo hagaió conmutado el mifrtjOítonforme fSitp. trata 
dio que deximos f  en las difpenfícionesí 2 ,delegó, 
que no ha de fer el de peor condición que dif.+t?. 
lo$ demas,

4 Aduicrtsfe acerca de toda cfla dnftri- 
ns que fi la enfermedad es de fuerte que 
no puede rezar fo lo , mas puede rezar con 
compañero » en tal cafo » ficanmodamcn* 
te puede tener con quien rezar , efiara o* 
bis gado à ello * Y  afsi lo efiaraelquees 
ciego j y  no puede leer , masfabe d  oficio 
de memoria »de mane raque con otro pue
de rezar- Afsi lo dize Hauarrog, Azor, y  g  NanëM  
otros, Y  dize Lefio fe, qyç eftaraobliga- ****** t* » 3« 
do á rezar con compañero el que fuele v» 
fardel, y el que no le tiene, que no c fiara *rbifBp*q.S 
obligado . Pareccme licúa efio camino: h Ltfinide 
porque el que no Cuele tener compañero ¿«/Ltffe.a, 
con dificultad le tendra para efto : por lo r,3?,díf^,p 
menos no tiene obligación deandarfiem- w. T4* 
pre con grande folitüud e n tilo , Y  dize 
Nauarro i» que el Clérigo pobre, que no i NamAyH 
tiene para pagar quien le ayudcá rczart y fop.n. 14. 
el Fraylc f o Moifia ftntpíe , que notienen £ SancbJe 
compañerosfnoriencnabligáciond rezar, »ef. fife.y. 
quando no pueden rezar fo los, d-3 5. n- 4*

y t iq u e  no puede rezar todo el Oficio te. jvS'oítf, 
Diuino, y puede rezar parte dd t fiaobli- 
gado à rezarla i conforme alo quedizen 
Thomas è-Sanchez , y Soto^Y dizen otros I NtusvH  
muy pfobablemcutc,q fino puede rezardî fnp.nu* 1 1 .  
no ioUmence b  menor parte,no tiene obïi yfà
gacion de rezarla, Afisi lo acné Nauarro /, /s,e. 13.^- 
Àzor,y Lefio,La razó es, port] de otra ma 4* Ctfiut 
neranoauria enfermo q no le obligafeiitos ^btfttp*

àrc-



Del oficio Dittino* 7 0 9
drezárslgunáa délas Harás Menores,, y 
afsi auemos de dezir que la mayor parte 
tras áf$i la menor, como confía de el De* 

ra U fecho 1», y fino puede rezarla mas, no le 
mahrpfh suemesde obligar dio menos, Aueráos ' 
/Tdfífftwn* decontarporlámétad de elofick* Qiaina 
cip.&CA* las Horas Menores , como le pareció £ 
¿¡¡as tqn<s P ió Quinto hablando de la reftitucion, de 

mi- fuerte que el que puede rezar Laudes ,y  
tit! parir. lasHoras Menores tiene obligación a re* 
n pitiS V- 1 Y macho mejor el que labe el pit
ia C’°d c  memoria, y no puede leer las'lcc- 
eX&rúxfifl* clones,
íáttr* tf1 Aduicrrefeque la enfermedad , áttn* 

que fea paííhda, podra efeufar alguna vea 
al enfermo: lo qusl fera quando le dexo 
de fuerte que con grande dificultad pue
de rezar, y tal parece que feria el que timo 
iodo el diz vna recia hilada»y le dexo a las 
nueue, ó tas diez de la noche, que efle ba
ilada que »zafó las Horas Menores,auin 
que cito ha de quedar a buena pruden- 
da,
f  También fe aduicrte, queeíqueefiu- 

uo malo feaíía medio día no queda sfcufadq 
- de redare! medio día que eítuuo malo,co

mo tampoco lo queda el, que no pudo re* 
zar por la mañana por otra ocafion, pues 
puede ellos rezar a la tarde que el precep
to corre en todo el día*

S Segunda condufion» £1 que camína,6 
efiudia, nopordTbcfta efeufado de rezar 
el oficio Diuínüjcomo tienen todos, qnc fi 
el fe concierta bíclepara todo tendrá tictii-
po.

9 Tercera cóncIuíIon.EIque tiene dif« 
penfacion del Sumo Pontífice para no re- 
zar, llana cofa es que no cita obligado a c* 
lio,pues es de Derecho pofitiuo » Mas no 
puede difpenfiir el inferior, fino es por v- 
no,ootrod¡4con¡uftac3ufa,camofccoli-

¿fg a ^  * gedevn  Texto o, yes común,
10  Quartaconclufion, El que tiene eblj* 

gacíon 2 rezar el oficio Diuino, no efia e f
eufado, aunque firua el beneficio otro por 
eltcomo tienen todos;porque efis es carga 
perfonal.

p Héiitifc í i  Quintacondufioíi, Quindoíeofrc- 
qmdli. i? , eealgunaocupadon graue, esjufia eaqfa 

para dexar de rezar el oficio Diuino, co- 
vttb.HQT* modizcnHcnriquez p ,  Sylucfiro, luán 
(¡rfm,AÍ4Í. Mayor, Ñauarro, y Azor, couque laocu- 
w^.fL \ i r pacionfeauLquenofepuedadiferirpara 
Ntit.q.ide otro tiempo, y el oficio no fe pueda ante- 
cm.fdtt 1, poncr,6pofponer, y fea la ocupación de- 
w.34. d\ítr fuerte que Iteue todo el tiempo en que fe 
i.pMbtiot auigdcrczareloficioPiuinú. T alísriafi

fuelle ejeccitano ápádgulf vn alboroto ’ 
del pueblo, ¿predicar, que no fe, ptidieffflívf :
dexar, y no fe compadeciefib efibeone! . -  r.'..'
oficio Diuino j áconfeíTar cn vna Semana 
San£ta,ò Iubiko,dondeTe cGiofiefian to
dos,como dise Nauarro i|. Aunque yo en q 
erte cafo, con d i fie u I c a d i c e fe u lar i a ; por- fnp+ ¿ \ 
que comò no fe puede: ccnfeíTar codo el -, ,itif , 
dia, facilmente fe podra rezar el oficio eti 
algún tiempo, aunque tama podría feria 
multitud déla gènte que IcsfcufaftftTaixif 
bien díze lo mifmo Nauarro, de clque v- 
tñcíTc de hazer vna lección de Opoficion» 
ò tener vn alto publico, que importa mu* 
rho a h República,o a fu honra,aunque el 
dize de ü que nunca dexo de rezar por cita 
caufa, y  creo que pocas vezés ocurre cafa 
defia fuerte en que fe efcuííen, pues fe púa 
de el oficio Diuino anticipar, ò pofponer.
El fundamento de toda efia dodrina es* 
que noie hade entender que obliga efie 
precepto mas apretadamente, qtielos de* 
mas de h  Iglefia, los quales todos van por 
efic camino,Y por masFuerte razón noef* 
tara obligados rezar el que teme perder U 
vida fi reza, como fi va por entre hereges* 
o efta entre Turcos, donde inflámente te* 
me que le mataran j firezael oficio D i- 
nino,

1 1  Sexta condufion , Elque no ttamá 
por donde rezar, y no fabeelpficio D i
urno decoro , cierto es que no tiene, o* 
bíigaciona rezar, que nadie cita"obliga
do alo imponible . Y  fi ello rs por culpa 
fuya , como fi echo el Brcmarío en la mae 
quando entro en el Nauío, pecco mortal* 
mente quando le echo ; porque Fe impof- 
fibilító voluntariamente para elcumpli
miento de] precepto , mas defpues ya no 
p5cca,pues que no puede mas »cotijo dize 
la común. Y fi efte fabe de memoria los 
Pfalmos de tas Laudes, y Horas Meno
res , puede , y debí rezarlas , poniendo 
qualefquicrs Capitulas ,y  Oraciones que 
fe le acordaren : porque con efío cumple 
con la fufiaticia deel rszo , Y  fi tuuieíífi 
Diurna!, debe también rezar los Mayti« 
ncsjfi eftanaíli lo? Píalmos de Jas Ferias, 
y  decirlas lecciones de nueflra Señora, o 
delo3 D ifu n tos, que aunque la mutan
t i  ci mucha, nocsíuítanciai, como queda r í^ r . fo í  
dicho r* t Td3 j$ fie j
12 Séptima conclufion . El que fe ordena 10, 
de £ pifióla, òproFcfia baila que aquel día 
reze las horas que fe figuen,aunque no re* 
zclasde antes, lo qual porlo menos, fe
ra los M m incs , La razón e s , porqu«

Y  y 3 defd#



TratadaXXllli -de la Oratori
ídeffie aquel ponto le comienza acorrer la 

$ ^A^crvbi:obligación „nísi lo tiene Azorí*
y-O&íma conclufioo . £1 que acepto el 

‘fotffeficfó'tifrTaber rezar ó no tener por 
'donde* peces1 momlitieme , tomo dize 

• . r ^ f f í í  'Ñauarías * afinque defpucsnopeccara no 
de Vr&*c4, podiendo r e z a r , y  efla obligado ahazer 
t i-rt.zo, da8 diligencias para rezar, en piídieodo.

Mas fiel q u e recibió él benefició fe vio 
en íiifpóficíon de poder luego rezar con 
orrd, y  afsí dfcpf ender, y de comprar lue
go Bccuiar lo* ó atie ríe prefiado, no pee*
,cár¿i pues pü^dc defdc luego Cumplir 
* con la obligación . Lo Animo fe ha de de» 
zir del que impetro él Beneficio fin fa- 
bcr leer L a t ín , que efle llana cofa es que 
peco nvortalrnfentc, pues 1c acepto fin fer 
ddbneo, y  obligado ádeprender luego 
á leér f̂i es apto para silo* odexar el beoe? 
icio- * ■ '

14 Nonáconclufion. £1 que por razón 
-delcanto de! C o ro , fe ocupoalli eh regif* 
uaríos Pfálmos * traer los libros* ó inccn- 

v  ^íkííhí. ^ ^  otra5 CdPjs femejantes , quedo fe 
,  * *" Pueden hazer antes cfta efeufado ju íb-

i i  í  3 mentí * y  *u> tiene obligación dciüplirio 
« Í .5 Í  Á?i- *l"e dexcderczar iCOiíio diZe fan Anto- 

nino v t refeibidodetOdos* A fsilodízfn
* % 6 .A m  Ni«artM  *lüclc H utn'

fupq L ® 5 beneficiados no cffoú efeufados 
1 r '“ 'decezár*l prim ero, y fegundo año por» 

x íf f f i  hot que no llena los frtj&os, como din irnos ar- 
^  a  j:c o riba#, donde fe dixeron curas cofas tocan- 
í f  í !  * « * efi* dificultad. -  ‘ ■
cUf.

í)ificulrad XVIL Qinndo tienen oblx—
, gacion los Hcicfiafiicos que tienen 

. beneficios á reílituyr 5poi* no rezar 
el oficio Díuino?

Lis beneficiados que tío u%An ti oficio D i tibia, 
fin legitimé ejcvft J pifadosfiysmefis ,def• 

qneU fííflCíi, e^énobligadosarefiuuyt

RepcrefiU túnftittfcion de Fio V  ̂iteren de fio*

Dedar efe que tanto efi¿ obligado a rcfiituyr 
por faltar qualquicra d? Us borní ,y  el Fre- 
hetidado, que no&%£ el oficio Diutnotonlos 
oírosla ti Coto ¡y  la obligado de los que tie
nen penfiones ,

El binijrctudoq^e t¡o re 7  ̂en los primeros fiy í
mefis yunque pecamottaímeste,noeS4 obíi*
gado a reflitnyr^ttíts*^

El que tiene beneficio Cntádo ¡yadminiñta los 
Jantes Sacramentos ,y bá ê otros ofi-iOS ,y

'él (¡tte tiene Capellanía,y  dixe las UtiijfaS} 
atgnmsdizen, que efia obli garla & refitsuyr 
los frutto* jegsn lo que fai co en el reto eme- 

. ramente.num*')*
Lo Verdad es, quefdo efta obligado i  fefiituyr 
" lo que coTfJfpùtide ql oficio D miti o , defeúrt* 

iandoh que cottefpende d otros mirtijUtÍQí*
DetUrafé e n partícula?, s* 6*

Los bencf¡cuidos no tienen abjal/ito dominio de 
los frutto; hdflaqut reziari -.faina filo de xa»

:i fifi cklpa.ntim.?*
El beneficiado tiene obUgacìóti à reflituyr, aun 

que no dexe de rez.4t masdc 1m diàgn {a far«  ̂
tnaàuha„ntim.%*

LA rrjlitsicion fe puede haz/.rd la fabrica dita 
Jglffidjò ¿ los pobres del mìfmo lugar-y è de 
sí re y  fi et qur de x ode re\ar es pobre,podra 

, aplicarlo para f i , con canjejo de Conftffor 
dotto%y  aduiertafe lo de la Buia de la Com* 
foficìQrhtittm' p‘

Làs dtjlribttciones quotidiana*tfekande refli- 
tttjY a los demás, qué efìnHieren preferite;, 

ynobafiaqtièlos otroslas remitan* numero
IO*

El que tiene dos,b mas hemfimSj y ko rc\i, fa * 
dolo ha de reflituyf en la manera dicha, m* 
merott.

Élq co buena fiso ignoramia inuiucìblc dexo de 
i e tarsio tiene obligación de rtttituyr ,fegan 

Jentenna matprab&ble* n* 1 2.
Bl que tst̂ o el oficio Di nino diflraydo Volun

tariamente t aunque pecca mortalmente, ts 
probable, que no efia obligado & ufiiiuyr. 
mm* 1 3 *

1 M i m b R a conci ufion» Cofa cer» 
c s , que los beneficiados 

H quenorczancloficioDmino fin 
legitima efeufatienen obligación srefti- 
tayr losfruños : porque aunqueantes del 
Concilio Laterancnie soia dificuljad en 
cfiojcl diadeoy noia puedeaucr,y todos 
loconfiefianáfsi: porque en el Concilio 3 Concilili 
I ,3teranenfc4 iehizo vns confiirueid que Laur, fub 
djze afsi : SutnimuS /pt nemo bcntficÌHm am Leone X , 
Titum,aut fimplex habens, quielapfisfexmen- f i f ^ j . jU -  
fi bus ab cius confiamone, fine Ugnano impedì- tuirsus, 
mento, ofeium Diumum recitare omifim , prò b Nattaan 
tempote^uo non Tentante tfr*8as fuosfatiate fam.ca.n,. 
imo eos impenderé,tanquamrem intujie cap- &
tamtinfabmamEccltfiieÈgàt eleemosynaspau- de erat. c.7 
petum ttneatur* Y  es cofa muy llana que cf- 17,3». Cor* 
raconiìitudonobligaiìpecadoniorcalj'Vf ¿0«. w fot 
Mfcfjcoma dizeo Nauarro/í.Cordob. y o- q, 35. 
rrosTaunq Soto c diso i q no diana reetbi- c Soto lib* 
da. Masdeípues para aüittr toda du J a , ay jo. dei»fi, 
ctradeLio d V.q peri tir magi firal,)* de tata q s.6*

mi- d r in i t i
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Importancia la pongo aqui, Hizc cilampa * 
bras.

2 &%pn%hno Láttratmjfí Concilio pfa9 d?* 
falvòrisfatiiUo emmatianit, yt quien®qw ba
beos bene fina m Ecckfiafhcum asm cara, aut

■ fise tura , fi po fi fax miti fes , qtsm ìllud e h i . 
nurntiDmimi m officia m fi cgn i ̂  <? teffaitteiat 
pedimento , non dixent , c/gr#?#
rsffl/rsíísíjf rè r¿í4 <?wu/?ícff?; affici] ¿ür tm *  
poti?* /«®J non fa t it i , fad eùsJmqitBìmufiè 
pefdptos m fabricas ipfiarknf beneficio™ m 9 
nel paaperuin tfaemosjsas erogare tunean* 
mu

Vttumumtn muhomm animi fufpenfio* 
ne teszzmr > mi*fattói rate prefate tuia fit 
h ab end* ì Nos e »ideativi buie tei precidete 

: Mofantes ̂ fimuimm, t ì  qui flotas ornes Ca~ 
sónicas uno, yelplnribus dubas mermifiti(f 
o m n e s benefici], fa n  bene fi dot u t»  faofiim f r a 
t i n i  j qui iiltfed illìs dieta? tefpondenm, f i  
quGtìdte AÌHiiircniHr, qui Vetó Matuiinum¡ 
tantum dimìdiam, qui citerai ornai? horast 
tìbia sì àèmidi&ms qui bora rum finghUs fex*

* tam piitem fruñuust ciafdem diti amitlatf 
' tametfi atiqui? Choro additins ma recita a? 
et?imbuì bori? Cammei?} asm alijs prefitti? ad 
fit ,frati tifile &  titfirtbuttones fatte ahur afa 
Jigr,ittassola profanità luxts fiatata! confine- 
tudinttn s ¡Hndíittotictofpei alias fibt Isanfie- 
(ijfaptettndat > is autetn per frubi tinta ,<> dì- 
firibntionttm àmjsioncm ; sum tile qui prì. 
mis fax meafibus offici muí non di xeni, nifi fa- 
gtttmam impeàimtnmm ipfum excufauerìt  ̂
grame peccsttum intclligat fie ad mi fi fife t de cla
rantes prefiimonia , ptaijlmoniales pO/tktieSf~
&* quiUsatamquè alia beneficia , ttìam nul
la m omr.imfieuimum h ab ernia ohinentia cum
frafaù?pamtr tonúmñ. Et qimur.quepzn-* 
fiontrn frailas f dot alias ros EccfafiafkcaSt 
y t Clericusperopit , cnm modo pnefato ad ds- 
oenism officiasi par»ut# Be&ts Marie Vi?- 
ginn àetetnimu? obliga mm , &  pus fian tan, 
ftHÍíuuwt remmque tpf arum a mi f i  toni sbno - 
aium- % -

3 £n effe decreto fé co firma cì Concilio 
Lateranenfe, y fe manda que el beneficia' 
doquedexare de rezar d  oficio Diurno* 
effe obligado informeonftientia» à rèftituyr 
los frutos del beneficio que vuiere rece« 
bido pro rata del oficio Disino que desta
re de rczar,que no los haz^ fuyos..Defuer 
te que el que vndia, ò muchos dexare de 
rezar todas las Horas reflítuya los Frutos 
quercfpondan à los dias que dexo de re  ̂
zar, y el que dexo folos Jos Maytincs ref- 
rituy a la mitad» y fi rezo Maytines i y de
xo las dcmasHoras, reflítuya h metad, y

el que dexo alguna dé fas Hofás menores, 
la íexta parte. T  él prebendado que no *

* no dize ‘el oficio Diurno con los otros en 
el Coro noganalas diftribucionesqiioti* 
dianas: porque no fe dan por Uprefcncis*
Y  declara que cu los dichos beneficios fe 
enciendan p ifia m o s , f  preftinfoniáfes

'porciones , y qualquicra otro beneficio, 
aunque no tenga feruicio ninguno . Y  
quanto i  l.is pen fiemes, y fruííoy, y cofas 
Hdeíiaílicas que el Clérigo recibe como 
tal * dize que eí>a obligado á rezar el ofi* 
cíomenotde nueflraSeñora, y  nololia*» 
ziendo eílaoblígadoá reffituyr los frutas 
cobo confia todo de la confiitticio, la qual 
efia recebida,comcí prueba Nauarro e,y lo

* tienen todos. yU fufo
4  Aduiertafc que conforme ú las dichas; 

conflituciones el beneficiado que no reza 
en los primeros ícys mefes ( aunque p e o  
ca roortalmente) no tiene obligación ¿ rc- 
fiítuyr los frutos,com o confia deaque^
Has palabras: Item Ufa qitiprimss fax tsenfi* , t
buStúrf. Afsilo entienden todos , aunque fSotQVH 
Soto f  dixoque efiaua la letra del Concí- r̂ p 
lip Laterancníc errada, y que cíbma obli* * "  
gadoá reftitüyr también en los primeros 
feys mefes, mas en efio todos le contradi- 
zcn,y con razón#

!  ̂ Dudan aqui los Dofforcs fi el qu¿ 
tiene beneficio curado, y adminifiralos 
faoílos Sacramentos’, y haze otros oficios, 
y  el que tiene vna Capellanía que ha de 
dezir io s , ó tres Mifías en cada Semana, 
fi no rcz3idcbe reftituyr toda via en todo,
Ó en pártelos fru£to$, río obfiante que ha
ga los demás oficios, En lo qualayd->s 
■ opiniones . Azor g tiene que efia obli1 g -^ ty v í ; 
gado a r^fiituy río todo: porque el Con- pdtk* io .f, 
cilio Larcráijcnfe, y la confiitucion dePio 1 *
Quinto hablaron generalmente de todos 
Io> beneficiados, y con efia caridicíoii fe 
Jesda dbeneficio.

6 fiafegunda opion que tengo por ver
dadera’, y  fe puede fcguír enpraílica es, 
que c fie tai no cfii obligado i  rcfHtuyrlo 
lodoeiitefamente, fino íbloloquecorrcf- . 
^pondeafoficio Diuino, defcontandoloq 
corráípSdc a los otras minífterios qobrp.
Lo  qoal fe ve que es muy conforme ¿ ra - h MtdiAn 
Zon, y el Breue de Pío V .fe  ha de cntcn- 
der délos que no hazen otros mmifierios, foL fc6 ./f 
ó qaercfiiíuya tadaslosfrutos quecorref' fag.dewfi. 
ponden al oficio Diurno, Afsi lo tiene el ^*83.í , 13 , 
Maeftrofray Bártholnmedc Medina/;,y fal. 85p,ro 
e lM , Aragón,y Heuriqucz: elqualdizc lum. í.f/e  
quelapradtícaídecon Cejo de hombres do- tiq. deexe» 

Y  y 4 ¿los^c, 13.»,2.



&os» tempU ette r igqr dei Concilia Late* , mas fácil aquello, que lareftítudo es muy 
raoenfejy P io  V . defuerte que al parroco, difieultofa de hazer, 
y otros B e n i Helados fe les desacierta por jo Mashafc dcaduertjx, que fi lo que fe
clon , por razón del título las cargas , que hade reftituyr fon diftríb.uciones quoti- 

t licúan del beneficio- Y  eu el comento di* ‘ , dianas , no fe han de reftirity r a la fabrica) 
í IltnrSbt ze i,que el 0 b ìfp o ,y  el parroco, por razó ni a los pobres s fino a los demás que efiu»

fttp,tn cm» del titulo, y  las cargas, licúen las qnjiro uicfen preíentcs, a los qualts fe acrecen
V » partes, y reftiruyan fola la vna , alega para conforme a Derecho . YLiio baila que

cíloáM cdínajfrayLuysLopcZsySotOjy Iosotros las remitan^omb fe colige deci 
dize,qne defle parecer fueron Peña^Cue- C oncilio  Ttidentfno!', y dize Azors que
«as,y G allo. Y  dizernasabaxofc, que fi el efias remiísiones fon dañofas l ia s  Igíe*

*c tien.’v v Canónigo dexa, de rezar, bafta que rettila fias.
fap.incm . y¡j quarta parte de los frutos, y los de* 1 1  Quarta condafion. El queticnedos 
*ís* %-*■ ni3$bencí¡í'iadci5Íatercer2,y lo mifraodi* ómasbeoefieiosjy no reza hàdèrsftituyr

ze ddpenfipíjario- Mas verdaderamente lo todo f en la maneradicha^csniotienén 
cflo es muy relaxado,comò dízeLefio/jen todos; porque afsi como lo gana todo té-*

, Special para los Canónigos, y otros que -zando Vna vez , todo lo  pierde fino re-
ttb. j. no tímen carga ninguna, mas que folo re- za,

¿‘-34.H««- zar el oficio Diuíno, Y afsi digo que es mi \% Quinta conclufion.El que con bueni
* 7 7 * parecer, que efios lo han de reílituyrto» fe, ò ignorancia fnuincibje desode rezar 

daifiiio rezan , y  los beneficiados que tic» algún tiempo, notieneoblígctcioni reftí- 
neo otras cárgaSjhánfcde quedar con lo q tuyr , fegunlafente.ncia mas probable que 
correrponde □  las cargas,y reíUtuyrloque tienen A z o ti,y Lefio , La razones, por» 
correfponde al oficio Diurno. que ella es pena del que no reza, y  el mif*

 ̂ ‘  7 De lo dicho fe infiere, que los benefi- moBreue dePíoQ uim o díze , queha de
ciados no tienen abfoluto dominio délos rettituyr elqucnorczare,noauicndojU’ 
frutos batta que rezan; faluoildexanHe fto impcdiraíento- Aunque otros dizen 
rezar fin cu lp a» por las palabras que dize que efia obligado areftituyr, como el que 
el Concili o ■ ,Frnctu$fhQSn{)nfjá4}itt tuuola hazienda agena con bueña f^ y d i-

S Segunda concluiion, ElSeneíidado zenquenoespenai p orqelq dcxodeaf- 
que dexa de rezar , aunque no fea mas de fittir á las horas por ignorancia inueñeí- 
vudia, tiene obligación à rcilituyr en la ble, no gana. La p ri m crafen te ocia fko d*

ftt ts€7g*VM forma dicha. Afsi lo tienen Azor hj, y Le* rece alas animas, y es mas probable ,y  ai»*
H fi*p-q *7* lio, y fe colige de la con Hit uc ion citada,, fi fe puede muy bien fegujr* Y  á etto ref-
X-cfi#s vfo bien daraintúte en aquellas palabras : T t  pondo, que las díftribueionesfolo fq dan 3 
/«/MI. i76.^B:6fir«s Cünttnicñsvuo ¡Vil plafibus di ciar, los prefentes, y aísr quando fe pierden ,no

citt.y en3quelIas:^f¡í//í,W ífhídicbksref- espena, 
f\ S o l i c i pshdsrentm Y noobíbloqueSotoft.dize, 23 También ay duda de el que rezad  
fupm que le parece que vudia ,ó dos no obliga oficio Diurno diíliaydo^voluntariaaten-

la rcflítucion . Yalgunos hallan para cito te fi ¿fia obligado a rettirucíon ? Canuic^
cunformaáeras , y dizen que el quefiruc nen todos en quepecà,Nauarroi?,y Soto, 
bien todo el año, no le han de condenar fiemen que efla obligado a reíliruyr, y es 
por vudia que dexo de fefmrtM aseíí a fo- probable. Mas otros dizén que notila o-
jüeion novale nada .porque efla muy ciato bligado-AfsUo tienen Medina x, Toledo1,
el texto de P io  Q,uiatofyf Soto eferiuioaa y lodaq por probable L efio j, y A zor, y Ì  
tes del, mi ¿teparece fenteneia muy razonable ,  y

9 Tercera conelufion- Eíla refiqueibn que fe puede feguir en pratica, LI fonda- 
fe puede hazer ila  fabrica d e la ig le fia ,ò  'mento e s , porque cñ las penas fe ha deio-
à lo$ pobres de el imfrao lugar don tic eflz ter pfe tarla parte mas manía, conforme à
clbeneficiíijódeotroiugariporqtieíaBu- vna regìa dcDerecho.y cftocs penavamo 

ù N&M&m k  habla generalmente,como adu ierre Na* queda dicho.Lo íV guado ̂ porque elfo na*
uárro o ,y Lefio^ Y aduierten mas, que íi el ce de foló e! Derecho Canonico , y 

r>. ia3*Lc- mifmo.quc dexode rezar espobrepodra " él Derecho nocaíHgaela&o
fias Vbiffi* 3plicailopara fi , con confeju de Confcf, interior squi, fino
íi. i?y- fot dotto, como para otro pobre, i  Jó mé* , ^ 1 °  alqueao
p  fuf.tra. noscnclfucro dchconcícncia.YiambieiV ' reza.
2 $ f deBuí- para tilo  íc n<̂ ce lo que diremos p. de la
(úfíípofit* eompolicio'n de h Bula, porque es rnuclió ’ ' Tríela*

/ /  z Tratad&JCJillll*dcla Oración

1 L t fitti de
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iter, non re
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24-f.12.1ff
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1 ’ LlaucseípiritualesaelaXglefia.,. •

T>e mátemhttúii tu fiditi sagmt Defieres cnm üíágifiro ?«4. ¿ijf. s 8. PaludatiJ i f l .  19 .Soto 
dijlozo.Diiius Thomas iti additJ qnaíL 17.0?" 4 fosrfMgtnuscyó.ybiferr/ira^AUxad.^lenf.
4*p.q*7$!**AdThms in 4-q.de CUmbuSt ¿fol. 14T. Tu tre cremato Ubiî Sntn.Eedefi ¿ cap.9% .& 
lib* 2.pertotum , Littoria , R. Lcdefma kcolum. 9 íó.F/gcriuseap.ió^.ó.
Vtrfu yXordobM^.q.^fqfis 14,Nadar.capJüigms,&cap.placutta num, 41 .de ptrntt.d.ó. 
Summifi  ̂yerbo el aun , Paire sfupcr Matth. cap. tó.ybi AbuUnfisq* 78. & fnptr MáttbaHWy 
s‘fap*tB>q,4ztStiar<! t̂ùin*4Jtfp*t6Mtnri .̂tùm*iJibX*& 7* ; í

' Efta materia tiene muy granes dificultades fi fe vuiera de trarár lontra he reges, 0 ¡per 
ttiodoefeoiaftico jiuas para ia k&ura que'aqui fe licúa * Telo fe daralaqorida neteííaria, y  
en lo que tocaá Jürifdidones, y porefìades de hazerkyosf queda dkhobaílaijfemcíitc at - 
riba ¿en los trabados de L^yeSj Penitencia,y Ceufarás* 4 f  ̂ '

Difkuít. L Que cofa fon las Lfoües es
pirituales de lalgícíia5y quantas?

L *  difinkittn de Ut LUnesdc ¡c íglefmftgnifi* 
can la pote fiad EcdefiafUca. fí. i • 

t/ly pote fiad de Orden y  de jttrifdiciefi), U deja 
rtfditionfe efíiende à interpretar UEjcripta 

■ t4 }j llamafs Clauisfcicnttct. n. 2 «

E $ p o n d 0 ,qtie l a  G í o í T a  4 Co
bre fa n  J V J a t h e o ,  d q u i e t i  l i g u e n  

__ _  l o s  D o l o r e s  c o m u n m e n t e  ,  l a s

d i f i n c d d l a  m a n e n  , t o n a a f i d o l ó - d c  b s p a 

l a b r a s  d e  C h r i f t o R e d á p t o r n t i e f l r o :  Qnoim 
tanquefoluenút •> &e* CUnes futtt difcemcnái 
[ciencia ,& potmtia indisandijd ¡’i? ligav.di,w 
abjúln endi, tjñaScclefi a fi i cus h  dex dfg +;u:xs* 
éiperet{¡f indignos debe; exeltiderea Regno, Es 
t o m a d a  l a  m e t a f o r a  d e  l a  I í s t j e  m a t e r i a l  c o n  

q u e  f e  a b r e  la  p u e r t a  p a r a  q u e  e n t r e  d  q u e  

q u í í k r e ,  y  f e  c i e r r a  p a r a  q u e  n o  e n t r e ,  y  f e  

a b r e  l a  a r c a  s p a r a  a p r a t i  e c h a r  f e  d e h e f o r o  

q u e  e n  d b  c f ta  e n c e r r a d o ,  y  f e  c i e r r a  p o r 

q u e  n o  k l i c ú e n . S i g n i f i c a  U J Í a u e  la  p o t e -  
f t a d  f í i p r e m a  d e  g o u e r n a r ,  y  e n  f e n a l t k í l o  

q u a n d o  la R e p ú b l i c a  e l i g e  a l  R e y , b l e  a d 

m i t e  a l  R e y  n o ,  o l e  r e c i b e  e n  a l g u n a  C i n -  

d a d j l c  e n t r e g a n  l a s  l l a u c s . Y  c o m o  e l  R e y -  

n a d e  C i n t i l a  R e d e m p r a r n u e Í l r o (  f e g t m  

e l  m i f íT io  d i  s o  b) Non efi de hoc mandé, q u i *  

f a  tn a s  v f a r d e n o m b í e  d e ì Ì 3 u e , q u e  d c c e -  

t r o , ò  e f p a d a q t j e f o n  i n i ì g n i a s R c s l e s  , p a 

r a  q u e  e n t i e n d a n  l a s  P r e l a d a s  > q u e  n o  h a n  

d e v f a r  d e  M a g e í l a d R e a l  c o m o ' S e ñ o r e s ,  

y m o f i r a r L  e f p s d a  p ? t a  c a f l i g s r á l o s q u e  

c o n d e f f a n  fu s  p e c a d u s , f i s o  Hatie* c o n  q u e  

a b  ri r í e s  e l  R e y  ti o  d e  l o s  C i d o r .  

a  £ í l a  p o t t í U d  E c k ü a R í c a  q u e - lk ü n a - «

moslléueks en dos manéras: vña es pote- 
ílátlde.orden,yátr3 de Jurifdicion . Lade 
orde perrémne 2lcara¿lcr Sacerdotal,que 
Eftfo te fias admito ifirandi. Sacra minia} par. qus 
gratta c&nfermt in remifiitmein peccaterum*
L o  qual fe llama poTcfkdde llauesprò- ¿  ^  
prk,yprixidpslmcntè,comòdìzeSottic, ^
La pò ufi ad de junfdicion k  .ordena para '  ¡ „ L u .  
darleyfsEclcììaiHcasjdifpcnfarèn los vo *
toSjConcederlndulgpùTas.ligarcoricen- “* 
furas,yabfoíuer cíellas. Eílkndcfetambic 
^interpretar la fa fagrada Eicriptura s lo 
qual fe llama ClaHisfci'emia, conforme a lo 
que dixo Chrifìò Rctícmpfcf nueilrod; j  -  ; /v
VeyoUs Ugis peritisi qui ttìltjiis tUaem fiien* * **
tra ; Y  poique e ila .poteRad de la Iglefìa 
tkneefìos tres afios , no íe llama Haue en 
iingular f fino llaues ¿n plural, vna de or
den,otra de potencia » otra de ciencia , cór , , f  
m ó  ffav Rst'rbnìnrni*' df* T erfffmà f  _ fi ® ktSdpffflmó di^c fray Bsrrholorne de Ledcfma t , ó 
como di^e Sotof ( y es lo m2s común) fo- tn 
íaíriemc fon dos, la vna de orden j y la orra c atilb.dij* 
de iorifdicioníy efía incluye la de ciencia. '*
De lo qaal fe infiere, que quando t l Sumo f ^ í0 íW 4*. 
Pontífice declara la Sagiada Efcriprura, «íL ao*5*i* 
vfa de la llaue de ía í glelia,ha qual no haze 
el Dofitor particular ,que ñola tiene , fino 
vfa de fu ciencia particular. Y quandoel 
Sacerdoteadminifira dSacramento, es en 

' virtud de las Datiesímasquado el kgo  bap
tiza no vía de Jhue , que un la tiene, fi

no fojamente e.s fuRiiuto por Ja 
ncccfsidsd deiS:Jcra-

di 1 1

m e n t a .
?

Y y , D ¡ñ.



' Tratado X X f -  deUs Lh h£¡ rfpkiiualet
Dificultad I I .  S i ay e n k lg le íia la s  di-, 

ch as ilan  e s  cfpirituaJes?

f)e fe es que m  te lgUfi& ay Ikmt cfpirkuates  ̂
nttm.r.

Efta pbicftád p t t  muy neuritis m ía Jglifo a, 
áfsila de orden tomo U dejm fdím n.ñ^  

Rifierenfe fas epímones que ¿y ¿cerca dd tiem  ̂
posa que Chriflaji, 2v* diolas ¿lañes efpiri * 
U aksdctelgtefia.n.^

E s p o n d o , que es de Fe cato*
J Íica,quc]asay en la Iglefia* Lo 
qual confía de las palabras de 

a  Matí^G C h n ilo T :Tdñdaboíliues Rcgni Caterum, 
i i  i 04ft»20i qttácunqucligautris %&e* y en erra parteé;

Data ejl mihi omnis puflasinC&teié? ister- 
7d ( nempe nmittmdi petate.) ficta m ifitvh  
neta P a te r^  egomittü'Pss.tño cs*3 lo mif- 
mo que el Padre rae embio¡os em bioyo, 
que esáfundarlaFCty fembrarkeü virtud 
detmpafsjon : Accípite Spiriturrt fanfíumt 
quorum ttmiferhispecarat&c* Quándono 

, vuiera otro lugar ciuodo eiEüangelio, ba 
fiauaqualquicra dtfbs dos, pues Chrifío 
BiN.no podia mentir, y prometió las lia* 
«essy defpuesdiopoderdc perdonar pec

hados. Ay para efto müebás doftriñas de S5 
€ Crdthtíú' tos>y refiere muchas dellas Graciano e,y es 
depsititw* cQ̂ iun feiitiiíiiento de lo$C2toIicos,y en 
dift. i* conformidad defío hablan k$ Concilios, y
d  TrU.fifi cnefpecíal clTrídentinod.

i  l'fíapoEcfladFüenecefarifsimáenlal- 
&  ««?. £* glcíiamo falo la de orden, finóla de Jurildi 
€&" io.de[a don: porque ninguna República puede 3- 
%tÁm,pm. uer bien goueriiadajfinocsqueayaPriacI 

pes que la gouicrnert>qüe aun los Paganos 
tiene cííb, y el gon i croo tempo ral es muy 
diferí te del efpimuaí ,y afíi en nuefíraRe- 
publica ChrifUana, donde lo efpimual es 
lo principal, fue neccífimo que viiiefíe go 
tjierno efjpirituñl, y  que fe gouemafe por 
Prelados éípirítualcs.Ycorso el goaierno 
ha menefíer ciencia,fcgun aquello que di- 

í  X>.Greg. XQ fau Gregorio e.Arsm ism 3Ttgmepasí* 
{P 'ifíoftft afórs® jcsmeccfterllaije de ciencia, de lo 
le&iortt de qualtrstálatamemeVi& om f*  
fotefiat.Ec 3 Ho es cierto entre los D olores en q«e 
ckfogt q* 1 . tiempo d iothrifío  las Hades en el lucro de 

ía penitenciales probablCíque fue en h C e  
n3,qüádo les hizo SaccrdotcSjy íes impri
mió el carafterSacerdotahyq cntoces recí 
bjcronlapotcñgd dep^donar pecados a- 
Jigada ,que n o  pudieren vfardelia baila q 
fe tes dioelEfpiritufantQ defpués delalle 
furrecríon. Mas mucho mas probable pa
rece, que fe íadm en aquellas pahbras; Áe 
cipnc ¿pi-num ¡Anñumtqmíum temí [cutis pee

Cáta,&caqxK los figniítean mas claro,y dan 
Lencendcf qnefe dio en ellas como dize 
Sotog5aunqueno es deltodocierco.Yen- 
tiendefe que en el lugar citadoles dioCbri 
fío hs liases en ambosfaeros, Tambien es 
muy probable lo que díze V itoria y es
que entrego Chríñoías iíaues endíueríbi rcltffli 
tiempos, por ferdiuerfaslás potefíades E- ffl* 
cleíiafticas. La del fuero exterior de dar le 
yes,y ligar porcenfura,y obediencia la re
cibieron quando ChnfíoRedefliptornue- 
fíro dixo aquellas palabras i; dmenditQys" í MáU 184 
bisqtttcfinque UgsHtrithftper tendrás tí/c, y  Sair.dc tea 
afsilodízeSayro. La poteftad de confá- furMbiia^ 
grarenlaCenajenaquelláspalábraskjHoc -
ficite in mum totnmemuTMiáuan. La pocef* 
tad de perdonar pecados én el fnero de la ?, 
conciencia,defpucs de la Refrirreccion, en 
aquellas palabras Ix Acúpttc Spmtnmfnn* \h ¿n . ao, 
tttívz¡¿Glnqualdiximosen fus lugares, .

D ificultad l í L  Quien tiene las llaucs 
eípiritualcs de la Igleiia ?

El primero quetuuo eflas LUuesfm Chiflo Rt
ds/ífpiorntteftro.fíHm .̂

Chiflo Redemptor nue¡hodiosa los Apoflehs 
eflás LUtíapara que asedajfmftcmprt ente 
Jgkfhí*KUVl 2.

Sotes los Sacerdotes tienen tes LiasesSactamc *  
tales; mas no todos fino los que tientti'jtttif- 
dictQn.nsm^,

Ld poteftad de jnr i [di ciando efla inmediatame 
. te%m todo ü tuirpo de te Iglifod, fino en los 

Prelados dslte^cjpeffiue. «,4»
Todos ¿os iApofiales t unieron la pote fiad inme * 

áiatam ente di Chnilújati ’Pedro y  [as fncef* 
jotes tienen te fnprema ¡ y  dettos [edem a*  
losdmasrniém^.

Qh a ¡.quiera varón puede tener jar i f  ¡telan tfpi*
ritífdLaitTiqttenoejfe ordenado, n* 6.

Las muger es jen imapata de jufifdttion Ede~ 
foafoica ,y  aprobable que de potencia akfite - 
tádel Papa te pueden tenerm*7.

Las Abade fas de los Monáüeriús%ito pueden po 
fter tenfarss.nipreceptos espirituales, n* 8.

Le diferencia, que ay entre Us leyes quepoveii 
los Púncipesfecatetu , ¿ tes de tes Prelados 
déla ¡gltfid.num.g,

Vná opinión probable que di\e que tes Abade- 
fas puedes poner prsceptas cfpimuales ¡yes  
buena para practica, s. 1 o.

Dos maneras ay de jurifdiciüñ tVnd ordinaria, 
y  otra dtíegadatrcmijt hs , num. 1 1 ,

R 1 m e r a cónclufion. El prime
ro que tuuo las Lkues cfpñmia- 
l e s  de ia IgltfiafncCbriftoR,N ,

que



\

DeUs L'auesefpirituaíes déla Jóle fia* y  i  f
qnc lastimo en quanro hombre por potef- 
tjd de cxceUeia , en lo qualno puede auer 
duda entre Católicos,.

2 Segunda conclufion* N o dio Chnflo á 
los Apollóles para ellos Tolos pcrfónalme- 
telas LLmcsefpi rituales déla Iglcfia, ca
nso íes dio el hablar en varias lenguas yfmo 
que fe las dio para que quedafTen liempré 
£11 la Igleíia.Eíla contluíiantambien es de 
Fe,y llana entre los Catolicosiparquepre 
fupueíTo que fundo la XglefUíque ha de du 
rae hafta la ñu del mundo? conforme á lo q 

3 Mítt(78. dixo a: Eeceegoyobifeumfum ómnibusdtebus,
V[que ád cúnfkiñdúomm faauh , y las Llaües 
efpifitualcs fe dieron para el bien común 
de toda la IgIefiá*ño fe aman de dar afolas 
los Appftolss*pc>rfu tiempoílítio á eIlos,y 
fus face libres (qúe aunque dixaa los Apo- 
fíoIcsí7íe¿ápií^df¿íeíprc‘,bíenfe ve queauia 
de fer eífo para fiempre, loqual noeranc- 
cefíano en otras gracias particulares.
.3 Terceraconclufion. La pctefhddelas 

Líaues Sacrarhentalcsf que es de abfoluer 
y  ligaren el fuero déla conciencia) Tolo la 
tienen los Sacerdotes,como toíta de-lapo- 
teíhdquefe leí da quandolosoxdenan,di
stienda : Accipe Sptritum SmCíum 
remíferis pectatd * e^c. de lo qual diximos 

b Stijhtta* mas latamente arriba KMas no fe entiendes 
9^ eJ* frs. qne todos ¡os Sacerdotes Con ,G¡on fe flores, 
pznit* dtf. finoiqS qUe tieucn ]ueifdídón¡,¡comoallv 
44' di&imos. ^

4 Quar£3Cohclufíon*Lapotéftadde|is- 
rifdicion ooeíla inmediatamente-en todo 

. elcuerpodela Igtcíiajfinoen losPreíadoSi 
eCmU'tn dellajcomodízeCayecanoe,Sdta,Tor'que'- 
opufcJe co rn3da,Gordoü3jF ..B 3rtHoloms.deXéd¿f- 
faraláPa* ma,y otros mudtosXif^/tdanibnto cs,por 
$£,&. Con qüecílspoteílád ñola ciencia3fgleíia,íino 
cütj y Soto es de Chriflo, y no fe halla éivet buangé- 
t«4td. 20, Üo qué la entregare a todo el cuerpo de la 
q.i.art, 4. TgiínajíinoájpsPreladosfegiin.áqudío q 
Tiitreerem. e\¿ixo  d;TibÍdáb¿ Chuts ty  d Tan Pedro le ;
z.ltb.fum* dixo e : Pifceades me<t$ * y le prometió di* 
EctUfufii. zizndQijfyú-QTábüpratc t*ttre>y dlus A pof-■ 
c.yi.Cord. toles en fingular les dixo 1 arique fétae*- 
47 rií«,y fin Pablo dize f ;  Alias dedil Apajia^
-f.Lffh/wíí U s&e. y portan luangt Han vos me elegíf- 
de thaibus ttSiftdegoelcgiVos. Como íi díxefeno me 
«*’/■ 4¿cotf'elegí (fes como las Repúblicas, que eligen 
d'tf.6. fus Rey es, fino y o que tenga pdtefhd Re- 
ti d, gia,y Sacerdotal, os he elegido á vofotros, 
r fo-ii. v f  para que cultiueys mi lglefia , y la hagays 
f ü P Ó -4 frutiíicar,Otras razones para ello daSoto, 
g /oíifMf, y ¡o prueba largamente,y afsi desanios d i- ■ 
li5f/ííírdí. cho arriba b , que la p-ueilád ordinaria de 
1 h.t te ceuf. poner con fu ras día en el S ti trio Pontífice* 
d-f.). y ql\ QLiutVíc\zdo$re}p?fi¡»e.

y Quinta concluíiouv Ailnqucfodós los 
Apollóles recibí ero h  p ote íLd'ffi mediata 
mente de Chriílo,' cón'fodo .i Tan Pedro fe 
h  dio fu premia, y á fusfucéíTores :1o  qual 
fu¿qbando preguntándole C brillo: Dtlt- 
grs me plus bis ? 1c dixo i i Pafte amsmeAS, y j 30.
áfsielfue fn'pcrior dc’lds dernas Apollo * 
les,y- aun de la Virgen fantifsmia, y iué V i 
cario de Clifííto,y lo fon fus Tucé flor es eti 
la Silla Apollolicüíy tiené'n Ia pGtcfladfu^ 
prema % y della fe dcríua á todos los P'rela^ 
dosdeh Iglefiajlb qual es certísimo fegu 
la Fe * y lo tiénen áfsuódos los Católicos. 
Dcílofepuedc ver ;i fmtbTiiomas^.,y los k D. Tho* 
DoñoreSiy enefpecíal ístrata Cardoua,y i.ém
Molina,y no fe tráta á.quimas largo: porq lOéDD.in 
no esIcftWácontrá;Hercgés; Dezimosq traff.defi- 
fe deríu,l del Pontífice la pbteíbd, porque deybidepé 1 
á el pertenece díuidirObifpados,o Ar§o* íf/i. P4p#e» 
biípados, y dar á las Igléfias fúsObiípos, Cerílíí. t?H 
y d ías Parroquias fíis párrocos, y afsi vni- /«p* A/ú/i* 
ucrUmente todi k  /urífdicion que ay en tomm6*H,4. 
la rgíefia , én él fuero interior , y exterior per tQtmtt* 
fe deriuidel* aunque los Obifpos.y Pref- 
biterosfonde derecho Diuino,y donde no 
fe reconoce al Papa,no ay verdadfrosObif 
posmiSácerdotes,

6 Sextaconduíson.Bicnpuedetererju- 
rifdirion efpiritual qualqmerá varón* aun 
qu^’nóéñeíordirtudo * con queft.la den,
Loqual escotnün,y confia de los Obifpos 
que antes que fe ordenen * en efhntfa con* 
firmados* tienen poceíhd de conceder in-̂  
dulgtiiciasjclefrmmülgaf *y'todo lo q per
tenece aíuriítiition» ;t .

Séptima r-onclufibh * Las mu ge res fon 
incap&cpé tíe'jufifíi'ííioíi Lele fíaííj'ca, tomó 1 C*Dilsíl4 
tonílídcl Derecho /, y fe dixo arriban* de tnriortt* 
aunque es probable iquede potencia abfo- úr obed. ' 
lpta podfia él Pápa cometerles jurifdicion m Supera* 
ert el fuero exterior* como al!i dixinios* Id. dctcnC, 
mal de hedm ninguna imígér en la lg le . iaemn.áif^ 
finia tiene, p ifió lo

8. De loqual fe infiere, que ías Abadcfas d«/* 
de]dsMoneílerio5,ñO pueticn poner cen-^nSup.trdtt 

' furas, ni preceptos dpi ritual es, mas podrá 2. delegib, 
mandar como madres de familiasLs cofas 
que pertenecen al gouiernode íucafa, y 
taqtopodría importar á Ja guarda de laca- 4 .i . j r í ,4, 
Í3, queía cranígrefio dchalprecepto fuef- Angles iti 
fe pecado mortal, como acontece eii las le- flanb^q.V- 
yes Ciuiles,donde aunque bsfecuJaresno bidé claui. 
tienen poteftad efpiritual, con todoobli- 
g3n,y feiuzgs de ia naturalezajquantidad, Ccde.diPíá 
y qualidad de la enflaque fe manda, íi obji. diffi. 4. D, 
gala ley á pecado mortal, o no,como dixí- Tbojuj. d . 
mos?rribau. y iodize afsi Soto* Angles,y 2^.7. 2,4.» 
fray Bardiolamedc Ledefma*y S.Thbmas ad 1.

dize
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o  T .M m *
ináddit.aÁ

3 ewcLio 
r * ,i .f l , i? .

p  Stip* tra.
9 . de pzmt*
¿ '/ ■ 4T- 
q  ¿¿L dtf*

y  t é

ilizc q«É Us AbsdeíTas no tienen jurifdi- 
¿ion ordinoria,fino cómo de comi fsio, por 
ei peligro que inri a de cohabitar Jos hom
bres co las mugercs.Y no oblia dezir, que 
obligara el precepto áhíMonfas porci vo 
to deobédíerscjsqüctícoémporqítccl vo
to de obediencia poríifolo no baila para 
dar Jürífdícion cfpiritual, que aunque yno 
prometa obediencia à vn feglar,no por ef- 
ío le podra poner preceptos cfpírituales, 
yaf$iesaqui*
9 Y  dizc m uy bien Soto, que ay grande 

diferencia entre hslryeique ponen do* 
Principes íeculsf es, álasq ponen losPre* 
Jados de la 2glefiaquejas de los fcglsresfo 
lo ponen la cofa que mandan en efpecie de 
virtud »que no tienen juriídido eíptrítuali 
yafsi fe lia de mirar* corno queda die ho ,1a 
imurál«z?de la cof3,yfuquantidad,y qua 
lidaifmas los preceptos de JosPreladosde 
la Igleíia* obligan à pecado mortal porla 
)urifdidoii eípiritua] que ticnenpcn el pun 
to que mandan debajo de dcfcomsnjon,y 
díze que en fu orden baila que fe ponga el 
mandato del Prelado en cfcriptoün ceniti 
rapara que obligue aperado mortal. En 
la ntieílra baña que fe mande por fasta o- 
bcdie/icia*
10 £1 Padre frayjMaauelRodtigticzfl,« 
tratando lo que auía dicho antes, dize que 
el precepto de las Abádcíías obliga d peca« 
du por la obediencia que promete,que no 
es conio à'ftiadre, Gnu como Abadeíla ; ¡o

1 qual es probable, y es bien q ellas lo crean 
afsi i porque no tomen mas licencia de lo, 
ncccflaríoi mas la primera opinion es de 
hombres dorios,}' fe puede feguír,
11 OAaüa cQiìdufion* Dos maneras ay 
de iurífdicjonjVná es ordinaria, y otia de« 
legada, loqual queda tratado arriba p , y  
también tratamos qt fi lo que haze el Juez, 
¿ parrocofìn ìegiti instituía ,  sui cede co
mún error,« valido.

DificuIraJ HILA que fecftíemle el e- 
fecto de las Llaucs efpirituales déla 
Jgldia ?

£/ c/effe de la  U attt dijttrifdicÍQte, fe  i  ¡ l in t  de 
a poner ley* s EoU ñafhíaSiy cenjaras,y cí>.*í - 
ccíftr indulgencias* sí dtU Liaste de lacia*- 
c a p it a  d t u r  m irar U i cofas dt la f e ,  n. í *

£1  tjicío de U  p s ís fia i de Qrdffe ejihnde J  per
donar pecadosjinm , 2*

£ i  S*ctri¡Qii per -nirtaà de U t Liantes , a uanda 
dí>fnl(8 r en e l Sacra m em o, perdoné alguna 
pane de U  pe ti a ,mas so ¡oda ty ta l podría j f f  
lúentune;oj) qttífcptrisnajtt&tU*

a Stipanti 
p.drpawf.
*/-r-

£t Sácerdttte por ’Virtud de Us LLíüíspuede Q* 
bligar al penitente que acepte la penitencia» 
fUndn ralo ti* bit ¡y fi la puede conmutar ? H

RiM tkA  concluEon, Efefe¿fo 
de la Lbuedc jurifdicion , fceí» 
tiende d poner leyes EcldiaíH- 

cas,cenfti«s,y conceder Indulge ocias ,co- 
ido digo en fus proprias lugares. El de la 
LUuedc latiencia es para determinar las 
cofas de la Fe , como conEeüan todos loi 
Católicos.

2 Segunda conclusión.El efeñodeis po 
tefhddc orden fe eíltendeá perdonarpe* 
cados,por qusnto d  Sacerdote quanda ab?* 
fudue , verdaderamente abfuelue inílra- 
mentalmente 1 y perdónalo* pecados por 
virrud delasLlaucide la i gleba dizirndo;
Ego seabfolitOt deloqoal dijíimos en fu lu
gar 4, y elfcntidu que tienen ellas pala* 
bras,
3 Tercera conclufion. El Sacerdote por

virtud de las Llaues abfoluiendocDeí $3« 
cramento de la Pcníteuí:ia(perdona algu
na parte de la penado los pecados, como , f  . , 
dízen Soto ¿,Angles, fray Bau bol orne de 
Lcdefm i,y. otrosiy es común, Quafitoi la ^ 2<>1 
pena eterna es cof3 fin duda, que prefupue f* 1 9f - f  
íloqueeneíle Sacramento feda gracia al í? 4 -? 
penitére,quc le haze digno de vera Dios, *****
claro e$ que queda libre de la pena eterna, . ■f*1 *^f, ’ 
afsi de daóo i como de fentido (Conmutada lRt ^ t e p  * 
cnpcnatccnpotal. Déla peni temporal fe
prueba; porque da gracia - que es mas que 
perdonarle U pena, y afsi fe deüc dlcnder 
dalgo deño» Mas no fe fabe que tanto fe 
perdona de la pena temporal, d Durando r 5 
le pareció que la quartaparteifolo es cier* ín 4*& 20* 
to que no es toda,como en elEaptiímoipor 
queeí Eaptifíno es regeneración, y ai'sí fe 
haze en el píenifsima remifsíoíiimás no en 
el SaeramentodeíaPenitenda ,enla qual 
el Sacerdote por virtud de las Llaues ab- 
fuclue,y da penitencia ,1a qual viene díef 
dem asvaiar,qaeíifehizicr3 voluntaria.^  ̂
xnentCíComodiximosenfulugar rf. Ver- 
dad es,que como en elle Sacramento ínter ?V 
tiíeneU contrición de parte del penitente, J ' ?  ' CQt* 
tanta podría cífa fer > que baílafe para per- 
donar toda b  pena temporal,como dizcSo c 
tof de doctrina de fanílo Thomas, y fray %
Iofeph Anglcs.Vr d»ze también Soto, que 
por ventura es verdad, que al que 'lega 
inasbien dilpueílo al Sacramemode la Pe , e* ^  
mtencia.por virtud de Jas Liases fe le per- 
dona mayor p e n a ,

4 Quarta cojkíuíío. Puede el Sacerdote
por
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jpor virtud de las Liaaesobligar al peni- 
cernea que acéptela penitencia íiendo ra- 

f$ttp' diff* ¿onable,coííjo dixíoios en fu ltsgarf, y di- 
ffgt,p, i i f . ácimos también g fi ía puede conmutar. De 
j%t zimoscriíacortcluficmdc la penitenciara'
g Vbi f*p . zonabk : porque la deue poner conforme 
dif, 79* 3 la quididad de] peca do,y para eíTo fe le oa

tam birn h  Llaue de la ciencia, y dixo ían

¿arevoris b'Fétfé* p&nitrtitias djcitt us , que* UGrtg. re
»ob j i& it iá h t í i  ik C Í c n t t ú f f í?  P a t t f í j  ¡ a r -

prúqttaliiate criminnm tmponufitt/r, Aunque f'alfosfU ¡ ¿ 
ello no fe puede medir tan puntual mente, 
yafsi queda a buena'prudencia del Con* 
feíTor } que no folo ha de juzgar la grane- , 
dad del pecado , fino también !a qualídad 
dekperfona,y circúndame jas.

■ ’ TRATADO XXVI. DE LAS
' Indulgencias.

D e  matma Bm hstratfutssagtstitThtologiin q X a o.ybi D.Thom art. ^ .& in  A U hlotñbuSi 
qunfi.2^,Sûio d .n  .A lexander Alenf.^.p^q. 83 .Ca&tanjom* s. íh duplic? opnfculodç indulgent* 
^ángelus,Sylue^PTabúna,Arm ela,yerbo lM u lg e n tia ,f. Micha el de Medina , trací. de indut- 

* gÇRttjs,€éfifùde h¿erefiéfiSiyerbo¡ndiitgenti<f bordona in fno qua[Hotiarto}ítb, tíeatiqneTjow. t ,
Itb,? .Ñauar.%,%n Lcuiticotfeude indulgentes,Suerte, &  feq , f r .  Manuel in Bulla in ■
p r in c ip a  BXaM niftatttÂeindulgent*&tremtfëhnibKti&‘ in Extrautgatn. Unigénitas, 
&  Extrauag* Amiquorum,Fdinusfer mont de indulgent. ToUt.in jatn.ltb. % uîf [eq. K .

Dificultad I. Dodeefta elPurgatorio, 
y  que penas ay en d  f

Escofacierta que ¿y purgatorio dónde purgan 
las animas que tienen necefüdad de fatisfá- 
z,tr.num.t*

No ftempre que f i  perdona el pecado,fe perdona
, * U pena dej.tntm.s.

Nadie tiene obligación en ejlayiiá a pagarlas 
penas de los pecados, fino fe le impone en pe* 
ni ten ti a ¡y muchas ytgfs da Dios el purga
torio aquí,#,3,

El purgatorio túne lugar determinado cerca ¿el 
cetro de U fierra, y algunas Vê es le daDioS 
a Us almas en otras partes, n.4*

No esetírtó en que parte efla, puntualmente el 
purga ferie, «.y,

Ea el purgatorio ay petta de daño ydíftnúdo, 
y  es incomparablemente mayor aquella que
í//rf,rtí3ífl,6'.

Que tan grande es la pena del[cutido, lo qttal es 
mueho de notaran.7 .8,jp.

En el purgatorio, ay fuego “verdadero ,y ¿emo* 
tiíqspor mintjiros. n. i o.

Deque maneta atormenta el fuego del púrgate 
rio las animas. Sii 1.

Cóncluyefela obligado que aydefauorecer las 
animas de purgatorio loqualfe hd%epúr li* 
mofsas,Ayun5Si oraciones jaerificios,é indul 
gendas ,y U que tentaos a fattsfa\er por tas 
penas druidas i  nueflras tulpas,y  ganar in* 
¿vigencias,num. 12»
Entila dificultad tocare br enemente h

materia de purgatorio, y íuspenasjpara q 
confederadas, fe anímen Jar fieles à ayudar 
en quanto pofsíblfc lesfuere a las animasds 
purgatorio con fufragioj, y con las indul
gencias, y íe aficionen à ganarparafi las.q 
pudieren, por librarle de tan grauifsímas 
penas*

k Primera conclufion. Verdad Católica 
es,que ayPurgatorío,donde purgan las a# 
nimasque tumeren necefsidad de fathfa* - - 
zer,por]as penas druidas ù fuscuípas para 
que entren purificadas en d  C iclo jo  quai 
esdefedifinido en e! Concilio Cartagiiiê 3 Cene. Car 
{na l i l i ,  y otros, y en efpecialcn c lT ri- tba.4 r.pç 
denttno, ye$ común femimiento de todos l îettefs e, 
losCatolicos.Para efioay muchos lugares 
dclafagrada Efcriptura, en efpecial d  de reftr.t, 
Tobías ¿(que dize: t*4nem iftum, &* vtnum qui oblan o 
fuperfepultaramiuftt confhtue, y en los Ma- nt$t&tap* 
tabeóse fe díze; ludas Machubeus daodet tm Qtriei »3* 
mtlia draíhmas atgenú mi fu Ittofoltmamof- q.2* Flore. 
fttriprofeccaiismQTtuútttm&r'&rinfTafati* &  Cornil, 
Ha crgo > &  falubris eíícogitaiié pro defunfíis Tridç. fefî. 
exor are y  t dpeteaùs folHântUT.Ùolù quai ay 254« pnn- 
otros muchos lugares, y çs tradición de la f 6, 
Igîefia, y común doctrina de los Padres, can!3 0 ^

% Para mayor inteligencia defio fe ha de fc jfrïi.ç  z 
aduertir, queno fiempreque fe perdona &tan.%. 
el pecado, fe perdónala pena dd,fino que b Tobt* 4. 
queda muchas vezes pena tsporal * laquai c 
feha de pagaren efta vida,ó en laotra.eíío j 2l 
es de fçjcomo confia del Concilio Triden^ (^ - i ¡  
tino dquedize iSiquispotíacceptaminflifi* 
satmis gradam CHilibet pcccaton petmeuü, >p,(1
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haealpáffi w m ktii &  fe ¿tufó atern* pQsme
¿rtvridixefif, Tet guUusremtitdi fc4t&spana 
UMfertlu z£Qlitéi¡d4}‘'e?ltnhocj&£tilú,T'ciitÉ 
fatuto , dtTtcqiíam &4 JíígHí.Cidér&ís* ¿ditas
patetfpefat¿nAthtmó j i t . Lo qual cambíen 
coafta de muchos lugares de la Eft ruptura* 
y es tradición délos Apollóles* N o letra-» 
ta aquí cito más hrgamEte: porque ao’d fc  
putamos contra hereges,quien muícre ne

f  z[efp ™ ccísididde verlojvcaáVcga^fráy M igd  
^M edioájSotO jy Sü5tcztqueíoefcyuca. 

c»3ó-£íríff‘ latamente, Y  por dio fe da» laspcuitcji- j  
qtteflt.Me- cíasc n etnifeísioPiquees parafstisfater 
titit, de iir y ¡,fSj' p3f3 c\ que nn fÜCfc bailanteiliense 
dt&lg* h  i* püígadoáy purgatorio, -f,c
£otolih 3*  ̂ Aduierteíé m.*?, que nadie tiene obli# 
ÁpnAin*&‘ (gaCj0na pagar «fias penas en tita vidatíal- 
g fd ftí.6.cr af> q fucile impücfte penitencia baílame 
*#4>d. 19* pt^d Sacerdote, délo qtial diximosarri- 
q. 3* rbaf,i.fta fentendaes común deiosDo&o* 
¿kart, rcs,císmo di^en Cordpuag,y Soco , y  aíU 
z a ^ J ^ ,  puede vno aguardar para pagarías ene! 
i&deinctjis purgatorio,pagando allí con fes pehasque 
fS a p  tral* tj $ ctj0í. l e diere : porque no ayprecepro
5. ¿fpírai. ^  pagadas en eíU vida v Y E  vnohiziefic 
dtf. p-ií» penitencia en el articulo de te muerte,qua
g  fW  ti,7 ĵQ no tiene yalugardéfatUfácer, « fu e r*  
^ ‘ í.íííí.jfl ^  que fe quede cüopaéiiá otra vida* De 

20.4. Joijn jliodo fecofifnvi,elaucr purgatorio
3-éí, 1,0^3. en la otra vida. Verdad esque muchas ve- 

ZCs da nueftro Señor el purgatorio en eíí$ 
he.fíf« jíi vida,en vna larg3,y penofa vejez , beiiai- 

fitmtsés de guna enfermedad, comoconíu de vn T ex 
fcexim.ep1 %q (}t
Timtj* ^ Segunda coticlofion.El purgatorio(fe 

guu la ientenete común de losThctiI*gf¡s^
... tiene fu lugar determinado ceresdelcen- 

i ÍXLTm* tro de látierra * Af$i lodizen fantuTho^ 
^.ífaíifl. 1  masíjRicsrdoifsn buenauemtira,Gabriel'
¿ 1 ‘.q.i.Ui Durando , yPaíudafto, y parece lo fieme 
íAí d,ati .4, afsi la 1 gleba guando diz? : Lihta Domine 
3 Cid 4í. flíHffláí/iíÍt/iííW irfíiMlgriimdtpeemsbfeftth 

e^ííc íJro í̂ffidoíííCs, Donde pide quclrine 
2, ¿JoansE1 Dios tas animas dd purgatorio, y no pide
i/,i ,í . í  del infierno. La razón de congruencia es, 
c> 4*20« r*f porque cumoel lugar que ella encima do 
'p*ij,ltluG4 la uerrájCS diputado para loa hombres vfe- 
hrtet,¿fí 3* iteres,no es venimiit queeílc cq el eípur-r 
di s i , 4 3i> gitorio , fino que ha de dl2t eu lugar mas 
dnb\$iO*-. baso , y tcnebrofo* Mishafe de adueuir 
rvsii.-í^r^qquefe entiende eflo del lugar donde de or 
4*Ptíiüd.¿. dimitió purgan las animas defpucs de cRa 
2 0 ^ .3 . '^  vida, noobiUnte que por particular di f- 
di&itf* i* penfácioo Pifiiriá ordena Dios algunas ve 
0, i , ’ . zes,que pu/guenen algunos lugares de Iá‘
k D,Gftg, tierra , como roñRsdealgunas rcuelaeio*
4. Dwhg.’ nes que ritiere ían Grcguno y  Otras q 

rf fintea piros muchos.

5 Quanto ai lugar puntuilttiem^dérpür 
-gatorio, no es cierto qual fea, queáiinquc 
conuienenlosDoclores en que «1 infierno 
'dé los condenados c$ el lugar rtias baxóí !¡
que es el centro de làtici raf,aíg(hio$d1zení 
que el Purgatorio'eíla mas á baxd-que t‘í  -T' -1 "■ :í 
L imbo dé los niños^etcátio aiín'firnóí A fi - í  ' ">¡ 
í̂i lo tienen luán Mayo rí,Paludas^  y  So* ÍM aI ísa 
to,con otros. Fundanfecn que el purgato* 
río conuiene coirei infierno * en la quali- ^  Pálida 

^dad de la pqna del fentidp que^ay emambas 
partes * Otro/dizcn , que ej Limbo de los Svitili, *Í 
ñiños ella deéáxQ del Purgatorio* Afsi lo i.*,*, v  

t i tidnenfánto Thomas/s, G abrid ,y Ricar- m D,Thii 
; flo f y emporqué los que eflsn en Purgato* i j t

rio fon amigos de Dios ,1o qual no ionios q*2,4,i.^  
’  quécifah caeí Lim bo',y ais;párete que 3 ,tbiGt* 
( cílo$ han de cíFif mas ab^xo; A  otros pare'- ¿ridt& Ri 

ce que no eílán vnos debáxo de otros,fino Zfttjs, 
que el Limbo de los niños, y el Purgato
rio eíUn encima de el infierno ,vno ávna 
psrte,y otro à otra, que no parece conno* 
niente, que aiéñtrar, y falií las animas en 
el Purgstutio, ayan depafar neccRaríarr.S 
tepof el Lim bo,ni Lsdfil-Limboporel 
Purgatorio, Mas ninguna deftasopinio
nes ts ciertaíq no ay rcuelacion acetes de* 
lio, y puede Dios auerlo hecho de v na m i
nera ,6 de otra*

ó'Teíccra condufion. En elPurgstorto 
ay pesa de diño ,y  defentido ¡la.pcna de 
dsño ,c í  carecer de la vifta. de D ios, la de 
ftniido e s , pena de d^lor-, que storni tari 
el, fin  rido* E Ras dos penas conefponden à 
dys males que tiene el pecado ,̂ que es apar 
tarfe de Dios si pecador, y cojftuertirfc ala 
criatura quefelIamanaucrfioii,y'eosacr-, 
fion(conformealoque d ize labferitura«: tlHitt* 
Duo tñdafecit puptilut metti ,me dir etiquéis è,
/oseéis 4 qua ~bíhk¿ ?  foáttHíitfibic ijl ern 4¡di- 
fipátaSi&'ttUfcsáos penas ay lasen el íník r 
oo,yen el Purgatòrio, y es incomparable 
mente mayor lapena del daño que la dd  
fe mido, como dizcnlos D ofiorcs, y con
fia de vna aucloritlsd deS. Chrifoílomoo 
que referimos 2rríba,mas cRa es la que me 
nostri ella vi da,fe entiéde.Qucen el Pur^, 3»4tpect4* 
gatoríoaya eflapenade dano^quoncomo 
d igo , es lo mas que allí fe padece,« comü fa ^  
léntenciadclos Thcologos ^»yenefpe- pL/D*í«4 
cial lo tienen fante Thomas, fan Bucnàuei^ 10 ~ 2 ! *
turàjPaludanOìSoto.y otros* Mientrascf- 
tamos cri d ie  mundo s no padecen las ani* f ° j 4a: 
mas pena de dañorporque como dían jun-, ™ *  ^ fW,', 
tas áíos cuerpos no dlan en diado apto 
para ver á Dios,mas eílando apartada del d*l 9- 
cuerpo tienen aptitud paraveríe,no áuien 
do impedimento , el qual ay cq las animas

de
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de purgátono, que fon las culpas cometi
das , q no eíían plenariamente pagadas, y 
en efto cfla ia pena deí dañot que como cf- 
ras animas conocen tantoá Oiosíyje'aman 
tanto,no fe puede encarecer lo que Tienten 
icílar priuadas porci pecado de fu 
auenturá'da, aunque lo atracan con paciera 
eia,por Ter afsi voluntad de Dios,. Deíla ca
rencia de la vífíon de Dios> nace tan gran
de fientirhiento en el alma , que algqiiná 
quíñeron dezír queConfiflia enefíolapi;- 
na. del feo tí do , y aunque e n eíla la ay , nò 
es fola, vea fe áSuarez q,f donde refponde à 
vna tiiíWiá que traen áe fe oda, ¡ ¡

7 D igo pues qiic íW bde lapcnadcdaf 
ño j y la irifieza que de. ella nace ay en ei 
purgatorio pena de fehjddo, fegun ti erre ir 
los Santo?,y los demás i  heológo3,que h.a- 
blantn eíle fentidade la pena ^ p u rg a 
torio :1a quales tangráñdc, quedizefan 
AuguOin r hablando del fuego que allí ay¿ 
vnas palabras notables: f i i t  autemigniSi zp 
ji ¿ternas non fitornirò t amen.mode ¿Ji gruñís. 
Excellit enimomnem p£n&m,qáam iniquaui 
pajftts ejì a li qui Sin hacyitp. Hunqtt&m incàr. 
net&nt aumenta tft par«* , Ucee mirabilia pafèi 
fini M&nyres tormenta:^ triniti wquiter hi*  
qui tanta jUjhnuetunt jupliiia .  Studiai ergp 
quilibet fie delicia corrigen, yt pofi mortevi 
non opporteli idem pmam tollerare ,Y  en la 
epifiola que eferiuio fan Girilo 1,3 fan Au- 
gufijti acerca de la muerte de fan Geroni
mo trataddo de los tres muertos que refu-, 
cito Etiíebio ,con cUilicíodefan Geroni
mo dízeque vnòddloi le disto ellas pala
bras: S i todas las penas, tormentos, y allí- 
ciones que fe podrían dar en el mundo*1 
fueífen comparadas a la menor de! otro 
mando , no ferian anidas por penas mas 
por falaces, y mas querría qualquiera de 
los viuos , fi vuieíle probado por expe
riencia las penas del infierno } ò del Pur
gatorio , fer ficmpic atormentado f y paf- 
far, y fufrir halla el fin del mundo t todas 
las peñas >y tormentos que fufríeron, y 
paitaron todos los hombres que fueron 
defdc Adan hada agora, que eftar enei in
fierno ,ò  Purgatorio vn dia follmente , y 
fe r atormentado con la menor pena que ay 
en eíloslugares.

8 Concuerdaéonefíolavifiondel Moni 
ge Anglico , que reficrcDíonifio t Car
tujano de lo que vio en el Purgatorio , y 
concluye con ellas palabras : Tejía mihiejl 
Jditti * quia fi yidcrcmquernpiam hortnnami 
qat me t & trunes charos tucos ómnibus dam? 
íi ss aique ìn m iji, qu& h omini in y  h a  b&c pof-

„ jtiñt irrogaré, immo &  mmte affiiiifjct ilhsfrt- 
.pticijs depiitatidnm , m i lie fie s ( fifu ri p o ffiet) 
r proco tkfiíppjalem tu tu te m fubirem, 1¡itam tan* 
fiiisfüplicijs eum tira di pernSíterem: itauiói* 

jfír4m,iy rpodafr <iojoj{s^&  *j«gnjlj$  ¡amari ■
, indints, &mifey'li¿s.: excédurtt qnfStunqtte y  idi 

» Y  ni a s ab ? x o d i z cr; Parum ejl ¡ t e/ - 
lo? D e n a ü , qmdqtijddi*

, ten nitimur deptsnis toci ilüusy ú 'í. r ■ '
 ̂ 9 Deaqui nace.él ehcarectnjieiuoldeffl’ yCfirtfXrfr 
-Cphciíio Carthaginehfi; y  Quartp , que th4 q., gf^  
, dizC : Qui obla tienes dífmñO^Hm- negantj'fffm Juc, 
m4ut Ecclefijsdtffituiter reddüritftdnqua egcn*rq#fi6Hati9 
; itixm rtetátSresexfómmmieetititrt Y  el Q Q ^^stl 
.cilio Vafenfe x,;Píf|mero, a.üó lo encarece qutt^t 1 .  
tsnas diziendo '. Qja eblationes d?fm$ornm x Contad 
tetjmpt * <sr Ecdehjs tradere demor^fíir t y% j enfr j ,c ^  

.AnftdcUs furts ab¿EcePefta abijekndi i^ ia  * rifert.in tm
*quta¿ inmnit'momfideipemcmre ic rú w e j}q Ut cHstio 
:h4ntpiét4tisdiñib& ekáterbanonem: quiaúr j i(sel 2 ,13 
tfidúes dt torpoteyccedwns -* yotornm funeftm 
.fikmtHdintW- fattpjrres '■ c oufolat u ufo m éíí 1#*'

&  necejfátfd ftifí&ifáiíc ue fraudante *, ¿-/|¿- f
- s i®  ut$$ qfi&fiÁ£>Prtitíin meatofis .̂ ng'tite^ ’ |  '
tientes itídicium Dei babenát funt-., Y  rto dize ’ 1
e ílo , porque fean Ydereges s fino porque 
no parece poíible que fecrea lo qi¿£ cnlh- t

-ña ia Fe ,y  fc.vfir de. cap grande crueldad . 
con los.mlfmosqüéles dejaron lssbazi©-
-das.
; J 10  QuarU cdriciulíon » Es muy cierto 
que en el Purgatorio ay Fuego verdadero, 
lo quaí tienen comunmente los Theolo- 
:go.s, y.confia de muchas r^úehciqncs que 
ay acerca de ella materia, las quales efpe* 
cialmente refiere Didnifioj., yen ellas fe 
verán muchas penas particulares que ay 
¡en el Purgatorio que fon hartó tic cmiildfe- 
,rar. Y  aun es el rnifdto fuego el del Pur^ 
gatorio,y dét infierno, que fan Gregorio \  
díze : Évíí¿^!¿¿«f ruñlaiaurum, fumigat 
palca, y fan Auguflin ¡ Eodem igne purga tur 
ilettus, ér ere matar damnatus , y lo miímo 
tiene fiindo Tbómas, aunque algunos di
sten , que es el nfiftio cd cfpccíe , y no en 
numcro.Tambien fe refiere en algunas re- 
.uehciones|5 que Ios: demonios fon rñiní- 
ílrosde Dios para atormentar las animas 

* en el Purgatorio» Aunque a algunos íes pa 
fece que no ios ay al i t;

s 1 La dificultad es como el fuego mate
rial , puede atormentar las animas que fon 
eípirirus íjLo qual nofe puedede todo en
tender: porqqe noconücemos cteicltodo, 
ni podemos conocer, como fon las almas. 
Y  afsi fan Auguílín dixOii: SpifttuS túrque* 
iHtúb igñemirtí, fedirstismodiSty laaGre-

¿orio
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jpirioS: £ x  igve yifhili¿tdor , & ds/srkfif- 
p//¡5 íráfefiífr - Breucmente digo , que 
puede feí e íio  de vns de dos litanéras. La 
v u ics , com o quando vn2 perfona prin
cipa] efia detenida, y prefatñalgún lugar 
VÜjüéíiVfiS cárcel, qué fok tfiaeoníide- 
m íonle aflige ¿1 alma/ñn que el lagar 
produzga nada en eJ,y drAa manera le po
nen kn Buenaucaturar,j Efecto Darán* 
do Gabriel , y  fanfta Thojnai. L a  fegun- 
da manera es * deB fuerte que el ¿sima de 
Vn hombre fe aflige , y atormenta quando 
el fuego le abráis el cuerpo , quéde aque
lla de itero planea dclcyerpo refulta en el 
alma alguna qttslidad efpiritual que Isa« 
tormenta , y  efia parece dan ¿entender 
Soto d, y  H enricG ,ylc dizeSuarez f  Y  
puede (erque fea de ambas maneras* P a
ra eíhií*gundi , no c$ néceflario, que el 
alma tenga vnion con el fuego, como la 
fienc con el cuerpo, que fin elfo pnede 
Dios atormentarla , tomando por inmf- 
truniento al fa e g a , Elqde yuíere menef- 
ttr ver efto mas largamente vcalosDoílo- 
¿lorcs que v an citados.

• f i  De todo lo dicho fe infiere ,cotiíí ¿era
do atentamente, k  grande obligación que 
¡tenemos de fauoreccr i  lssanimasdePur- 
gatotio ,por la grande necefsídad en que 
eflan, joqual Dios efiima en macho * y 
es de grande prQucchoparanoforroi,pües 
-merece uros en ello, y las obligamos á que 
intercedanen claeniamiento deDiospor 
nucflras culpas, £l modo de fauorecerlss 
es, conlimoínas, ayunos, oraciones, y 
facrífícios , y también con las indulgen? 
cías, como veremos« Tambies fe infiere 
la obligación que tenemos, á fatjsfaeer en 
efta vida por las panas deuidasá nucíhas 
culpas s que con pequeños trabajos no$!i- 
bearemosde tan ínmenfos formemos . Y  
también que procuremos eflimat macho 
lasfimfks Indulgencias, que fon depo* 
quífsimo trabajo para nofotros, y de ÍLogu 
lar prouecho, como fe ve*

Difícük.II.Sí en h  Iglcíia ay ttforo cf- 
piriruaí,y de que obras confia?

En i4 Iglcfia ay ufaré efpmtnat ,qBt tonga da. 
iosmcrccifuitmoi, yfatis facían de Cbrifia 
K*N*y faíStntéSj úgrandijiima* s* *, 

QuzlqHtcf* buenA obra pcw¡ tienrqti*iro efítet 
y  pttzdc "v** merecer de téngraa para aera y  
JilisfsCerpGr ÜM.l.

A  Chrijl# Rb M y  ¿ les Sdññsi [vitaron mu- 
. éh*s fatisf&tiüntSide Usqitílfs fe campase <1 

telara cfpi ritual dt la Igltfta.n.^.

•Mfie tefors e[¡4 ¿tpafitadv tu la aséptsviW ¿i»
7 #in4.n.4* / • / ,
r iMEH.AConclufión*EoláígIe

‘íiaayteforoefpiricuaíieí qaal co 
fia de los merccim ietíto s ,y í atif- 

■ Yácíon de Chrifio,y dclos Santps, y fe dif-  ̂
’ •pifa (entre btrosmodos) por fas iud’úlgéa* 
eias.Efia < ocluirá parece dcFe,y por lo ifie 

■ noshcoñtrafiáeserronéájComoiit.-iíéCa- 
"'yetaitoí^ordbua^Ndédína^oiójRóféó- 3 C4rf,eé#f 
“ fejSuarcz^ybxrosíyefiadifinídápof Clc- r»/, i^ dt  
* silente V I .  6 el qnsl dize q vna gotadefan indtiifcf£t 
-grede ChriiTopor la vnion que contiene zt^^C er 
el Verbohaflatírpararedimir el nmhdo, y  
en áucrderramadíi tanta adquirió vntefo* indale?
ro para la Iglefia militante 5 pára que fan Mcd$, ¿ 

"Pedro^fiqüie deko las Llaues de los R ey- da hdtilgt] 
ños de los Cielos^ yfusfuceflbresledífpé ^ 4 3.^ ^ * 
faflen* Y  aníde que á elle grande te foro fe 

‘ añidieron loíinercdmiemosdeja Virgen ¿#'4.d, 
facratifsitnasy délos Juílos defde el prime- q^ ,a ^ rRa 
rohafia elvlrlmo, Y  están gtandeeftctc- fes/,4. 
foro,que no gy que temer que fe acabe,o fe cónt^Litti* 
.idifmimtyaipot razo de loa infirmosmere- rgíSi 
cimientos de Chrifto, y  también porque t o .+ iy i ,  
mientras por fu aplicación fe traen ma$ fk  ¡*«.3! 
I í i  ala jaflicia, y famidad,crece mas cite- b Extf4f¡  
íbro«Todoefií)dí-¿e Clemente VI* ynigtiñtit 

2 P ira inteligencia defio fehádeaduer ¿eptsni,& 
tir,q qsalquiera buena obta meritoria pe- 
nahienequatro cofas,como dize Cordoua cCotd. /ií, 
y  otros,Loprimerohazebuenoalq-hazela \
ta!obra,y le difponeparahazer otras obras 1 
buenas por ra2Ó de k  bodad moral, q la o- 
hra tiene. Lo fegüdo csmtdicitía,pofq áyu ;
da dengcdrarbuehabitOjy defirüyrclmal 
habito contrario, y  afsi el ayuno es medid 
na cotra los vicies de k  carne, y klimofna 
corra la auárk,&e*Lo rercero, queporqk 
Buena obra procede ¿egradSf ycaridad a- 
grada a D ios, y es meritoria de sumeto de 
gracia, y de gloria, por la promefia q Dios 
le ahecho, como fe p reí úpeme de k^ime- 
ria de cnentoXo quano tiene q es fátisfato 
tía por la pena tí porsl q fe dcue por los pe 
cadoscometidos,lo qual nace de fer penal.
Los tres prímerosefeclosfon perfonales,^ 
k  buena obra q yo hagoá mimehazehue 
no,y es medicina ,y  no para d  otro, y falo 
para mi merezco co ella graciaj y gloria de 
condigno, qfolo Chrifiokmerccio, defia 
manera para otros,porq tenia gracia de c& 
be^a deh Iglcfk* Verdad esqpodramere 
cerde cogruo vñopara otro, por vi.i de im 
petracion.Mas la fatisfacío puede fer para 
cí mifixio qle haze,y tibien para otrosq af- 
fi en lotéporal,como.calo efpiritúalpuc#* 
de vno pagar, y fatisfacer por otro.

3 Lo



J P  t í  thè foro e foirìtumide U IgfrfU.
3 i&áfegúif&l le áduíérte, qüe k Chfiílo, 
Rede*iptor nuefiro, y a |a Virgen Sancjf-b- 
ñi#*y a los demás Saufhas le* iobraranmú 
cbas obra? Farista&onaí-DcChrifío R.N* 

j.giHtu É- \e$ HaniUimb,^ cdmodixo-SJuan,Í ifft tft
piß >l'C*ñt> frifitU tj* prr fett tris ti tfitis , Z? u o ftlfifr* s*$f 
¿fe, , jñifjfd etinm fn fefiíit t$tt»S «tH/Jífi.que fí

rodos qtiajico* ha anido en et uündo# fe 
baptiza tan ̂ aunque tunieran innumerables' 
pícadDSjtjuedaranabiueltos a culpa,y pe- 
na,y alai claro es que han _íabrado:y fí(co- 

* Extféuáf mo queda dicho de Clkmenti,Vit)tbafí4~ 
t ÍJ3 î iia gota de íuúngre precióla para redj- 

mir todo elmutuiOíViíioeíld que Cobro id 
ßuicoparaeitheforo*De U Y irgeSan&il« 
roa también es cierto, que le fófto toda la 
latidtaeíon de Cus obras,pues no aula menef 
ter ningíinafqu$ nctuuo pecado porque fa* 
tisfazer* De S-luau 0apt¿fía,tainbieníc ve 

, lo íiiut ho que le ibbro , y  ajos demas San- 
£los>a voris mas, ya otros menos, confort 
mea Da obra* iVti$ta£loriasque hizieron>y 
«unieron mas.o menos pecados porque Ca- 
íi$ú¿f r,yUs fatisfacionesqu; fbrana vpo 
quhndo eflá en gracia,aunque deCpues eaya 
r,o fe pierde «que fpdas quedan en elthé- 
foro,y ¡¡o pende el Valor de la fatisfaclon* 
dé que ie contente la gracia en la periona q 

f  hizo las ohráífeoino dize Htnriquez./ De
-¡M inivl- lo quat todo confía de que le compone ef 
t é t grindiftimo rheíoro eípirícuai, qu* tiene la 

lglefia. . ■ ,
Con^rnsa Ce que #y* efíeeheforo (fuera 

de lo dicho)porqüe no fe ha de prefuroir de 
la Diurna joficia,y liberalidad de Dios que 
todas Lía obras dichas» en qtját* fatisfa&o 
riasjquedafíeB inútiles, y fin frtí&ojo qual 
fuera,fino quedará enel thdoro deU tgle 
{\z* Confía también claro porque en lo* Sa- 
eramentosfe nos da gracia en virtud de U 
pafsion deChrifío Redemptor NttefírOíy 
en el ßaptifmo no Tolo íe perdona la culpa 
fino Upe na, luego cierto «i que ay thefüro 

" dedödeeflofiigaiqus noesotracofaapli. 
carnes el theCoro dílapafsíodeChrifio, q 
perdofnarie lo« pecados en virtud della- 
E&a razón es de Soto^gy muy buena* 

d> i  r, i ,  Quanto a las fatijficianei de losSantos 
4Tll„ * (pfetupuefto que vno puede faei$&zer por 

öiro,ya!os Santos le Cobraron muchas) 
claro eíla qutr(a lo menos, de voluntad pre 
fuinpta)aüian de.quer er que 00 Ce perdief- 
len,fino que fe aplica fíen a otros- •
4 Efíe theforo eftá depofítado en la acep
tacíon diuina »y euquanto confía délos me 
recimíencos de Chríílo , Redempíor Nuef- 
tro/a le de allí la gracia Sacramental, y to
da U  demas que fe da por fus mcrccñmeii^

'  tos,y en quanto e5 fía dé fus fatisfasioftés, 
yíasdeioiSactos.fale deay lasinduigétiai*

DiñcüUadl.üh Qh5e cofafeáindolgeilt
e n . '

MMhtetctpSÚnesdttia 
!) pt nenies ínrisiás^tti hf*Unm6s delAs&kt 

fiítiífCÁf .tiü-i,
gnà ulgtmin efi fth.tjrtfecctris ithhls feUxX 

f it if#(« fit í  x (r¿ ¡41 n f h t» , ex 4fpíitX
tivnr t%r¡*nrt Chrtííi e j Sí»¿?ír«w.’/  flí , 
a filo  AÍjdmíttfigftn * tám&ttn pítg4m*2,*

t 1h ¿T  Vchás aceptiones ky de4e féf>
| \ f  i  mino indulgencia,lasqualesrS*

fieri los luníías^ ÌiÉamenÉe,y b 
los Sumiftas' Aquí (olohablaiitosde lásin- /»ds/ifriat 
duIgencíAs ecelef afíicas , de las qiúleshíU 
bhn los Theo logos- Y aunque dán differen mirf. ,'»&* 

Vesdifíi»iciones,o deferipcioneí ^Con mu* &  
chas partículas í que deípuesfehante ¿pttm tx* 
minar, pondrá fe ?qui la común, que conti#, r*»hfe 
ne squelío en que todos conuienéii, que tt  ¿Hmiftjtit} 
de Cayetano,/ Soto>y otro* modernos. h  íh¡lutt¥* 
2 La dtftímcion de indulgencia es efía.I# ^  &
degenti4 r0  f><iu,pró ptUAtit delitti rd*x&- | Ctiet.tti 
ttirftt*fit rvfM far#™?*!-*»? cx4ppltcAti*49 \*dttniU* 
thtjtun Chrifti &  Sn/ifttrHr*- ÜizC fe que la fin í, ad íá  
indulgencia estelaxaeion.porquliesde mi- 
fericordia ,que la indulgencia no fe deue de 
jufíicia* Ditele de lapenaiporqueporkí 
ítiJuígenciiStno fe perdona U culpa,como 
gn ti Sacra memo ,y<fío aunque fea pecado 
venial ,qoe aqm Colo fe perdonan las penas* 
y  quando dezímosde pecados entiendef? 
de 1 ?j  anuales,y no del original como no
ta Cordona- K Dizeft : ¡ir extra Sacra* J (  €*tioué
mentnm9z d>ífercncia de h  que le hize en £fí*jy.j* /

' el Sacramento« Dizefe, ex tpj>lic¿tti*m the* 
fatiti, à diíferencia de la que fe haze quan
do vn particular fathfazc por otro^Oo o -  ^
tras penales : 1 o  qual no es indulgencia,
De lo ;ualfe colige ,que la indulgencia ,no 
#5 íoLmeme abíoiucí6,fmo iausbien paga? 
porque aunque nohaze la paga aquel que 
gana !a indulgencia ,p3gaíe bcítheforo d# 
latgidu ío.uoprueuASoto. i  { Setti» 4*

d -2 l.f*  I*
Difícultad,lin.$i en la íglefis ay po- 

ítfiad deconceder indulgencias.

^efptndtftifae ñyytte»Htrdri* et ettàr*W&*i*
£Í ¿/ft de lái tttduí^etttié1 et de Ut et r tempi dg

fas ̂ ApeíUkigánx^Ht »« debtxt dtftt **s* 
h t ’SHfiiU

2U i  U

f l t



■ p\e 'Ttajádo. XXVI, Dfìéstf.àuìiemìas.
A có fichi fio n es ¡U'firmatuia , v lo. 
Cimerà rio, ss error, i-cemlla dq las 

a  M t i h -ih ^ p.iíibvas íí de Cbnfh* [ieciemptoc-,
li M ittb. i8 ij}Í̂ (iíro<Jfrí¿ íd d ' i e t U i u s C & U r u m r f t t t i :  
c -T -errimi' ditene hlamis  ̂grrc* Óomte ÌialVlo'Chriilcf 

?ii^tmr-At Kitiiiiiptor nusilro generalmente ? V fin 
d e  p%ent*c? excepción ninguna ,* y id cumpho dsfpues 
>■? '* /f • c  «A - ^  3 H -i s pi hi b  ra s; h Q jija m fu c  je { u $ r i f i s :, 
c ì lu im  ^cn dfrfyl<>'iiiriw-TnfiVija.Excraüa£ancer¿y-.

pey n-ìtisbus Concilio?, y en efpecisi cPTndeù- 
*»^Ùa capi- tfà(ì di ze, q d 6 e fi n p d t e fiali f ne ‘ co ncedida 
«-.«» p^Chriflo Rcclimptoriruelìro. Alfrnef'*
*ier*'è'$*w  'c/dsílrída^'s tradición d; U iglefii,y nirì-y 
C€n, C‘ i*&  gl]iíCát‘!ioHír# !ap né denti gflt* 
i i ^ d rth i, 1 frun cí ai deft.isio£Ìtiigencia3jifì fai-' 

7 p tJf-  4^d«'¿¡rí]ue cs *1 ̂ fd^ el-tiempo délos Apo 
.,r. 6n. iÌ9Ìes> 3'Jn.pae no tìstaso delle nf>mbte*co 

/ri-A' ¡irtene l7r. Miguel de Medina,*/ Cordo-
f ;f .  %'tnde lw1*>01->,He n r i qu £ h V Suii'ez.ltruciu|efp0r;'
t r f r *  de ¿««■ /I11* ii^Prtì C1> Ìadglefia ha suido efte vio,y 
£i‘ii?vf%r,M 110 íc'iábe el princìpio del; de lo qual fé co^ 
d A f i c j y d t l <  i '^  qictfs tradición. Je. los Apollóles -‘.que 
«V M e i*  ti a 311 li fe pi u cuan las tradiciones Apuftolicas. 
d f  i * * t í n l ? h  kfiiinS-Aiigiiílin.eque en tiempo ^ Jo s A -  

P3ftpfesíe vfailé CQíladkías palabras de S.
cjr i ^ do q dÍZC >&*%-1? eg* ijuoá da/¡¿ni fiyuid
d  /p* Sfr -4 ^ / 1íí^^újcif-s^iff/¿34Cíjr*/t;dodeS*ChryíbC 
tT  c> Colllíí*7dieoph fiato Afeado reto, Ambrollo,
^ a* ¿‘ot-ría* yaírOííSpaficoreMduiérteivjue S.Pablo 
í i b $¿> l'iode aqotlla palabrUií¿flJJÍí»í(q£iff lignifica 
í ¿irt^id-u  fcm'Uionj^condOiUciün.porqúe^i ínfceLg 
ij i  ̂ t í i  tííi'ílí,‘tle quien allí vs habjando i no anía f¿
*-/V 1/^-7 i t  i i &fe ch o pi e O aj i a mente 5 y SdValo le. c o o c &. 
i /; .h* Fr- a .7, - ^10 i51 dilige ci a d e 13bd c m a s i n.pt rft »í € k nf* 

ri.^ode le eeha dírirtfi*,qii2 comen^o def^ 
r m  drCnrifto, Rcdcmptor Naeftro, auqqq.*/

•) te ti i , ( eximo die,o)no d ^ a x o  de i te nóbre, ̂ .1 t s .
c i} . ni sí a n tigno; que-ay en eí d̂  recho ¿t $ de A.

íipfr/ Íeítandro. Ifl-g-que timo la íilb en qjaño 
f  ' deiUéonnavaUì noie inAituye ello cpqjp
r" í?, páft/.i- ¿oí» nueua,lírio que-ie refiere como cofaa» 
Ctr'mrh.l* ti2,,a* ■' . ■
v l f  Ch'tfi ' , ’ ■
ih e* f ihct DÍP.cnkad.V,Q m enpuede con ceder
tivret.^rn* 'indulgencias?.. _ • - - ■<
1’ippg? ¿¡¡¡jt '■ "  -iJ" ' ' r ' ■ - *

illu-Ue *t s'.itrtws P c?¡fi fittty Iti ols^#í pueden etti* 
J'ít/a/f * CXts t?dcf indal^e)Ht¿i_ nu‘ l-

£Í Papi; fi i Tir e¿íf* tiene plemttrud df petef- 
t¿ í,y d  Ofajf**tn*.y tiene UhmitfídA'Rif-
mtre-l. : ;

Z°í olijpat pueden eenfeltFittit l i  limitici ex 
¡Ini a Us ìtu]tt!grBiiii 4 fa  juhdiceiiitíti* 
ge? c0en it i ttftttiT/t./iit’ i*

£Ì Ólifpe t'fiinio, defeemiif^id* dtuunciid*,*
.. Jìftidf fi itati e tiren (fef ài i'ttti^è, Hi pMfdf 

(enteje/ nubiigenàisp C?è,tìt$. 
i ly i r  Cíl'ijjf* puede ce nadir eri fa Vetninói%

mi>/■

d i  r in  c ín ife  m,i 4 ¡, y  Rf pu ed en  ee m e d ir  l a  o  ̂
líífptSTP/H-p

JLe.mas pjehrfllr es^aeU pf tejhid <1 ft? tiene a, 
,/f/ Q lrifpts-ACercideííe^fí de,M rech't (Ukine* 

W im iíu  . .  ; .
E l P (tp i,y ,.d , o ln fp f .ptieisn^ d e leg a r fn \ ím \d i*  

íi 'j»  ijii& nta  &l cen^ediT in d u lg c B c iiS *n ty ,~  

E lea scth e -g en tra lifed e  v ic d n c c ,  t ie n e  m í  o r í ’  
^ - d i i  deee'ncedtt i n d u lg í a i s  m as t it e lC e n e s  

l i e  F t t ft in c ia lft i ie l C abildo  fede v  M in ie  jar 
e l Pretft.farjfif £es t u r a ./*& & •& **§•*

E s / m r  pro bable  y  ¡te c tEln  iúh r e p  usde-is tro

d íiZ 'ír p jte s ta d  a tctC A d eíío -n a -íO P  
Z t s  ^ 4 libadas,y  P a la d a s  de la s  Retigivncs^ n»  

p a e d e n  i  a nceder in ia lg e n u a s

í “̂ \ Rimera cotJdufipñ.E'lla poreílad 
ñíla en el Smnmo poticificc , yen 
los Obiípos^y Árcobitposulo qual 

■ *scertif5Ííno,yconfi:a délDérecho*KLra ra 
zon cs*rpot:que d  conceder indulgencias es 
difpénúr éí ceforo de la Iglefia qnc cik£lo 
de jurifíít3S(0íi,y eílá en el Papit como enea 
he^a^que^es el que principalínsiice,tiene las 
LUues eípinruaies de U Iglefiajtomo disi 
ino* en fu íug4r*¿Vefc el gran cafo t]üe ha 
zela Mageíladde Dios del Sunmio honti- 
íice cu materia de indulgencias, pues en ja 
-tk PorciunculaíCqiiepiUÍo Nuellro P^S-Frá 
cifeoi a fu Diuina Mnge tlad,Ie i mido alpa
ca qfe ia concedíefíe-Hale de aduertir^ue 
no eí neceí7aíioGara£íerpara concederlas 
indnlgéiicias.* que el Obifpo confirmado, 
une no eílá confagrauo laspqede coceder; 
como píifide hazer otras cófasque pertene 
c$n a jnrUUicion*
z Aduiertefc tambien^ue ay.gran difFe *
TeneUj'entrs ía póteílad qué tiene dSuin.* 
uto Poñifiüce,y la que .tieqc el Obifpo. Lp: 
v napónque el Papa tiene plenitud depo* 
icfiadiy-elObifpo no^comocondadeltK'CÍ 
radoj^íb otro.porqueeipapa puede atar 
en eílo las manos a los Qbiípos, y Ar^obií* 
poíjcomo en las demás cofas de jurífdiciqn 
yaníilomizo Irmofencio.IIhenel tjc. cita
do, e dottdefolo les permites * que qunndo 
*íc dedicare la Iglefis, puedan conceder vn 
Ano de 4od_úlgenfiU,Gra la dedique î n folo 
ObiípOjOra muchos^yeoeldia deí aniuería' 
riojfoíoquarenta diasde Us penitencias4n̂ - 
jtiotas,y en otros tafos pueden conceder cl> 
mcfmo-'mjmero de quarenta dias* Lo qual 
difpufo el papa^porque ene fio andauaníps 
Obiípob m^s largos:y li el Gbifpo quificíle, 
excéd^eíle numero,na valora la indulgen  ̂
eias'éóñio di finio Bonifacio, ¥111* f  fi no ío, 
lo■■ valdrá-» quito a los quaríta dias. Aunque 
la concediefic mayordomo dizcü.U Cííof-5

ac.rvmex 
rfi'de pfffíit 
€T remi(ft 
€? {»¿tete-,
denttbtifM
exeefsibns
pfxUt. (T
4Hjs•
bS*fwtf*i5 
dtff-i* 
e in chfó* 
nieisordift* 
Minor-itp*

d D¡Zft]i, 
eum ex a*

e DiEtâ ca,.Jk4i. „ , . t '
fjr í í *

fc*fin,dep$ 
n i t, c r  re- 
mi}* in 6*



a diti* 
ce*

jllb ih& h  
$aàT> t J,4'

h S f r i t t a  
d i peen* J t f i  
45- tM-v* 
bfup*aAj'

i f,tmtt'ij 
de excom» 
d t f f 't t 'C c r  
detti, tilt’ J- 
• f*D-
^  St d itto ,
tratta* 17*
¿ /-s-

I f* tfoftro 
dcp<e»t'&* 
te truffi, 
m Danni* 
d zo* 7* i* 

ad z* pficar
dui t d ¿  zo*

loditi* 
7 .5*/«4 fi.
4- A/P-JÍ"
Ji$.2* », Í * 
n Cord.hb, 
5,7.11. pi-i 
p(jf ì* 4fid, 
de indulge* 
diffr- 5-ef d, 

£#»»- 
mene, dem 
dn!pn,n»-> 
t*L \ i* f*- 
/0,d* 21.7. 
1 ¿f. $, 
o Mattai 8
p Oí#*, f. 
e«« e* ftf*

¡¿[tiìrn puede conceder uiíidgertctasi 7 H
fa ,g y  AhbaeLv orros^quiefl figue Suafez; 
contra algunos qnc dizeò-qué en tal cafo la 
imiuigécia totalmente 00 vale* Bfia doiìrt 
na fs pruina por Vna règia de derecho tj di 
2è. little per inutile non viriaeur, y también 
a fintili: porque fi el Papa concedi effe algti* 
na indulgencia  ̂con menor cauta de la que 
es neeeiíaria, fe ganara Uparce,que correi-* 
ponde a la caula jufta, luego lo melino ha 
dèfer&qui*
3 Lo tercerofe nota qùe pueden losObif 
pos conceder las dichas indulgencias a fui 
fiihditos yunque c fian fuera de fu termo- 
rio.-porque efiopercenece a junfdiíiion v¡j 
IunEana,i] fe puede esercitar donde quiera 
como dijimos arriba, b y io nota Stiarez.
4 Lo quarto que fi elObifpo eftuaiefíe def 
comulgado,tiendo denunciado, b notorio 
percuíTor de clérigo, no puede conceder in 
dulgencias.-pofque le falta el vfb de la jurif 
difiioil,contó fe duco en fu lugar ,í y lo di- 
zeCordoúi' Mas fi no eftuííiefie denuncia
da, aun,quepecaria morialmente,vale!rían 
fi las concediere f defpués de la Extraua* 
gante*^dettitm da, deque arriba ,Khizi- 
ínos mención- Maspo-lria elObiípo defea 
íuulgado dar licencia,! fufubdito para que 
pueda ganar la que los otros Obiíposcou'* 
cedendomo puede el parrocha deleomul
tado dar licencia a fu parrothianO ,par.i q 
fe confieífe con otro*
5 .Quanto a los Arjobifpos feha dedo* 
zir,que pueden Conceder en toda la Pro
vincia el mefmó numero de indulgencia?, 
qiiepuedtJilosQbifpos en tu Qbjípado,co 
ijio lo d-fdnío Honorío*iíl. I
6  Ay aquí vna duda entre los D olores* 
y enfila potefiad de conceder indulgencias 
competé Je derecho diurno alosQbiípos, 
o lo lo por comiísiondtlPapa-En Io qua I,t y 
dos opiniones* Aígunostienen.que de dere 
cho duiino.folo el Papa puede conceder in 
dulgencías.vlos Obifposno.fiao por crnnif 
fian. A ufi Jo tienen Durando, Ricarda* 
3 yluefiro,Suarezty otros* Mas U fruten- 
cia comí!,/ mas probable,es,que les compì 
te de derecho diuino a losObifpoSè Anfi lo 
tienen Cordona, » Msdma^MauarrOíSoto 
y otros* La razón es,porque quando Chríf- 
to RedemptorNueftra concedió * efiapo 
tefiad, la concedm generalmente atados 
los Apofiofrs.a los quale* incederi los Qbif 
pos»'/ aníi pudieran concederlas ampíame 
te a fus üibditos fi el Papa no lo reílfingie- 
ra,yUsconcedían asites fih limitación nin** 
gunà.como confia deltx- citado-/!
7 Segunda contlufion Los fobredicho? 
ptieden delegar efia poteftad de concedeí-

indulgeiiciáa, Efiá coiiclufíones Uátt^pof- 
quelescumpere da potefiád ordinaria ¿y 
anfi la pueden delegar) y también fe colige 
devntií*f ■ ■■ 1
8 Q¡iáto al Gomdlio gene raí vd?2e Soto, r tth 
que tiene authoridad plegaria de derecho ce.fitb*
Di nina como el Papa, y que también tiene iat, 
authoridad de conceder indulgencias el Ga -r $ r i* v b íj i  
bildo dejas ígíefias ^e^zi!íf<ií#fF-:porque tíe ¿CerduAihi 
ne la mefina duthondad que elObHpo Mas is.pri 
Cordoua r.folo concede ello al Concilio ptj.B* 
General ff¿eínfeíi#rrtque elle dise ,qut de t Cettt'Sífi 
defecho ditíino puede conceder indulgen- Jf|j( 2*̂ * 
¡q<aj, como lo hizo el Concilio Ba filie ufe, t faticrm* ÍM 
ylodize también Pahofiiiiuno.a quien fi- tf4tt*fifpe$ 
gue Felino,y puede cbuíUr de lo qtie dizé cenc*£afit° 
los Doctores hablando delá poteftaddel p tllü .d e iA

Concilio* Mas el Concilio Prouín' 
eUí.o el Cabiídctde la Igietia Cathedral jir- 

.de vAtante no las puede conceder>poiquefu 
infiitiiciunno es de derecho diuino,fino fo 
lo de derecho hu/nauo ecclefiafiico,'y â nfi 
no tiene masjurifdiSHoii f que la que el de
recho le quiere dar, como confia del De
recho, v AnÍJ lo duen Cal de riño, y Cordo- 
ua; yío mefino dizendel Prouifor^o Vica
rio General, que Éampóco puede conceder 
Ías,como confia del Derecho- x  
g Tercera conclulion , Los Gürasde las 
parfochias no pueden conceder indulgen- 
cias*como tienen todos,y confia de lá pra- 
£lica- La rason es, lo vno porque no tienen 
jurífdiclion fuera del Sacramento de la pe 
nitenriajo otro, porque encloque laru- 
üierait,no baila efio , porque e fie es nego
cio que pertenece 3 U dignidad Epífcopal, 
como confia del Derecho, y 
io  Dudan los Do&orcsfiíspuedeíntro- 
duzir por Cofiiiíaifare^ne elCufa,o otro al
guno pueda conceder indulgencias* Dizen 
alg’mosqoe puede la cofiumbreintroduzir 
lo ‘Anit ío tiene ¥ná GbíTa aporque U cof 
tumbre legitima oí ente prefcripta dajurifdi 
cícjutCOhio dize el Derecho- 4 Lo contra
rio nieue So to,;¿ y puede fe dar rdzon, por 
que la cofiumbref>lo da jorifdícion de de
recho poíitiuOjComo la tiene el capitulo sé 
de 'íMfdJjffffmas no de derecho diurno,lo 
qual parece era necelTario aquí* La prime
ra tengo por mucho mas probable, y cierta 
que corno el Papa puede delegar la juriídi- 
ciGiiquefe requiere para conceder indulgen 
cías aunque la pote fiad ordinaria fea de de 
techo díuino,anfi puede la cofiumhre intro 
duzir efta jurirdicion ,pues aprueua el derft 
cho D coftubre legitímamete preferita que 
tiene fuer ja  de ley, como diximos en fn lu- 
gar* f

%z 1  u  Quar*

dulgenh i?¿

4 'f* r v CiNkllai
EpifcvptíTt
d*7 $ ^ a Ú i
tinnSiC*t>¿*
SÍro de fieni 
tT rtfniffi 
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ifa'f&tpri 
pefig*
x e-^Aecti '̂ 
nbfts,de ¿Jé 
cefiib> frá*
U t  -
yc.cnmeìt 
te, de pani • 
C7* remi fi*
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ccedetib  ̂

zOÍof ditta 
ct jCtteiei% 
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beí? í̂tu»dk 
a e , vlt*df 
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b Sotof db  
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fz 4, Tratéde, XXVI» De tés indulgencias.
' i r  Qiiítrra eonclufian.LasAbbades,Pro 

■ uinci.des.y Generales * y los de mas Prela
dos de las Religiones no pueden conceder 

e  J t r* indulgencias, cuñ&oíe declara en el tx-cica 
do,y la dizéíi CoñlouatSotcjjy todos com- 

d e  ex etiii' muotTi cote .-porque aunque fon verdaderos 
h u s  p rx L tt  PteUdosjno ion de derecho diníno , ni tie- 
t n m *  Cerd* Á:n!*auth<?ríd4¿ Epifeopaíque para efto 

y ,íp  fe tequié re , aunque tienen la áuthoridáá 
^ r ^ s (p6<Sí quaíi fcpiícopal#

Dií/Cülraíí* V I  Si ío$ PíeladoS de las 
Religiones pueden admitirlos fe- 
cubres a la comunicación 9y  parti
cipación de las buenas obras de fus 
fiibditos?

Í 4i btitnds pbr*s quevm b*z.rftpuede» c»mñ 
ñieir a tffS jpgr vid de *n¿rH* t *■ per Vid dé 
fath{dtri8 *R*i*

Pau U piftttip/icun ptf vi4 de mtrit* , ne ei 
fiemptf ñea^drid iñtensian^m h&Hiefídi*

ídjAritfdci*ñ fe disminuye parqué atftspitti 
• ciptn ddUymaí se ti metit^^y 
l¿f*rfifAetó» rime turf*f¿ieffr$tt mus ti mé 

rita fe puede íie[ptt$j dphear^n *̂ 
guthuiefd puede ¿pitear pty otra Jas buen as 

elrdi^Mditrs ¿ U  jutuffeun tj  quinte di 
iHittT* deCafigTU*In’ iy*

El Prelado p o e d eid m tir*  i* ctmumcécitndé 
l*s lunes que h i  t_en fus fu U n  as a U f  per-
jen As que lepmfetietejpif vidde merit*Iptr 
dts (dmines ,«*6»

£¿ Príldde ne puede áplitát Us fdtufáfiener dé 
fus fubdttci f¡t vtluntádd Le meneé
jrejamptá n<-wf*

ftrfurijeld epinien cenrriritiiS’ 
tddtji-Teuaa que a j titee U epUtdCttn que id  

xjep U* PreUdestf U que je kd z,e per l*t ¡É
¿HlgemidStti'ty-*

i T S  Ara inteligencia deíla dificultad, 
j- ^  fe hade aduertir, que por dos vías 

f íepuedé cotnunicaíaotioslasbué 
ñas obras que vno haze,o por vi* de méri
to, o por via de farisfacion* hl mentó coa- 
filie ui alcanzar vno para otro algún pre
mio porte buena obra que haze. £ :U 1U - 
man ios The* dogos,me rico de congruo, o 
impetración, tomo aleado S, Momea por 
fes oracb' ne* la conuerfion de S* Auguftin, 
y5*Elteuante de S .Pablo* La fatisfauion 
tftá en que ‘’no pague por otro U pena que 
dcuecntodo o en parte* £>nl«f tofas hu
manas es fácildk entender porque quí 
do vno alcanza a otro perdón de vn agra

mo, quehizo a alguno,rogando alagrauia- - 
do que le perdone ,c$pOr via de impetra- 
eion,o mérito de congruo : y quando vno
paga la deüdá,porotrOjes fatisfatíoni L
2 Lo fegundo fe aduícrte,que pára la par 
ticipacíonporvia de mérito, no esmenef- ;
terfiémprc intención elpecial: porque cii 
el mefmo punto que vno ella engracia, y 
tharidad * por razón de la vnionque tien« 
conlosdemasfieles,participa de todos fus 
merecimiéntosjcSformeálo quedíxo Da- 
uid* a Pdñifeps ego p-m amniurntimentui ff| á PJaI*>'\i%
y  lo confefiamos en elSymbolo, diziendo* Sfm bfU m  
Crede s&n&*ru*fi c*k***knieücm . Porque anfi \Ap*fy*i* 
como quando entre algunos ay trato de eo 
pañiade todos los bienes (que fe llama,e*n :
trdflus fúcietAtit emttmm bdnaruifi) totnole 
ay entre marido y muger , loque vno gana 
eide ambos* afsi acontece aquí,por quan- 
tolachaiidad es vnaamiilad ,y  compañía, 
elpirituaU que traua entre fi los miembros 
de U Igiefia debaso de ^na cabera, que es 
ChriHo Redcmptor nueRro, y anfi no par- 
eíc ipan deilo los que eílan en pecado mor
tal, Otras vézes valccíle merecimiento a 
otros, poi viá de la intención del que ies„ 
plica,ydella manera puede aprmiachar a 
los pecadores para que úlg^n de pecado q 
aun las oraciones de 5» Gregorio aproue- 
¿harón a Tra]ano,fegundize la Hiílona,aíí 
que algunos la niegan , mas las oraciones 
de.SamSka Mo ica^por S, Áuguflin,y de S í  
Efteuanpar S* Pablo todos conheíFanquei 
tuuieronsdrcéVó, que lo de Trajano tiene 

dificultad.
I Lo tercero fénotc,que ay mucha difFe  ̂
renda entre eftat dos ComunicadoneSjque 
h  Ltiifaeion ,íi íeapHca'porvno^dafeíe en 
todo , o en parte conforme a la intención 
del que la aplica, deluérté, que fi el que hi
zo obra aplico toda la fatiifacion por o- 
tro,no le queda a el n^da deUa,como el que 
da Tu dinero fe qiedá fin e l , aunque lo aya 
m enear * Verdad es que ficlotro^ quien 
í i aplica no lavuiefle méneíler,o noesca- 
pazdella ( porqueedá en pecado mortal 
o en el infierno,o en lagl ina^afatisfarioa 
fe bolutra al que la hizo, fi la ha meneíletií 
que por lo menos auiá de cener dftuahne 
te eíla intencion,y es conforme a lo que dt 
XoCbíiílo Rcdemptormieftro. Pax ve/- 
fTAitd ves reHtrretur , b y Daqid , Vrati* 
met ni ftnume*t*ituefterne * Y í’fnolavuic- 
re meneíler fe quedara en el tbeforo de 
la Iglefia * Mas el merecimiento no fe 
dihmnuve * purque otro§ participen del, 
que íe funda en la liberalidad de 
Dio» t y ía  chandad , y micncms amas

íe 3pii-

Pidlr*' 44*
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fe aplica, és mayor la charidad, como di^e 
Ricardo, r Pajudano/^4 'dffiano»y Cor* 
tloua*
4 También ayotra differencia fy  esque 
lasobcas enquantofetisfatorias tienen lúe, 
go fu <Éfc&a, y fmo Té aplican antes Que fó. 
háganlo quando fe basen a&ual ,o virtual 
mentí:, nofe pueden aplicar defpues.de be 
chasque nadie puede en particular bazec 
theforo de fus obras, en quanto íatisfaófeo^ 
ria$ ,y folo por las indulgencias fe dilpen-: 
fan eílas faeisfac jones * Mas las obras en 
quanto meritorias , aun deípues de be*? 
chas íe pueden aplicará du er te que en virtv 
tiidde aquellos me re cimientos le alcanzo 
para otro bienes efpirituales , y témpora-. 
Ies, gracia, y preferuadondc pecados ;qu%j 
todo d io  fe alcanza por las buenas obrasj 
enquanto m e rito ría s*c orno df^e mas Uta* 
menteCcrdou3,d ¥ anlidi3tearribaí(e ha 
blindo de U M ifla,queU oblación ver* 
bal, que fe hazeacabada la parte principal 
deifacrihciodela MiíTa ,eis aqiidUspala- 
bras vade %£r mcmatcs Domine, fe puedo,., 
feyt*r¿r, au defpues de acabada la MifTa* ¥ ; 
aea entre los hombres Cuele vnoalcan^ar-: 
de viifcuor muchas cofas para fi,y para o- 
tros por los fe ruidos que le ha hecho; y de- 
ftd manera offrccemos agora U Eafsiondef 
Chrifto Redemptar nueiixo al Padre Eter- * 
no, para alcanfor los bienes de que tene
mos necefsidad-
5 Prefupuefto d io , lo primero digo^y es;
lUno3que qnalquiera- puede aplicar par o-í 
tro fusbuenas ehrasvafsi quatito a la fatif* 
fación,como quantoal mérito decÓgruo* 
La razones »porque como podemos por. 
charidadconiunirarabs otros nueßtoshie; 
ne$ témpora le Si mucho mejor lóseffiritua' 
Ies* A  loqusl e^hortael Apoftol 5*2ablo/V 
dizíendo; y t lu r  d te fin s  onefi jf^ rare, don-r 
de parece que perfume la f-rLfaciomy Saiv 
étiago^ dnZiQtitßft* i quice mi v t  fduemte 
p¡> Donde fe entiende dÜ mentó de con» 
gruo, que vamos diziedo ,que como yo pue* 
do orar por otro- pa&a que alcance dgum 
bien}anli puedo aytinarpor el para cííe ef- 
feéio. . ■ *■
6 Lo íegundo digtf jfpie el Prelado puede' 
recibí^ y a d ¡nitit aia -eo mu nie ado n de ios 
bienes que hazeo fusiiiibditos a Usiperfo- 
ñas que íe pareciera, por vía de mérito , o 
impetración, coiüöiienén todos * Eílova 
por dos Caminos*: E N  no, porquepor-la* 
buenas obras qgéeñ la Religión fe hazen 
fauorece Diosvfpecíídmenteiy h azi mer
ced a los miembros de la Religion ,ytam - 
bien a Icíiqutsftanefpccíalrnent^vmdos,

y hermanados con la Religíoi^y.de&amá»
nefa,hazicndo los hermanos, les couumi*
can los bienes de la Religión* Efte modd
Céñala Suarez* h Lo fegundo es.povquepue htut(r,tb.^
de el Prelado aplicar las obras de fus íubdi-
tos a quien le pareciere, por vía de merecb 5 ,» ^
mientOíO iíñpetraeion,como dizen ¿odosí
Joqual leentiejidéde qualquiera Prelado ■
reipe&o de iüsfubditós* La razon es,por*
que como el mefmoíubdito las puede apli> -
car, lo puédehazer también d  Prelado por
la voluntad prefumpta.que tiene en cfta
delfubdito; porque M el nofe le haze a- .. Hf
grauiemngunq, pues no le quita por ella.
nada*-
7 Lotercero digo,que d  Prelado nópuó-
de aplisar las fatisf-Kiones de fus fubditoj f
contra fu voluntad, lino que ha de fercon 
vólutadexpreíTajO prefumpta ddlubditof 
y íi deotramáneraiohaze no vaidralaa- 
plKacion; Efta fenteneia es ¡a mas comuii: 
y yerdadera jColigcíe de lo que diximoj, i  í ¿rntff,3* 
hablando délas MiíTasjyla tieneSuarez.K d/^i^, 
y Cardona dize que es probable, aunque el it  
tiene lo contrario. La razones , porque ef* ¿í/#*»*6*€7i, 
tas obras no caen inmediatamente debas o fifu h , c»t 
del dominio del Prelado,que penden de U den, ttb. J* 
intención díiqtie |as hsze.y ficfla6ka,«o f,^ zé 
valela aplicación que haze él Prelado* Mas 
bafeara para eílo la■ voluntad prefumpta 
deilubdito, Uqualfepreíuméde las obras . ^
que Ic fobran.que como han de áí thefo- 
iq de la Igleña,lÍano es,quetesUra porfeie» 
que d  Prelado las aplique , fi ef no las apli* ‘ ;v 
eaporotro en particular*
8 Algunos D olores dizen que íi el Pre- -  
lado hizidTe la dicha aplicación contra yo
luntaddd ííibdito.valdra* Aníi lotíenen  ̂ .
Soto, / y Gordoaa¡fundanfe en que el Prt- I 4Í 
lado entre los Religiofos, esfenor de lavo 
Juntad, y acciones de fusfuhditos» vanñ co 4 *firtafihe 
nio puíde mandarles que fe diLipliuen por tifdtu^vH 
fulaníSffeaiiíbien puede aplicar la difciplma* /fift 
A lo qual fe refpomle faeilmenteíquc el íe- 
fiorio, que el Prelado acerca ddlo tiene,fo 
lo esj que puede manda! al Íubditíj que lo , 
haga anfi, mas nb puede d  Prelado aplicar i 
japorque eífodizeiiiríicdiato orden alque \ 
iiaze la obra, como dixirnos de la Miíía*
•9 De lo dichoconfta la grande differen¿ 
ciaque ay entre cfta manera de aplicación 
que hazen los Prelados, a la que ic haze en 
Jasindulgencias.porque cu las indulgencias 
aplicatjfe losmercciíniétosde Choi^o nue- 
llrs Redemptorfy los San6bos que eftao en 
el theforo de la Iglefia,y anfi fe aplican de[- 
.pues de ya hechos,ma$ aquí no es and, alo- 
menos qüáto a la fatí$fací6veomo diximofí 

Z i  3 La



Trarada. XXVUEe las indulgencias.■ ' n $

Lofegtmdo díffieren en que las indulgen
cia növalqn m as, quepaM facistVzer por 
Lis penas *mä§ afta comunicación vale para 
alcanzar de £>ios bienes cfpiritualci,y tem 
párales* Lo ec ree fo  que k  indulgencia fo lo 
Val« pari pagar \z$ peoss d« los pecados 
paiTaiioj,ma$ efia  ayuda para los porvenir 
alcanzando de Diosfauortontra ellos-Lo 
vltimo por las indulgencias fe libra voo de 
k$ penitencias que el confeííor le pufo Jo  
qtid no es en e/la comunicación, como di- 

ín gardo#* zeCordouay sí ,
v&fjup*

DificoltflJ.Vn.Sí puedeís Iglcíta con 
ceder indulgeockspor las animas 
de purgatorio. ■

' ’ ■ i -¡i
PHcde U ?gieß a eautedtr indulgencias p tfld i 

átiimaí de pxrg4 t$ri*iB-i'
£flasíh¿}ilg(nci*-s je conceden per Via dejufrd

gff.HU»?*
tf ■ fbAtniülgfjítiiiti per vis de *bfé¿uc¿tB,*rrd 

1 ¡>*rvi* de p Arria pacían ,y tira fax Via de fu

# i  fucdttl Pupa £wHeeder indulgencias a las 4
tuwáf de Porgar aft a t fot ve A de '
crin f ß s f  je£s f t r  vt4 de f r j f Fil¿**  t ##-

1 4 Indulgencia fu e  jé coced tal vi# attala pned 
■ de aplicar par i  as animat de Patgafatiu.^ni

tt P P * iä  \ fcU ‘cti7cede*^eßtrefe lttHkt*Hctfa*nde Le&
d'ZejigTÁi X nam^*
Fch»tfá& * i lo h f y f i j  ^sírftbijpt no pueden etncedcTin« 
dr indulge- diligencias par t4í animas dt Purgas trie'**
f  3*5. *■ -
£fimv>ertJt  tí Papa Vi en puede ctncticr tadntgenria p*t 
J  uhj¿£$ f/ám les entteh*asertas irjuatá > 3.7.
T*¿. iz.Qa Pitmuchas fue el PapAt*aesda HfdgéfáTi
tefh /•!*»- P#rg4t**íf $«,8»
ptijettl

T N  Rimera coneltifiomCofaeertifsi* 
nía es,que puede klgfefksonee-* 

d? 4ftd*tn der indulgencias ̂ rlasacíniasde
ñ ¿  drindü Purgatorio* 4 iiók> ticneo comunmente 
gene. los C3*-hoIicos,y.en efpecial' los Thepiogos 
JtítsrijJtlr i  Felino jNsuarro,Cayetano,Fr* Miguel de' 
-*deia.¿d' Medina , H%nriquez ¿Suarez, Cordaiia ,y  
g-rht.cAp.^ otros mucho* que-tllos-ciun, y ño le pue* 
jí-^r*rí.4. de.negar efl¿ ;concluíion fiñerrorpor fe? 
Ätjp.53.fefl* £t>KHin de todos Jusefcolsílicos,y eitar afsi 
1 ■**. 3. Car- ce vfo en 1?. ígie&a con auffiorídad de tan* 
¿e*Atb*yj* íus Pontífices enm o i»n concedido Ja s  m-
5. cy 16, *dolgcnti#s#i E4 prúnero odios > Utze Cor- 
l> Cad-vli fdo.ua.^i]ueFueS.CiregöfiotJoqual diipníb 

i 7. Dios aofi guardandoias pira enayCLr.no- 
c Ss/ar ^li ecbidad y aprouo eda doctrina Léqn-X. 

fr f.n  5* y otros Pontífices que retoe Suarez > f con

peros mas antiguos. Fundáis e/lo en ¿que 
1U palabra de £hájlo i Q s¿cunjne d ¡t l» e *  
ritit aunque cita conccfsiou no vapor / 
vix  de jurifdiciDü ( como luego veremos) •

-fino por via de infragio^repartieíidocon 
Jas aiúinas de Purgaturio dd theiurodéla - "

- Igleíiadaá quales aunque no;eftan en efis 
mundo,ni e n diado da merecer,todauia $ f
tanén caminode Ubienatíen£uranza,yef- v ;

^adoen que íás pueden los fieles fauore- ,
£et,y af$i prdupueíloque el Papa eü el que 
difpeníad thgforo de k  Iglefia f y ellas ion 
capaces de recibiré fie bien s eiTe baila pa# 
ra que fe les pueda aplicar. - 
% Segunda condulion i fifia indulgencia 
'que fe concede a los difuntos íc Jestouce- 
deporvia defüfragio. Entilo tienento- 
■ dot loi D olores,y fiempre d  Papa vfa de* 
fia palabra per medam ¡*ffr¿gq en las indul
gencias j que concede a los ditunros* .  ̂ ( .
3 y para entender que quiera dezif per 
TitfduiHLfiijfrtgtj fe ha de adueitir con Cor* , ■ . „ 
doua * d qutí ay tres maneras de indulgen* d Cer4*¿il¡ 

^cia. La vni esporviade abfolucion *cnla J.y 13.W * 
quaí fe aplica d  theforo de k  lglefia,que es fu^u# «gff 
keoinun*yc{la fe dize por vía de ablblu- 
cion,porque ha menefter jurifdíÉlion j y el. 
que la concede perdona ks penas de los pe 
cadosinmediatarücnte, como mmifiro.ds^
Dios, y juez teniente Cuyo; y anfi efta no *
fe puede conceder a losque ño /bufubditG**:
Otra es por via de participación del co* 
muoth.dbro * y efia_es k q  ganan los rpíf* 
siüs Prelados que conceden k  indulgen*: 
cía: aunque algunos incluyen efie fegundo 
modo debaso del primero * La tercera es,1 
per moduYf f^Jfrjg 'i] f qu? es k  que fe conce
de por.Us.ammasde Purgatorio fy esalá.
Enanera de los íuífragips, que íe ofirecen
por Ioé difuntos; y eoníifie en efio ique ' 1 ^
clque concede la indulgencia por viadfi:
fuñ:rágio,no perdoña Upena como minif-
tro de Dios, y juez, Gqaí^féce el precio-/ ! --
dfluerte que en k  primeía, que es por vi a,
de abíbludon ,ay  cietcimanera de jufti- tc e ti^ A %
cía v‘muicatiu* 3 mas e^iefi^esa manera de f c a je t 'J i *
któnmtaEiua jydíze.QoTfioBaíe queeftá
tiene fu eifeólo medíame la Diuina acep-; in  4 d* 19.
tacion,qué no Uener0iq&heí.ha promeík' y.2^.4. c?
de recibir aquellas íatisfacisnes , hao folOi //£,$.</* na-
fele ofFrecen para quedas *éApte. median-? tura <Vg*a
tefu Dmína mifericp¡rfii3'i como lo tienen. tÍ4te-6.Cti 
tambiénGayet3n&,if Soto y Cauoiaunqtie t>6 deU á t% 
esdeerccEque fiempee Dtosloí^cibeítna: o  1 3 .^ 9 .
yormeotefi mandó el difunto quando vi- u iv t t t *
uia quejetomaflenla Buláde diíunclos, o g jH4*dtjp* 
le dixejTen las MiíTss en el ^Itar del ai- 3 3 ^ .3 .* ,  
m i * Aunque el Padreffinare? g  dize* 4*

que



, Q^üen:ptieAe tonccdfr mútd^emiáf*
Cjt.ro 3V prómeíTi en aquellas palabras^»*-
t'.fitojuc fitiu rttis , porque de otra ai ¡»pera 
rio te hiziera por autoridad de las lUiies ni 
fuera mendíer autoridad Apo&olica corno 
difSnio Leon*X.íino foío fe hiñera por via 
de deprecación^ impetración a ]K manev 
ra qiieí.cjtmlquim Chñftjanopuede ro?ar i  
Dios por Jes merecimientos,de Chriflo Re 

h Peí. 5 *?é -deiwptorNuertro.ydtf Iós$án&os enfauor 
¡etí, 3. de de las animas de purgatorio, por Jo qual 
purgatoria me parece ella feuceocía muy probable, y 
Cotmmi'r* Pedro Soto 6 yCouarfuuias dízen que losfu 
v il* *  $.5- frigios de Ja Igleíia valen de condigno a las 
»•ri, animas de Purgatorio. E íh  cieñe por mas
i cffíídi/i probable Acoíta, i y  dize(tíguiendo a Na- 
£nll<t‘ f .Í9 . uarro)que |as indulgencias que poreíló fe 
jsr̂ íf.<mV í  ' conceden fon de juílicia*
HÍttcUm na 4  Tercera conclufíon* No puede el Papa 
t d ' i i ' t w '  conceder indiligencias a lasamma^depur
¡g, gatonoporviadeabíblucion^omo lasco«
K. Adtf*di- cede a los viuos.Gno folopor vU de ftifffa- 
Pie jietabm gipiComo queda dicho^porqne no tiene ju 
22. Corda- rüdi&ion íobre las animas de Purgatorio, 
ua.q.i6J¡r* l°qual es neceííano para ella manera de 
U rm .lih z ' indulgencias* Anfi lo tieneNaqarro,KGor 
di Púrgate doíK^BebirminQjySuareZ. '
fio ta f. 16* f  Quartaeondufian-Laíiiduígencíaquefe 
t»ar, v b i f  concede al vitio,no U puede aplicar por las 
l H enrjih . animas de Purgatorio', tino fe lo concede 
7 :r.8,ií.í. anfi expresamente el Papa, como tienen 
tn commtt- Í05 Qo¿fc ores,comuna ente , y algunos de« 
l it -t . H°s alégá Henriquer.í Nue .̂rsi Orden tic-* 
m gifertur n® vnaconcsfiiorfde León X, m en que con 
imtmpead’  cede,que todas las indulgencias, qué baila 
verbalndd  entonces el, y los demás fus predecesores 
g e n til pie* auian concedido a losFrayks menores, las 
thtrúc. $• 8. pueden aplicar por los dífFantos per median 
n tnnoect. y otras cócefsíones a eííe toiio ay
e-qu*d*ttte culos primítgios. El fundamento de lacd 
de pcenit'Zjr ¿Infimo es aporque las indulgencias valen tü- 
tewjf.Cardi Ct>quanto luengo,y anfi no ,eíla en mano 
n a l m . fu i  del que las ha de ganar transferirlas a otro 
diqtisnda* craf¿aviüotora fea difon£to.
§.i» ¿cuíti* 6 Quinta concluiion* £1 Qbifpo,y A tco d  
a j . i. m * bifpo no pueden cofiCídéríndulgencUspóf
de Medra* l3  ̂animas de Ptirgatono,aun Cnquancidad 
de indnlg, q’uepúedena los viuos, ^jifi iotiene Inco- 
dtfp'7-c.$i* cencío,«Cardenal, FrMiguel de Medio* 
V difp 'p 'í:. CordoU3,Nauarfo.yHenríqíiez. Loqualfe 
47* Cerdo-* ba de tener, aunque le tenga la opinión de 
t:st iih. 5. r. que compete a los Obifpos d? derecho diuir 
1 noel conceder indulgencias, délo qiuildí-‘
*« íeaituo xmros arriba, # EJ fundamento es porque* 
fictih- i2 , *1 conceder indulgepcias.a ios difuntos no’ 
n-4. Her.ri* ésádio de^irildicfiofcoíROaiíeaios dicho) 
v fa j{-$z , -fino difptrtUciodcí cheforo reipedlodea- 
o t-bec m t queíbs que^ya no fon íubdíco5,do qual no, 
f it -d ijf ' compete fmo ai Supremo E0 or de la Igl§

lia. También fe prtiéuapoHa prafifíca,y 
C9ÍÍ.umbre,pues no la ay deque los Qbíf- 
pos,y /jr^obilpos las concedan por difun- 
tos que es-muy. gfaiidé: argumento el ver 
que nunca.fe ha hecho en lá iglebá para de- 
zirque nafe puede híU.er.y pruena íatamen 
te Cortiou3,pque vale ella manera de ar- 
gumeto, y S**Th.omasy vía del paraprób.ar 
q no ha def^r losinhelés atrahidos a la fe co 
violencia. Y tiene los 'uriflasq de derecho 
comü no Us piiéde eqceder el Obífpo. 4 nff 
Jo tiene /nnocencio, r Njauarro,Medina, y 
Gordoua. if coníía clara me ntCípprquéeftá.
(totalmente refringido fu poder én ef a rru 
teiria en él derecho s Y anfi de hecho,escola 
ilanifsinía.que el día de’oy nb las pueden 
concederpor los difuntos, t / 
y Séxcacondufíoti* El Papa bieti pueda 
éoriccdcr indulgencias por los catechume 
nos difuntos.La razan es , porque ellos ya 
eran de U Igle fia ¡a anquí relio cable mente 
Anfiío tiene NauarrOif y le figueefP.Eray'
Manuel, aunque SuareZíVdiae que en efto ■ fs* 
no.iyco6i «trta. , . 3U»»,4gi
8 Puédele dudar fi podría el Papa copeé- Manuel iá  
der tantas indulgencias que agota líe ejpur ^
gátórío# A lo quai refpondo, qúe moralmen 
te Hablando es ímpoffiblcjporque eGopen Jy j 
dé déla aceptación díuina y de k^dilpenfa 
ción délas almas,y aníj por muchasindul- 
gencíasque conceda no íe agotara , como 
prueua latamente Córdoba , Jt y porque es 
meneífercaufa(coriio diremos luego) y pa 
ra ello no la ay como dizê  Cayetano,^ 
Qabriehyacros.yerdades quephyficamen 

hablando no repugna.

p Ce>rd Ü¡?* 
í-f.5*
q¿*7Í!í*ii
i.y.i0,rf 8*
é r i i -  
i* /nhetehl
& d tiy £ £ > i
vbtf-tfatfdl 
M edia ̂  ^  
C erdw itfbi
j y
s í. 
tatn^c^Hex 
eo dt¡pee ni t í  
Éf w«í]l , 
t Nsú* tybi

4 * # . 53; 
Jt& ’ 4, n* T, 
%C*tioHÁi 
l'ib*yq* 18 i 
y Cayeran* 
quadhbetpi 
z .f* y  de r& 
dtílgepGad 
br'tn'Canéi

I?ifíciikad, VIH. Si es riecéíTariajufta 
caufapara concederías indulgen» 

, cías i

2%t4 fUe valgan U s ind u lg ían ís  ts netiffdrié 
, yjírájfje ía vfa p iity  ju jlaty no bajía pereda  

¡f i la  t it ila d  delP dp¿tim *el querer librar U s  
a aim 4 s de P e  rgat ¿na. n . 1, 

í j e l  P¿p* contede indulgenciafincaufa y  otrat 
. pridilegMs ^tn orden a ejfatéliat Valdrán¡
 ̂ aunque tila  ne valga nu-z- 

Ks m et^m e que la cattfa fia  phpeteiánádd , f  
. raz.tndÜe.m i-ií,

St el Papa fiengan&jfe, cexcediendo tnay «rís- 
iu lg en á d ifú eU cd a fd  vaU ra énquint* cor 

: refrende a la canfa-niif^*
Lajufficiencia de U  tanja ha fe d ere n  filtra r té 

jirte n ie la  al bien de U  fg iejU tjr «p ay c¡m~ 
t Ja  tan pequeña que ref erida a otra na páedd. 

firgrandeda dual et de neFdf iti»*  ̂*
t i  q. '¿Ü £ *Í



Tratada, X  XV'Ì.DeUs itedulgttüias.

^ § i f i j  ttt 
4-

Z dittiti, l
Carditi Uh* 
$.f*.ÌOSH4 
re^t*m .4 ,

t*
fcCÍfíSffl;,
ÌJ.Iff H f « '

fif f  tf * dr jptf
m r- 0 :  re-

C+nJÌ/i'ftfi,
v lr*
cy-Cvr/a#.
4  ^ 9 * 
tí ¿»¿de#*

e í*f# o¿¿
i*/*

f  f* 4F. v i i  
J » f * fí¿?*

Algúr/et D if ie r e s  4 izjsn ptib&blw metete f u i  
vd ltl*  ind u lgen cie  pltmfrtmi peryn¿lrjH ¡t 
T4 íií »fe pt a q  Uf Je  tce n rrdi • n u - 6 *

Tütfa jé fa S tfd e r  ¿4 indsigeñn4 per- fersteiai 
fHe Je IjAft h u b o  a U  ¡yjefís, conceden Id l<n 
obipei t(h<*fuíi l ¿  ¿f fídicftn rjt  ei p&pd el 
tuestes d é la  C e n * t n 7*

1  atid f  ere/ift p i U  obra b»tn4, 7  je t  i  ¡jé  El 
'ifivytft eYte tlltjgAd* Id t i l  #-
br& na,3 .

f f Rimcra concluñon* Par* qne val- 
gan las indulgencias es neceíJariei 
qué aya cania piajyjuílaiEílíí códu 

íiOfles dé todos los Doílores, como dízcis 
Soto* 4 Cordoua*y Suarez^y ¡o declaro Cié 
mente;Vi» ¿y  en el ConciboCÓftandenfe 
fédize,qne a los fofpechofosde heregiafe 
leí pregunte,fi creen que eí pontífice tiene 
pí teftad de conceder indulgencias por cau 
i4 razonibíe*La razó eíjporqel theforo de 
Í4 Jgkfia cita cometido a losFreUdosdefiá 
pira q lo difpcíenjyño paraq lo djfsipe v fea 
prodigas como coila de laDo&rin* de$*Pz 
bbcYtabie porq losPrcisdos fonminiflroi 
de DioS.'éíquaJ aunque perdónala culpado 
perdona debaldetodalafátisficio* Loquai 
da *1 entender S^Pablo, den aquellas paU-
btMf Egdfi f íiid  ¿éM dftiftffrtr v s i^ n  ptrps* 
ti* Cbrfif^eílo es,por la validad de la Ig!e- 
fii,como minifico de Chrifio* Y fino fuera 
ñecefTísria caufa 1 pudiera defpojareí Papa 
fácilmente todo el purgatorio, y aun hazer 
que nadie fuera alia, concediendo indulgen 
cíaplenaria a todos los que cítRuiefien ver 
da duramente contritos, Y no fe lia de pea 
finque baila por caula la charivari con que 
ei Papa ama a ios viyo$,ydifuntos; que co-* 
movhze bien $oto¿í mas chandadtiene 
Dios,y con todo nolohazeaníi- Y tambié 
el librar las animas de purgatorio > y  alos 
Víuoi de las peñasco leba de dezirque e* 
cayfa* que cíTo mas es efté&ode la indulge 
cU.que no eaufa» ¿
2 Hs fe de adoertir^qne fl el Papa de he
dió concediere vej¿ indulgencia fincaufa, 
y e n  orden a eiTb , o jinitameníe «ooelb, 
concediere otros pri vilegios,como es uue 
elija eonfefibt que'le abfücluaíque le com- 
niute los votos, &c* aunque U indulgencia 
no valg$, valen pnuilegiói,y no ay que 
tener deltb eferupuío (como dité Suurez^) 
porque no es intento délPontiHee quepen 
dancflos priudegioadel valbt deh indulge 
da.íipo iblofou priuiíegios que junta con 
ella»
5 Segunda conéíuripli. Kb baila par* el 
valor de ia indulgencia qusiquiera eauú, ü-

no que es ne ceffi rio , que buca ufa fea pro - 
porcionada,y tazonablef EíH opinion tén^ 
go por mas verdádera ,y es comun;tieñeíá 
Cayetano , g  &Buen«ìuenturatAdria nOiSó 
to, Cordoua, Su<¡ rez,y otros que citan; No 
dezimo^aquique esneceifaria yguaidad de 
califa .fino ísufa proporcionada íegun pru»- 
dente e ili madori, defuerte qué las indulge 
ciaspequeñasfecocedenpor pequeiascau 
fas, y  las mayorestpornsayores: lo quaí eo- 
íla,de que los Ponti ¡ices no ibio piden eau*̂  
fa pia* lino también juflary razonable ;co- 
m ofeveen CJémenÉe,W l*h y  LeomX, 
Y íiiifi Innoítíicio.IIL 1 llama indiferetas 
iás indulgencias íuperfluas , f  I*s repre- 
bende comopernieiofasíy aquellas fon fu¿ 
perii uáiT en que fe concede más dejo que 
pide la eaufa * aunque fea pía * que anfi co
mo el que die He vn grande theforo pa
ra redimir a vn hombre baso que eíla 
caprino r aunque lo hiziefTe por piedad)Oo 
ferra prudencia*por no fer U cauta razona
ble,y filo diefle dehaziéda agcna,que fe le 
Vuiefle cometido para redimir captinole- 
ríala donación inualida,quanto al excefib* 
ío raefmo fe ha de tlezir aqni* Y masque fi 
él Pontífice eoncedicife grandeindulgeneia 
por pequeña c^ufa feria lo rticfraoque con
ceder vna pequeña indulgencia fin caufa 
ninguna, lo qual no lo puede hazer como 
auemos dicho»
4  Ha fe deaduertir(que fi fueedícíTe en# 
gañarfe elpontifíce en conceder mayor in^ 
diligencia que requiere U caofa,valdría ja m  
duígencia,no toda, fino aquello que corref- ' 
pondé ala caufa,mas,o menos fegun fuer* 
y  no feris mucho engan.irfe alguna vez,por 
que no es de hombres el alcanzar puntual 
mente qual fea eaufa ygual,y anfi éfto ha dé 
tener iatitud,fegun prudente cílimacion»
5 áduiertafe lo fegundo, con Cayetano £  
(v es mucho dé notar para entenderla fuf- 
ficiencía de la cauía)qué cíla füffiden<ia,n£> 
foío íe ha de mirar en fi mefmaífegu la qua 
tidatf que la obra tiene en fi * fino/que fe ha 
deeonfiderar referiédota ai biendeklgle 
fís.-que eí dar dos reales defimofnasíi fe eo 
fiderà en fi fojo materialmente*no escati* 
fa bailante para conceder tantas indulgen* 
ciasícomo en UBuh deU Cruzadafe con
ceden, mas fi fe con fiderà, que eíle da do* 
reales de limofna,y otros dos aquehydelios 
y de ío* que dan los de mas fe junta vn gran
de theforo para defender U Igiefia, ya es 
«u fa  bailante para conceder eflasindulge 
das* Y anfi como quando muchos fe juntan 
adeftruyr vnavina, aOque cada vnodellos 
no licué masque quatro razjmos devuas
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ius condenamos a todo* a pesado mortal, 
porque fueron cocaufii de aquel daño^.n(i 
también le ha de deziraqui que es grande U 
obra que cada vno haze'endar dos reales» 
porque todos fon concaufa defle grade che 
loro» V aunque efvifítftría Xgleíia de.S-Pe
dro «o Ronújno es mas,mirado en fi mef- 
ino.en vn año que en otrojton todo fe con 
seden mayores indulgenciis daño del Ju
bileo,por que referido eflb a la profeííion 
de la vnidad de la Igiefia debaxo de vna ca 
be^a qe's clSummo Pontífice,la qual feha- 
zc aquel año,es mucho mayor- Y elvifitar 
la Igle/ix de PorciuncuL el legando día de 
Ago&o» mirado en íi#no es mas que vifitar 
la el primero, ma* referido a premiar los 
buenos deíleos de nueftro gloríelo P. S* 
FtJneifeoes masfy*níí fe la cocedlo duri
llo Redemptormiertroporfu propria bo
ca» Y a imitación deíTo*pienfo que ío hazen 
iofiSumuios pontífice*, quando conceden 
las indulgencias de iascuentasbendíta* (di 
ga Soto, l lo que quifiere)porq referido eí- 
ío, a premiar a tos que han ñdo beneméri
tos de la ígíeíít (quales hielen fer loj Frínci 
pes, a cuya inílanda fe conceden ) es cauto 
bailante par* quepor ella vía fe animen os
tros a tkuorecerla lgleíia* Y anfidizebien 
Cardona, m que no ay ¿auto tan pequeña* 
que refeí ida a otra eola.no pueda fer gran'* 
de t'f bailante, para conceder indulgen
cias*'

C.'snfirmafe efio con la autoridad. de 
los Sunanios Pontífices , que por viíitar tal 
ocal ¿gleba, opor mirár con deuo«ion ella 
o aquélla imagen,o por rezar va Faternof- 
ter,yyna Alicataría,concedenindulgecia.s, 
y a vezes grandes , tu y a authorídad viñera 
de bailar , fibien lo mirara Soto .‘porque 
qiundo no confiare claramente lo contra
r ió la  fe de prefumír que la caula que el P5 
ti fice fíñaU <5 fnf.icienic, como dizs Cor- 
doua, ti y la ;cmun,y lo concede el mcfmo 
Soto*# Porque fi lentecí* del juez lepra 
fumíí jufia¿ j  razonable , mientras no cem
ita m^nificflamcnt-sde lo contrarío, ftgun 
Derecho* y mucho mejor en las düpenfa- 
oonesque hazeeí Ponrifice*-Y anfi no ha
blo Soto, como era ráz m en Jas cuenta* 
benditas ,que íera la caufa grande por lo q 
queda dieboíy no declara íiempre el Papa 
la caula que íhue4v tira la preíumpcíó por 
e l , mayormente lientln vfc tan ordinario 
en 1* Igiefia ,que no 2 v Fonrí Breque no tos 
cóceda, y lar ha comedido NS-I,fPaülo.V* 
con z,uer reformado otras muchas indul
gencies-

. .Confirmafe d io , parque aun 110 ha mcv

Di la cakfa delasindíilfetíctas.

t S-^ir r#4
(f?d< ¿ifjo 1*

s Italud' i» 
qW.zo.y-q, 
*■ 1 *Gd¿r jí> 
píemete, d* 

tjf.l*

. ndíef fer la caufa deí conceder las indulge 
cías tanta , como algunos pieofan. Lo vno 
porque clthefpro.es tan grade,que no ay re , 
celo deque fe pueda scabar*como dixaCh 
mente; VI- y y fe na grande cortedad difpe q Fxrrtiun 
far corta mente U iangre que Chriíto Redcp vmg?*tt#s 
tornuellro derramo por nofotros, con tan ¿éyftaif-íy 
ta liberalidad » Lo otro , porque Us obras 
penales de fia vida fommu'yíattsfatonas de 
Jante de Dios, porque fe hazen volunt3rÍ3*i 
meote,y eílamos en tiempo de merecer * y 
defmerecer. yanfíy’ndiri de ayuno lac¿«faz* 
por algunos He Purgatorio,no obfiántcque ' 
la* p?náá de Purgatorio fon tan grandes, q 
vn día de alli es mas , que todas las pena# 
juntas que han padecido lo? hombres en ef- 
,ca vida,como arriba dolimos-1 
6 Algunos Doctores tienen que la indul
gencia yalefanto como(itena , aunque fe* 
plcnifs/ma , por qua{quiera caufa pia que fe 
*ya*concedíidotporpeqiíeñaq!.!cfca, auqué 
.conceden q^e feria prodigalidad*y indiicre 
cion concederlas afsj. jllUfenténcia tiene 
.Paludario, s Gabriel, Angelo , Syhieflro,
Fr*t\iiguel de Medina , y parece que la tu
no S*Thomas,y $, Buenauctura ,y la tiene 
rniuchps Cauoníllaí, r en eípeeUl Torqoé- 
iñadar Fiiudaíe lo primero, en que parece, 
fucéfia la intención de Chrifto Redemptor 
nuefiro,yde los Santos quedexarontan **«*^f»i* 
grá thsforo,pAr* las necelsidades de los pe 
cados, Lo fegundoíe funda en la cofitírn“ J^ j  

,fcre de la Iglefiajque f̂a par muy pequeñas ** 
eauLs conceder indulgencias, y parece lo **** j  
prefupor.e vntx. que aunque las llama in '*lflg‘ dtjp'2 
difcrctas»y fuperfiuaspio dize que foniinrali 
das* Lo tercero porque la lgicfia , por Vna ^ í,tB 4 -** 
me fma eá ufa »concede vnavez mayorin» 
dulgenciajyotra vez menor. €Tí*4«íir*

hfiafsnteucia e*probable por tenería tá f ‘ l5* -r*y  
tOs hombres doélos, y por los fundamen-1 
tos que tiene todo eflo- A eftos argumén- 2£Ji? ‘6, 
tüsferefpondejeftaudo cola opinión con
traria* AiprimerOjque eldifpeníar pruden
temente las indulgeeUí, es eoforme a L  in 
tención de Chrífio Redemptor ísuefiro ,y 
los Sanólos, y no lo contraúo. Al legando ^
rtfpondo,qq£ la coílmnbre de la Igiefiá fié dlt^u¡s 
pre es conceder la indulgencia coií caufa 
proporcionada,*!* manera que queda de- 
cUrado. Alts* citado fe reípondeque no 2“ i2$* *4* 
djze aljifi fon calidas,o no fino fo!o que fon £í* 
iLidUcrctüs.y fuperfluaa* A lo tercero cot= v c-cumt/e 
do, que es c íloaú i, que la Igíefisporvn* 
ísrcfaiacaufa concede vpa vez mayorindul C?"r#isqí* 
gencia.yotramenot ,masefi:o nace deque 
no cofiílü en uidiuififele,que es como el pre 
do de bs cofas que tiene lu latitud*
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Tratado X  X VI,, Di Lis Jnialg encUs.
7 . XercsfA concUifion* Aunque es t^cíT; 
faríacaiiü juf?:u» no es de nccefsidad de U 
iuihilgenria que le ¿oníeJa dchá%o d e  c o n  

dirio finque fe haga cafo tal obra,f i n o  que fe 
podría conceder parfcruiciovque fe ha he-

.Sftdf.X f' ,choala tglefia, como dizeSuarez* x  Lara 
- M fy. ji* iones ,porque en ellonoay repugnancia 

ninguna» fino que ay aquí fot’íicieiate caufa, 
ypate(lad:ydeflá manera pareeeque con 
ceden íos Ghifpos quarcma días de indul
gencia echando la bendicíon^yelPapaenal 
güilas fieíla^veo efpecialellueuesde Ce
na fílele conceder indulgencia plegaria co 
jh bendición-
8 Qnarta conduíton* También baila pa 
ra caula de ía indulgencia,que la obra Uu 
buena t y útisfa^ioría , aunque la perfonaa 
quien fe concede cite obligada por otra vía

y  CordoHi a hazer h tal obra, comodize Cordona, j? 
d e  indulge' 7 le ligue elPadj-e IsMAnuel'&fqual añado 

w *  f r t  que li fe concede indulgencia al que ayuna 
f o f  i* M a- los Sábados, la gana vn o, aunque efte oblí- 
fíu sh n B u lt  gadopofvaeojOprecepto a ayimarlos:que 

' anfi como vno que tiene hecho voto da aya 
nar el Sábado, ii cae aquel tliiiyna Pigiliaj 
cumple con vn ayuno con entrambas obli
ga dones, anfi aquí. Dcfuerte , que fi i a in - 
dirigencia pidiefTc que ayunarien vndía tu- 
pluiacon ayunar el día que tenia abhga- 

i cíoji; porque fon cofas dillinSUt la obliga
ción deIprecepto,  y /a fatisfacion, y anfi 

•- . . , quando los Jubileos piden que fe ayune tres 
t. días en la femana fi fucede fer en Semana 

t|e quarro témporas, le cumple con ayunar 
. lustres dias*

* ► \

Dificultad. IX , Si tasín Julgeocus va-* 
kn Unto coíüq fuen an/

■ Pulen rdnt* cafó* fiettdn ¿HítnJepatettadi jé  
Jía caufa,capattda d ,y  fúefe k ígí lt que en 
*¡Lu jífvdr ,#»*!*

, Mfí eí/ff dt duda jr  han de isteípretir Ut&mtn 
tt¿nfausT de l a

te  nufmo tíindulgeneta pUn¿,pleaafia, j  pie 
ntfsim&,Aunque anttguímsmte eran dtjfc* 
rentes

/ninlgemÍA plenaria es ds tedas Us penas ¿e 
* let fétidas ,.y U j#rf3í#íJ Temifiien de pe*

. . £dd§s;y quinde fe dii,e l&t pentteafiír
n til ai i wpHcflít ¿ f  de It ¡fue * ellas fsm f*  
pende: UecUr*»ft ttfss palabras de lis  in* 
dvlgsjactáiifítt*q,

•«. EÍIuhde* di x¿e indulgencia, y  erras cejas $sg
es el le felem rem ceder * De ciara fe la poli*

, ¿r«/«¿r/r#,/JfM*
Cerne Je Ha de entender fSAndtfettncedt* té*

\

tes anos, o tí ti t 5j día f á»
■ Ĵ fjríííjr t nfHiUOS de
Jt u n  dude pe ni tendí en e(fé ^tdí h  ecrrtf'

fzndt eamcht Mis en-ti PérgAtaño,»»^  ̂ ti tíD, in 4 
&R'cl pue?íte*i} algunes eílan machernís^ drzo. Cine 

eLiez^an*!¡n’-tO' tílfí¿s tinct
El Papa algunas vtzje^ttneede tft’tcht nnttttfe cnw ex eo*

de indulgente i JO* , demdeps,
ElqueUzjtwn mas ftrutrU $ue pídelaittdul nit* qt te* 

genesí gu sí httii síh: r i* nnff 0 " aU*
h-

x | ^ \  Efpondo que valen tanto como b Glof, ele 
l ’X  fueii3n,como aya en ellas qaatró tncnt.vvie* 
*■ eorzdicioneSi que fon neceiTarÍA$ derelf^n^t% 

para fj valor,fégun dirc ios DoifroresTheo 0  vener. 
logoí.d y Canoniftas-bs primera,U ancha - Jantl.vtrbt 
fidad.ypoteíbvad delqae íjs  concede - La eZfefiss ,.«p 
fegunda que ava eaufa juila y pia* La terce ■* in <fttod 
raque el que Us gana fea capaz ,e idoneo* íutejep.s 
La-qqarta que cumpla todo lo que pide la mf, 0  re- 
coucelstom De las primeras dos condicio- mif, Sylu¡ 
nesguemos dicho amba y d*e las dos di re- verbeindul 
mos mas abixo. Agora digo ,que amendo gestan »*
eft as condicione 3 valen tanto caiuo faena, a o. ?jr 1 1 ,
y confta claramente dí loque queda dicho, cerdea* f*
que prcfüpuefto que U Iglelia tiene ella po j Q, prtptp 
te dad, yin predica anfi , impiedad feria no 4, infdnt* 
io creer, que lo demas fuera engañar a los 4¿ z4 vtrh* 
fieles* ' a i aliad*
1  Hale de adnertirjque quanto a Usin- o /ansten* 
dulgencia* que fe conceden, en cafo de du- &  Heftíef* 
da, fe ha de interpretar la concefsion Uta- ínc.litet di 
rúenle en fauar de las almas.fegu luán Au- trínjl&tíe* 
drcs,¿ Svlueíbro, Cordoua,y otros^orfer Bt% Epijctpi, 
fauor del Principe,que le ha de interpretar n n titeem* 
Ufamenre. Aun-jue otros dizen que fe han ment*4em  
Je  interpretar eíirechameote. Aufilodize dulgent'ftf 
InnoceiKÍo,íl-.»ftienfc,c Nauarro, y otros,y rabfl*$,m$ 
traen para effo-vnas Keglas de d Chan- ^  ^  
cellaria, y dizen que efts es materia odiofa d pegal* 57 
y anfi como tal U refringen Us dichas re- ^  *ch& 
gUir Ambas opiniones lepueden detender- fí//#
3 Queda agora de declarar lostenmnos c 
que en ello vían los Pontífices, qoe vnas ve ei^aern  ̂dt 
zes di ¿en,que conceden i&luigemria plena * p¿cnit,0re 
ría,otras mas plena,o tras ve zes pie tutuma*
Ellos términos antiguamente fignificauan iceriXih.% 
differente manera de concefsiones, como 
conftade vna Extrauagante e de Bonifa^ naelBaU^ 
do YUbdonde cocedc a los que vana Ro g;dub*Z'it 
ma de cincuenta en cincuenta años indul- i.f.z
¿encia» tfenfelüm pitttam 0  largitreri ,/rá grt>i.verfM 
t f  plepifiirpamiitus ya el día de oy lo mef- p?¿ter hat 
nio es vnoque otro, como dize Cordoua,/ Suar* r*,4* 
Fr*Mannel,Soto,Suarez, y Aeofta ̂ que ya dijp*% o fe 
ios Pontífices han dexado aquel tftyloao- 

tiguo: defuerte que codos ellos términos, ftainMulU 
y  dea r que concedeu remiísion de peca-’

«US



Úel vélor àtùs indulgencias*
dos, c? viiíi melma cofa el día de o y,

Áy grande variedad de opiniones entre 
¡ los Doctores,en declarar que figniíieauañ

antiguamente eftos términos, ¿as quales 
^Ctrd-vbi refiere latamente Cordona. ,g Tengo por 
Jtf* *nas cierto lo q d i«  Nauarro^ qücÍa ple-
h *v«rf*í'* nít era^quiiido le remitía la pena de los pe- 
ta'ttftiñtt e idoseühfeíIádóSkPleñíorquando fe per- 

dona na la pena de los pecados confesados 
y no confe fiad os, Píen iùi ma quando fe per 
donaría toda e fia >y la de los péeados.veniá 
les* Otros lo declaran de otfàimànèTajtnss 
ninguna declaración es del todo cierta.
4  Ha tede sdnertirtque qua oda fe co ned 
de indulgencia plenaria, es ds todas las pe
nas ds los pecados, y lo mefmo es¡remifóo 
de pecador; mas fi fe añade de laspeniten-* 
crii a ellos impucíiaSitolo fe perdonala pe

, na de lospecadusjque sotrefponde a las pe 
nicencíasque elSaccrdote jmpuiofy (i la pé 
iiitciivia tue la juft4 que los pecado* mere-* 
C\a.n(jd<tHe nía «rrfofr^fp le perdonara to
da la pena. Si due de los pecados conte da
dos, deObsfoíofe lía de entender, que en 
ello han ie demirar las palabras déla co ri
ce Istori* Quando el Papa concede indulgen 
eia plena ri a, y algunos aficís de indulgencia * 

i F-Mdnit* di¿e Fr-Maiiuel i que es vn raííro de lo que 
7* fe v fitta antigúame nte^qne porla indulgen 

eia plenaria noie remitía rodala perisco- 
$ic  orde-fi tno auemos.dicbo jCordoua K dine que le- 
i i¿tijin* ponen aquellas palabras, para mayor abun 

danciaycantek/y quedó efie eftyíopoc las 
opiniones que antiguamente auia» Lo fegS 
do.qtie por iV.acafo la cania de la ín JüJgeru 
eia no fuelle baftante pars plena ria ,por !o 
menos feganaíTen aq jeilosaños: Suarez l 
dize q no ha hallado tales palabras en Bü 

•Tí \ la pitigunamí yocampoéo labe vjlto„y and¡ 
ní?ayqye cantarnos e n elio.
5 Étjubilc& Jize mas que indulgencia pié L 
naris, que noíobmcme esindulgécia^más -

*i y A,* concede enei fu Santidad fuera de U ín , .
■ ■ ^ V.» ' dulgencia/quc les que le ganaren pueda ler 

abfueltos de loscafos rcferuadñ£,áías , o 
menos conforme al tenor deljubüeo.Efta ; 

m D ,^An- palabra jubileo, fegun S* Antonino, m: v ie- i 
t*fK oe-de vna palabra Hebrea ¿que esjiíííLque
lo*. 3 quiere dezirprincipio.-porqueáenTafasy-vje-

... ja d  año de-1 jubileo eomenfaitads-íiberi,id : 
 ̂ f . % de las poflexiones,y de los íiertfosí y ìa ter-

mifsion de latfoiWasy todo boltiia alerta«4 
H 4efcifM5 do pafkdo t comacóíífts deí Lenifica« n ;

■m i Otros dízsn,que kpalabra/(¿z/,es lo meí^ 
.• - * tV- -*• mo,qbíiUiña porque el tíémpoídel jubileo - 

. i . los Hebreos tocauanlas buainas, comotó ; 
o fta dei Lenìtico, # y erta declaración es de -
í . 1 1 . j -i q Í5* Biblias ememladas,y nofotre ¿ diremos

qii_e jubileo fe,dize de iníiUt que por áijubU 
leo lá renuctia el hombre , y fe reduze a Já 
gracia baptifmáh que es vn grande jubílo*y 
gozoelpirítuaWfiíi, ; r
b ; Quando fè dìfto én là éòneefston irá utos 
añosfó dias de intUBnpzmtttìtijt) anfiíe fiá 
de entender. abíojutament&
diez,oV¿yntfi añones db!Ti pena dcuida a ' 
iospecadosaunque no fea inìpufcftà  ̂ Mai 
ha fé mucho de nr̂ tátr, que eftos auús ho £b 
c ü e n t 4h , p o r Í u t q i j e ' e í  á n i m á  á u í á d é  e f t a r  

en Purgatorio,fino dt jos Ínum£toj cn ejla 
víd4jO íniungeudoávcoitro duen commini 
frente losDoótoffcsj^ en efpeciaíSylueÜ 
f& ip  Torqucmàda, Soto, Cordona^ Súá* 
i t i .  Lo primero-pórla fórma de las iuduL 
gencids^nlasqiiaiei nofedízejqné le remi ^  
ten tantos días ,o años de là peiU,fino debí f uirc(Tcm, 
penitencia, y confia que la del Purgatoria ituttì 
Oó es penitencia, que no fe toma volunta- 
riamenteyfino fotones peniIqueDios cnibíá 
fufrida con paciencia« Lo fegündó, porque 
las itidulgeriLias ftiséden sn lugar de ìasià- 
tisfacionespcííiteiKÍaiéí, q^e fe deuenifr, * 
poner en el Sacramento ¿.lasquáles fe ha o 
de cumplir en e fi a vida.-y anfi l^s tales ím 
ií vigencias fe encienden dé ios días, y años 
deftá vidai 1

ikra mayor inteligencia defio fe ha dé 
aduércir cón Soto, y y Cordona que erta* ^
remilsionts de años y dias ¿ fe haZen fegun pfck 
k  forma Je  los Canónés antiguos ? eií los 
qu2flcsporquáÍqiücra petado mortal fien- 
do grauedclmponun fiefe años de peníté 
c ia r li era grauifsímo diez años,o mas. V 
aunque agora fe da menor penitencia ,qu« 
efta , mas por U penitencia que feda no. 
fe perdona fino la pena de Purgatòrio, que 
eo rrcfponde a k  que fe cumple. V por el c5 
figuiente,por la indulgencia de tantos dias 
o años inmotos no fe perdona * fino íolo là 
p ? na de Purga torí o>que re Ipon .Itera a lape * "f
niceucía que fèf dio fi fe Cumpliera. Mas rt íá 
Indulgencia fe da fin cfta lifnitacicn(fino fo
jamente de tantos añoi,o de tantosdias,h4 
fe de entender de lasque de buena razóle - 
auUnde dar,y anfi tanca, pepa de purgato- 
rió le perdonara por aquella indulgencia, 
quanta fe perdonara fi en e fia vid a aquel pe f
intente hiziera tantos dias,o añosde p*mi. 
ten sia-.Y anfi le vera claramer¡te ,que vak 
iuaskindulgencia de tantos años o diascó 
cedida abf. Incarnente que de los melmos 
iniuoT0s«V aduiertafe que' eftapaUibra,quá¿ 
reñtena fignifica qo i renta días«
7? El Maeftr-oSoto rdize aquí algunas c6 
fa* daficultofai, Lo.primero 1&parece , que 
s v n a n o  d e  p e n i t e n c i a  d e f t a  v i d s j i i o  h  c o r

ítíporu-
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Ttátadé, XXVèlJDelés indigencias.
refpon¡le otro en el Purgar odo,ni qui^s vn 

, nies,íiiíu0 (íftíeíTe igual la péna de aeacoñ 
L de alla, lo qual es imponible. Lo legun- 
dodize que ninguna aniida* por mochos pe 
ísdosque li en eletta eií-'íl'Purgatorio veyn 
te años,ni quif s diez;porque por la grauc- 
dad de la penaren diez afios,pagara in ast
ili vna alma que en ella Pida en miLLo ter 
cerodiz^que el Papa no concede tales po? 
téntos como vn miliar de años, fino que fe 

í  juntan de diffe re ntes cocefiiones. vg.en va 
na concede diez a fi os al que vi fita tal Igíe- 
fiaren otra al que dalimofna, y en otra le 
haze participante de tales indulgenciái s  

• sufi íc juntan caritas*
8 Eítas tres cofas tengo por faifiísimaj. 
Quanto a lo primero digo que a vn dia de 

v 'penitencia del%a vida,nu íblo le eorrefpon-
dc otro en el PurgatoriOjfinomuchosmíifií
L.1 razón es,porque aquí e llamos en el fue 
rode la mifericordia,yaílie¡i dfuero rigu 
rufo de la j nítida,y valé mucho mas las fa- 
ñbfaciones voluntarias que aqui tornad 

& S y lu .v c r  niú5,qüC no las que alia fe lufre n neec flati** 
h e in d u lg t-  mente,porTermas agradable a OiojJlyfer 

mejoreltomarlaspenas^yfatbfacienes vo 
# * r j} .s n  ge JujitariaíV libremente, que no a mas nopo-t;, 
}ttt* n etti- dtr,y anfi lo tienen SyIuefiro,r Nauarro* 
i  i-B.za.e? Adriano, CordouajAngks y Acorta,y5o- 

31./Ì/1. co no aUga anadie de fu parte,atinque def- 
íp* pues lo tiene el l1*X,'r*Mamiei*#'
¿s 4 f j e i n  i) Lofegundo que díze Soto cambien e$ 
ilv ig c n r*  $* faifojcomo tiene Suarez,& F fManL¡el , 71a 1 
f f t r s  fc rtá f cómun, qtae antojo el feñalsr diez año?, 
jff.trerd.dt masquetreyntJjO cincuenta, y  ay mudiaV 

. f ,  ^z, Fcutlaciones de Sanólos acerca de algunas 
períonas,qne auian de efiar grande mime- 

^/ifígiús 11* ro de afi^s en el Purgatone; en eípecjai re- 
ñad*itg*A-\t fiere Dioityíio a* vna de vn Lctrado»que faj 

bia^ue porviipetadonefando auudéef- 
í l é t n  Sulla car ene! Purga torio hafta la fin del mundo, 
r \ ó .  y no libia f? entonces auia de fa Ut* V luán 
c í y , Afán* Heroit.y por otro nombre eldifcipuíOjre-'** 

y» fiere otros dos que fueron diputadosa iasn 
«*?* prn^sdepurgacofiohiftalafuidei mundo.*
v J í í f * v ^  yay otras re ue/aciones al tono de lias, y co’ 
ja .M fp *  46. fia deí común vio de la Igíefia recibido, y 
ftcf- q.* f r ,  aprobado,que muchasvezesconcede eiP* . 
A fi& y vbif* pa íiento*y mil anos de indu!gencÍ3,yfe ce; 
»• 7- libran Adueriarjay perpetuos por las ani* ' 
H & 1J n .d t  mas délos difuntos#ven losteflditiéntosfit 
^ííjjfíítfr a? dexáinuvdc ordinario memoriasperpetuas ■ 
n i f f í '4 ? .  y Capellanías paradlo;. Lo qudes mucho
y D/fitpul* de aduertir,porque rio fe ddcoydenlos ho 
p u f f  ti arie b* e¿ de fus pad res sdeudos,y amigos con d* 
tA*(imptof&} íir*queha muJiosiÍiasqueimírieroi),y que 
f  .vi* vípl-tíj. ya citaran en el Cielo , que no íabemos lo 
.cydq. que alia pafla-

10 Lo teredo que úizt Sotó es grade éü 
gano. Veaü el Compendio x, de lospriui- 
legios de las Ordenes Mendicantes, donde 
fe hallaran cqneefsiones muy largas deftas, 
y en tfpeeiaí í en !a indulgencia de las fíete 
Iglefias de Romas fe dize and, ittm 
j'acifts dixii: indulgentt& E(tU[t¿ látctaficn 
Jh namcfAri nenp^unt^m^A jifa
ga ómiies illas cvftjif&te* V es de aiáraUíllSf, 
que vn hombre tan eminente como Soto 
fe enganarte tanto aquí* 
n .De loncho fe infiere, que anfi como 
valen mas en dlc marido quarentá dias dé 
penitencia hecha con teiuor ,ydeuociouq 
fin ella , ar.fi quarenta diás de índulgéo 
cía valdrán masjaun en qusnto U indulgen 
cía, al que hiziore con mayor deuotion la 
obra plazuela concefsion pide, porque dé 
rt* manera fe llega mas a lacaufajüfta,CQ- 
mo dizc mas latamente Cordoua.

DiñcuUad.XfSí quando fe concede in 
dolgenciaplenaria a vna anima fa* 
le luego del Purgatorio?

Zl
verbo i/}dui 
genti*

a Verbo /a*. 
duÌgtùApf  
tttffifffitid 
frétte; vii 
fin ii tur 
tienes- 7. 
EctlcfiétH%
in prin-n%$

b Csrd, ¿¡o 
&4‘f ,  J l .13
fine*

ilfè gém  lé indulgencié fdle il  Animi de Pur* 
gaterie tt»éf ne[temprefegéné-f énftie f i  . 
hén de itsur de hézjerhs jufrAgjet per Ut
éttlíftitfwPfit 1*

algunos ¿ixjn iyue apreHccbdn pece les fifré 
. gioì ùl^at neprecuté fétiifézgr en-eñé vi? . , 

dé-num'z*
'i. . 1

\  EfpondOi^ fi fe gana laìndulgen. 
ciarlale del Purgatorio* que def 
famaueravale tanto cornea tue, ,v 

nàymas (corno dìze Cordoua)rfno escíer- a CerdUl, 
coque fiempre íe gana, y anfi no e$infaij- 5-f *17« 
bleque ffilgadel Purgatorio, La razones' 
porque la indulgencia , per meditmfuffràgtj 
pende de la aceptación diuina.fegun vna 0, 
pimon que referimos arriba, ¿y citando en, b $*he¿ ira 
día fe ha de dizír que acepta Dios los fufra, tf4.diff.y* \ 
gioì de Ja íglefia, y la* indulge ncia$ que fe 
ganan por las animas de. Purgatorio Smas,a 
ineuosífegon que ejlasfoo maí, o menos di < - ( 
gnas. Lofegundo porque pata que entera c c 't r ip l i  
mente fé gane la indnlgentia esueéeíTaria y,,* 
juíU caufa(como diximos).yppdria fer.no d ¿Cuwnft* 
la auer* También es neceíTario que haga el in l& decn  
viuotodo loquele pideenla ooncdfionpa réptemer- 
raque el difunto gane la indulgencia* Y* tam tlí¡t hében 
bien dizc Cordoua que es ucce fiar io que dé,úrinSn 
el anima fea- digna de aquella indulgencia; (¡jtTÍ¿t cdp. 
para lo qualíé hade aduertir loque diso jq  ̂ u f i f  
5 'Aguílin,referido endderecho* heene* ttttinuTr,
géndartittf dtfunttttHm ¿simé*pittiti juiríi g Hit i j . j . i

piuen-



C amo fe entienden las paUbras.de ¡as indulgencias, y f ¡
Vttítntntw relcHátijumpro Hitsfacrtficiurn me 
dimruris i>fjert*r , veí eleemofyna r» E a lefta  
fiunr*SedhjL£'eis prn¡ithttf»¡(tíTtí v iutfcnttv ?
fu t  pbi pofíea pojfent pTodeffe.tti'erutrunt^Y di- 
2e iti.iSjq fas indulgencias no áprotiechan a 
las animas de Purgatorio, fino las han me
recido devnadetres maneras, o porque vi 
uiendo procuro hazer obras fatiifaílotiasi 
o ¡porque tenia particular dtuocibna h ígle- 
fia Romana,peleando contra lo¿ hereges>o 

, porque quahdo viuia tenia líiiléricbrdíaco' 
e GregJibt las animas dé Jos difuntos» V 5-Gregorio é
4- dialogo- dtze./Utc (fcdicet in Phrgatorta) sib il fa ifp u ¿  
rttm * r. ?9* pñfgatiónn thinrbthhift bot bonis a íl ibas fin  
j7 ,̂ r 5®* b¿c vttapofitut %tst illic obtineaffiromerratHri 

Loqual es mucho de notar. Bien es verdad 
que en éffco no ay cola cierta, y lo mas co- 
mun es,que la difpolíciopara ganar éjlasin 
dulgencíases fe,y eharidadt-y las buenas o- 
brasque Jas^nimas hicieron en elle mun- 

fS'*Aflguf* do, como dizenS*Aug^lftin,/, S-Buenaueñ 
fftm. $z-dc türá,?otó*NaLÍarro,y Cordoua,y parece q 
ve■>h iso p e  1°  fíente aníi S-Thornas-Segun ella fenten- 
p('ft d ,B o-  ci a .ninguno ayeñ el Puf gatotio,á quien no 
n¿n i» 4 d, le aprouethenlas indulgencias,víuíragíos- 
í u . f . p c t f  Y dize Süarez.g queanficomb noesne- 
$«ra d. i i .  céffarioalos viüqs para que les aprouechs 

Ia* indulgencias, o fiiffragiosfluc ayan pro- 
uitnde fn* curadd &tiífázei;,o.loiayan merecido; lo 
daig.nttak mefmo es «n los difuntos- Más ño por ello 
zz* flif.4í- «  riééeflarío qué íalga eí anima luego de 
C*rd* lib.S' Pufgatoridfqüé puede faltar élío por las rá 
i¡ i jP , r b * t zoñesdichas* Yanfiqueda,queno ie han de 

dexaf de h «er fiíffragíospor las animasdé 
% 'jd  los difuntos .aunque fe Ies aya concedido lá 
g Suarda* indulgencia en eí articulo de la imicfte, o 
A'dtfp. w* íc les ayári dicho MUTas en Altares priuiie- 
fiel*q- nr 9- gis dos *
hCard. v l i  ¿' >ináde Cordoua(& que el que en ella
f o .  verfn, vida le oluida de los difuntos,yledcfCuydá
c*. ómnibus de fatisfri2er por fus pecados, y quiere viuiy 

di füerte,q’,ie apenas muera en gracia,a ef- 
te tal aunque le aprouechán algo los 1« fr i
gios que por el fe hazen,y iás indulge ndai 
es poco por ler el tan poco dignodeflós fa 
frsgtos* Y aunque éfto nb es ciérto^íeguri 
lo que queda dichona fe de mirar en ellóv 
porque en materia de fatisfazer por los di" 
tuncos andemos a lo inasteguro.*

D ificu ltad .X !.C om o fe han deemeri 
der tas paíabr3Ssde^»í6í*y cerd e  coH 
tr in .fty  ore c o n fe fit ,v  otras que ib po 
ñenco ellas conccfsionesf

f iU c in c e f í jn  ttopide q u ee fe to n fe fa io e lfu e  
hé degATiAfU indulgencia ¡ ne es ■ heceffmé

'■  fu e  h  e/?? m as f i  h  pide tst ¡c c s ffd * i$ in é , i*
E l  fttrdtfpkts^ d i  canfejfÀÀ* p e c ^ b d jh ip d fá g k * ,

• nar U  io d u lg en tiá , fu e  teñ g4e*n triíÍQ n *»H ’* 
m ere ;

Q u a n d i id  cenccfslten d íz j^ ide fHibsis ctrde.cufn 
t r it i  C ?c,rtees n e te ffa ft« ,lju c fe a y 4 H co n fe f-  

fd d < n h m td ia t(iin en re :n e  là  ita  U c p iít r ic ie á  
y  no fe p erd erá  la  persa de U s p ica d o s 4 uida  

. des'BU'i'ó"4- 1 (
L o s  m udes f u e  fe lc in jic Jft iH  p er  fin a r  tQ p o r e f*  *

c r ip t i  p itcd z h g a n a r t i la  maneta de t a d a l-  
gedcta*ifu-^ 'i ,

C om o ( ¡e n t ie n d e  U petlalrH ide U s-p en iten c ia s  

d  ellos im p n e fU s 't i ir ( í ¡ '& * j*
Q uando fe concède f  de e l / hhfeftor idon ee cir> ¿
, c en a la  in d ù lg e n tíá^ht la  dtcoriceder ‘r i c e n *  

f e  ¡fot faer A m en : a lip e f it r  f e l t r a  o p in ie n * » » *
¡ wfr#*8̂

S i  d i z j  fu e  pu eden  conceder in d u lg e n c ia  en eh 
articu lo  de Id  m u erte  f in  fenalat fu t e  n anceo  
necejfarie ane fea ¿acerdote t i  f u t í a  con cedí 
nttm .y*  ,

$ ‘t pide eonfefsion h a  d e ft t  Satrdm sntdU jt b a f
ea par jíflííJ.&rf-Bií* iO*

Q uando dt í .é f u e  e l c é n je jfe r f  ne elig iere  le  p u l  
d tc t  nt'eder tndtilgencta >jf perdía e l ]u y  i j a  

f i  n ehgi r h i  fu rti f u  irta  t*  n fe jfo t b a í íd y  a lg a  
n *s diz_cn q f  n o ie  a y b u f a  i l  d e p n m a  t f j$  

f u r t i ?  f i  offe ¡a lt^ c o n c e d a la  U fe g k r *
ntttfht i .  .

$ i  d i z,c fu e  fa r ìs fa g a t a  p a r t e ?  no p u ed e j e  p u è  
, deh  conceder in d u lg e  ncm ~nu*i’i^ 

s i  d t z j  f u e f i  conceda e n e i  v t r d i d e h  a rticu la  
de U  m u ertticn  effe h a d e  Je t  }j  f i n e s a s  f a t i  

p te fu m p to m it .i^

‘ N i d i *  melma a rt ic u le  de là  m u e r t e p e l ig r é  
d e ll àt •D etU n fe  f u  a l e t  e í lt .D  telara  j e  la  pia 
U b r a ju lp à y  p t h á 'ñ u ^ i^  - ,

t o t  H tltgtejosfU t prefu metí a l f i l  u tr jc u l p a 3 f i  

pen a tien en  de g o m ita i oh jip fofa£latreJeru4*
• daalPap*in»t\6-

Q uando e l iu b ile »  d i k j  j n e f t  cetìfie jfi^ n  la  f i ?  
m a n a # co m u lg u e  a l d o m in g a f b a U & fn t f i  
cenfitffe t lm efm d  d trm n g i^ y  ha d ì  f i r e i  f i ?  

g ttie n te th tih f l f *

i  IT Opri miro digo^qué quando la cq 
I  ccÌsìon de la indulgencia no pidé-- 

que elque l i vuierede gariar efte 
confei]adò,no és elfo neceílario, que balli 
e Harén e dado de gracia( cònio diremos)* è infra hòc 
yen eílond ayduda:m*s fi pide que elle có rr*fií-íf/ î j  
feflsdod'era efTo neeeffario,pt.ies ellà èn ai 
nedrio de quien lécontede;.concederla con 
efta carga-Vanii quando e n e [Jubileo fc ma 
da que fe confiefien.y comuíguen»es eiertii 
queno fe gana,fino fe haze eífa diligencia* , ■ -
Verdad ts,que fivn&cotuuiefie masqpe- ^

¿ados



H4- gratado', XXVi ,De lm indulgencias,
cajos veníales ganariala indulgencia fin 
ctíiiffc fiarte dellos, aunque pida que fe con-; 
fidTei^qile(chadeentender efíoañiendo 
conciencia de pecado murtal,que aafi lo de 

'clarsdcommi fentida ,y  vfu de la fglefia, 
b  comd dize S-Anronino j p a tu r r o y  Sua„
jj>jra.í.^.f/V. re*,f cuyafentencia esprobahíe*
20* frf. 3.$' * Mas hale de aduertir Tqu? íi fucedio c¡ 
1  o  mj ? 4 u > dt fe co n fe fío v n o pa ra ga na r d jubí I e o qu e pe 

in k u le t* 'n i dia confáfsion.y peco ante* que leganaífe, 
iSs§. no bailaría tener contrición de aquel pe - 

j  y . n*- ca Jo,fino que h i meneflsr confeífade del.* 
1° qnat tiene por ñus probable Suarez* d 

c  y lo fiicAno d iíc del q-je fe oluido de vnpe*
Jí$, Co11 buena Fe v dcípuesfe acordó del 

antes que p a fía fíe el jubileo. La razones, 
J  S tía r 'v íi poi îíc U confeísionfe teílere * ía indulge- 

f t t f - t f  *7. cía, y anli c-QiiiprehsnJe todo el tiempo an 
tcsde gan.trla, y todcsiospuados* ’
3 Lo legón io digo que fe hade mirar mu 
cho al tenor de iaspdabrij de la conceirio, 
que fidizt^qne concede ¡indulgencia délos 
pecados, d? yytibus ttrdt fí&rr/fi, cy »re ten* 
fíftifairinr.dcüos (oíos ie entiende-Mas no 
esnéceíTari'VV12 lacontefdon íe aya hecho 

ú &fo{‘ Cle* tnincdi'tamrnte . que baila que fe aya be- 
lu?í« cho en q iaíquiera tiempo f como dize vna 

ca d i rtli- ülOfTi,? Lnoia ^Cardenal* Abbad »Svluef- 
q u q si& ve  tro.yCordoua,^ ydi¿enque baila enefle 
fferai J4 í3- calo la Contrición con propoíito de confef* 
Bfft. tm»U úrfe, porque el pjpa allí no procura que fe 
r3r a rd id  a coniiefíetijiiio que ganen la indulgencia, y 
lts»bh <a \>- di'íc Syhícfbo queanfi fe declaro en el Co 

«Üo Confiancienie*y para ello alega tu H- 
d* pqr-ji- #* bro de mano de vn padre de fu Orden*. 
re/ínpfjlu* 4 Hila opinión es probable,masa mi me 
ver^a mdd jarme parece la contraría , ello es que no 

$. 10 baíl 1 üíl a contrición fin la confeüion , co- 
f  C 'rd  IéL ’) mo cien? vna Giofía.g Cayet4no,y Ñauar 
de i/ija/jr. ru por las palabras de la concelsiqn , en la 
y o  7< qn¿[ no fin cauta le pide conídsioii , que es 
g *21»$, i>* porque fin ella algunos friísimas Pezestae 
g xtrü * ' 1. neo verdadera contrición, V cflando en cf- 
dt pmKti.i? talen ten¿ia digo que no fe perdonaría la pe 

cAy t na de ios peca dos que ib dexarou de can* 
r4* rr*£ldt feífurpororiiido f como tiene elp. Fr.M a, 
jn d u í^ i 10 miel Rodrigue* ¿alegando a NauarrQ,Ger 
A’á**-Vrfíí- fmi.y Gabriel:*'dize que aofi fue pracicsdo 
dtsLnvrak en tiempo de Sixto. V*
S-ss-i 5 Los mudos que fe con le fían por feñas, 
Íi  F í*. M40* o por e;cnto,es cierto que pueden ganar ef 
A i ta manera de indulgentia, como dize el Pa
/ív -12, pffl áte b’r^ManuelRodríguez, ¿ porque aun* 
aTj í í J ' íííf-, que el P-padizetofeísioS^ucal.esporque 
jsíí C>£?4- habla de lo que ordinariamente acontece, 
¿f, mas no fe ha depenfarque quiere que fe ha
h F r , ga inaterialmentepor palabras, pues et la 
v b i f »  > 14« meímo im* que otra ,y  anü quaato a cf-

fo fe juzga. eíU. confefsioft, ppr vocal.
6 Lo tercero digo que qu.ando la conc^f- 
fion d¡ze jconcedemos indulgencia plena* 
ria de las penitencias a ellos ininntas^io e* 
neccílariojque aya confeÍsiontpues no.fe 
pide,fmo báfla que el que ha de ganar la i» 
dtjlgencía, efle en eílado de gracia* Mas ft> 
lamente vale efla indulgencia qtiaato a las 
penitencias que hafta entóceí. h  ̂impueflo 

' el Sacerdote Sacratnentalmente./iníi lutie 
nen Paludario, / díe^androde Aíes.Caye- i Pd!itd.jfi 
taño, Cor dona, y otros , porque anfifuená 4*^20.-,* 
la indulgencia. Mas bada para ferimpuc** ^ íle u j i^ ^  
¡la que fe avs pucllo en ge¡iera!,que es qua 
do el Sacerdote di?e, Q ytdjxidboitieg erií* Cdicidn* 
(F m d i pnrier>ret fujltnneris tfit t d i in  rtm ijií* ejwfc dt ¿n+ 
fffra pendierttm * Anji lo tiene Cordoua, K 
conGctibn. _
y  Lo contrario deíla refolucio tiene Sua nn.y»c$U» 
rez i  con Ehiio , y otros, y dize que en efla 
concefdon no fulo fe perdonan Jas infun- fre f» p ^ , ■ 
tas, fino lis de mas penas,-porque é$ mas per ^  Cerdené 

• donar las penitencias iniuntasp/anfi que fe 
incluye en ello lo que es menos, que fon las ¡ AiiAf>t§'Áj 
demás penas. Pruenaíe , porque aunque en difpríoftíh  
vil tjc* &  fe prohíbe que el Gbtibo no pue*  ̂ „ . I(/  
da conceder mas que vn ano de indulgen, ^  eammeie 
cia eídia de la dedicación deja Igicfia,y ttdeP an it, 
quarenta días en el amuc rfario def>emren '  ¿&remi{sié* 
tjji f/*/»j»F7ij,con todo effo dize Innocédo, 0 j ítñi£¡ts  
* que no le entiende reílriugitfe para que J i f í»  t c a *  
no pue Jan conceder la merino abloíutame fjp * ’ 
te,y pAÍTanconcíloPanormitanOjHoftien f ait§rmt&  
fe ŷ otros* Gílafentencia es muy probable, 
mas 3 mi mejor me parece la contraria yy   ̂ ^
que aqücllaspabbrases reílriccion.
S Lo quarto, que fi concede , que el con * 
feífor idóneo pueda conceder indulgen* 
ciaplcnari.i a [que hizícre tai,o tai obra,no 
la puede concederjií o esque fea coñfeflbf 
Sacramental, quil es en cí articulo de la 
muertequalqirierafaccrdote . Aníilodíze 
Cordcua»# y confia de las palabras de la oCtrd,M 8  
coítceUiontyanfi como quando fe concede y. 27, prtd 
indulgencia de los pecados eonfeífados fe fc#rg *  J 
hade cutenJef de confeision Sacra mentaU
como luego diremos,and también fe ha de 
entender de confdTor Sacramental enpro 
pria fignificacioO’

Sylueílfo p tiene, que en efle cafo puede p %yi^\ 
conceder la indulgencia qualquicra,aunque ¿#íWí/jrc* 
nofeaSacerdote,quando nofepuede auer: 
el fundamento es,porque aunque no fepue 
de hazer confefsíon Sacramental co elque 
no es Sacerdote, puedefe hazer lo que baf- 
ta para gañir la indulgencia , y aunque no 
tégo eftopor vefdadero,no fe pierde nada 
cabazerlo aní^quando no ay facerdote-

9 Si la
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9 Si la confl-c fdon drx elle íque ¡s pueden 
conceder induí^cncía¿su cL?rti:ulü de la
íiHÍei'tédín. L’BaMr quien^en cap calis la po* 
diia cotice de rqualquiéra^á 11 tiq no fue fíe 5 i 
ce rd¡ ote,que ;aqíii tídnejlugaf-ía api atoa de 
SySueftro« La razón é3,po.H]úe como noes 
iiíceü’mpque el que tía lainduígecifr fea u  
cerdüte*tiüi)pocola esquí? Ío fea el que la 
cxecuta* . • ,. * ■
TO Lo. quinto qnefí la indtflgenáia pide 
conféííion, no baila la confeliston' geüeraj 
que le di s«di principio de la Mífía.fíiioqus 
le ha de entender de eonfefsicm facramen« 
ral, que por autónoma fia fe llama confetV 
I ton,como ticas Cprdsua, y contraSyítieí* 
trotr ’ '■

.y  aí ha fe de aduertir, que aunque l?, jfci* 
dtilgcnciíLpicfa coofefsion , fi v no perdió la 
había podra ganarla coníe fían dolé por fe - ’ 
fías como disimosdeJ mud.o»y h  tiene C or" 
doua; lo mefmalerá f i ja  feríales de con» 
tricionjén !a opinión déíds tpn* dízen que 
bafta elto para tímfefsion S^«rÁfUf ntahde 1
10 qual fe puede ver lo qqg ■ dísimos 3ev‘
riba* t  ~
1 1 "Lo fíxto-que quánd^la concefsion di
ze,que eí confe fío r que eligiere-íe.pueda co 
ceder U indulgencia,y ’perdió eljuyzia fm 
eligirle,i aunque en rigor parece,que ño la 
puede ganar i conforme a WpáUhsas^co ti
rarme ¿equidad fe puedeprefumír,que KV 
pasde-ooíítédsr quaiqmera .confefior que-’ 
b^íta lavo Hitad de elegirle en cfíieíafa.Lo 
vuo porque es creyblefque anillo."quiere el 
Papa, Lootroporque maspárest^fío pri -1 
uilegib para que pueda elegir can fe flor en i 
fiuor del penitente , que no quererle toar-*5 
£¿r a que.noDpuedacancgder,, fino el que 
eleh&itrezyjíaíla quehabirnabo víjtmiídmi 
te pretende elle eligir quien fe la conceda«» 
Tienen «fta frntencia, Syíuefíro,^ Ñauar- 
ro, v otros .y‘H* naque*- Elqualdizr.qüc es 
probable ,qtie fino ay facétalo te bafía de pfi 
roa corona , para conceder ella indulgen* 
cía e En pra¿líca el facerdoté-Vy en fiiau- 
fenciflíl de príma toríurs^yaua-faltandcr 
efíequalquierajegb concédala indulgen
cia en qtmnto puede , pues no tiene íheon* . 
uesiente ninguno (y valga lo que va* 
líete- , ' > ■ *j ' J ; ’ í* ■■■ >
i% Lofeptimo.que fíen la forma del in
dulto fe dixprCpqae fafisf«íg£ kvpsrrdauiea 
do obÜgScíoñjhaie de re¿\tendexdi pudiere  ̂
matíum puede, ye Jumare bien difpueílo, 
Idlrn fríe puede cmicr.dsr i i  ind'tílgenciaj 
como díze Sylüefírü* x  yí;"'-1'-;JV

"■ Lo oClautv-iue ft tlíndultb dixerésqn¿ 
fe co nt e da í3 ind1 íl ge n c i ?/en e í v^rd ad e ro

. Como fe,'?ntienden'-l&-$pa í indrí^e\reu-s?
artifuio dé■ U.fnqirw v hta. fe 
da eííé^mas fino di¿e:yerd¿défo,rícn-í?ii?,d0, 
cn ú  ¡1 rdcubde f?;c *
der -dei vcrdadero.^.o prdu-íspco , que-cs" ^ u  » 
quaiido fegun.Li e'íiinyádoú. e.fíá-'para Jijo;- '■ ‘ 
rir ( como para rda4é;já\if^^e\H,á;^ ” ■
co son dizcn i J -t, ¿lírjbribi,- S \  -An * - 7  t f
tonino, y Gotfícm.v,;Y fvl :̂ganafís en cfat-^ , r!/” "(sf n 
tiqü¡o=d£ la muéítc/pcélqippfq,efpíra, y ô- • 2y
la pi»e de ganar 4 cfp u p ifel Vé te! adero* fe -- ?.*'- •; 4 : 4* 
gim dizs Syíuefíro.,y;Coi3Í^ua, Aunque ,iL 45*7’ 4-rf > 
ganos di3€n,que fepusdyg^uar' vn^.y otra P ^ntuh»

. v s z en éláfCiCuiodeid unicrte prefumpto; 1 
porque h fpropoficiqq indefinitá , equipóle 1  Q‘j ^ k f l  
a víiíucría}, quando üo cqnfí\ otra cofa dé ? ; *  
la mente del Pontífice. Aiaíi lo fíente Cop .̂ T\?': ,

• doua ^  con Gerfon * Par¿ haberlo mejur 2 
ha de efperar el ía cerdbté aque eíbe el en- ■ \
fermo lo mas ale ¿boíporqae iio pueda déf 0P™ÍS> f eH 
pues pecar; mas no tanto qué le- k  muéra Gtrfimr«/* 
fío la indulgencia..

' 14  Ha fe dé adiisrtir quenoés lo mefmo 
el.artíeulo dy la m usftt, qüe dptlígto dé.j. 
muerte,queacciíido de-auíerte ¿siquaudo .  ̂ .
vno elH ya a puntudo'tnóritlVicpie proba* 
blemínte.íe defsipéra cieui'faíud jpcítgroK' - 
de nnierteéí, qúando vuo efía^eíital a¿io, 
qué jufíáiiiíntfr fsle tÉmd la'm üeítes o-
ra fe dcfeFprre -dedo- yjda > ora no ¿ co
mo le tiene eí que eíba en la guerra ¿ o -  
en natiegacían peíigroía ,0  en trempode" 
peíle : y q-sjancfo$ 1.'cai peligro fueÍTe moy- 
grande^v que la nauert* pár®Cfi‘, verifímil-- 
mente que-eíba ceruánayeft&taí iVtendría 

kyapor articulo de- muerté Vy' fe le podrían 
t-oace-derentónces lasímíñlgendaj dejar-* 
tículo de ía muerte(ccnnt>.(iiz| Svlueílrot a A $ jU 'V t f  
Cotiarruuias,Soto,v Fanprmitanp: el qual tnteT¿ t^
pp^e éxem pío en  h^nK igtf 'que p a z c ó n  ^ © , 5  ,jmi

. V  d  , Ó -w fo a í
i j  _Lonono que quánddíá dije J al3iclti> 
crpí^a^ulpa y pena;,nb;fe entiende qtie ht J ( *
culpa iVperdonapopla indulgencia, qué, 
camo 2tiernos dicho’f pur Lt |nJnlgencirs- i i *««*S» 
no fe perdona mas que í¿i pena, y ía culpa S í^ \  f a  ^  / 
f^pefdooa'pael&ipBnfcbnci»' Y anfí co n f ' * a, 
ca que eíira-no es propria mansf-a Je hablar/ 4 ,71^5^* 
De otraimanéri io díaiara Cprdoüa,¿ y f /jir^tícií* 
le ííguc- ebPadre Fray Manqd Rodrigue2* t, nt(k 
dizíendo, quequfafido el Pipa concede in- 
diligencias cnlpsyy:a'.pewa,e.íconcederfa'<  ̂ CgT̂ ,i:¿,t 
cuitar! para abfoluer de los pecados reféí-- < ^.8,/1/4 . 
uadds, aunque no fe declara, y dize Cor# tn
tíoaa qué anfiTeí vlh-^nla IgUítA Ro- pnncl
mana-
16, ^o's Reíígtofost'que prefum5n* de'ab>  ̂
foíuer A culpa, y a -pena n n*¡b la u > e nttí-pcc* 
san úiórtaimente^m'fé cíLm;déí4ormilgá-

do a



y $6 Tratado. XXV L De las indulgencias*
dos » iffwf&CS* y con defcomuaian réferua- 
da ¿1 Ltepa »corno conila de vili Clementi- 

9 trltmint’ ni»9 qual c muchi? de sduertìf. 
j?tliritfS it 1 7 Lw decimo» que quando la conceftion 
MiJt/tjriif» ^  '■ lue fe eonfiefle,? ayuHeen
e  “  U fé ma n^y eoìsiulgue el Domingo,el que

tonfidfa el Domingo le gin*,corno dette
ro Pio V, porque el intento de! Papa no ep 
ina; de qtte la canfefsion prete da a te ca- 
mtiuiaw ,eonao di sei? Fray Manuel d eoa 

r> Nanarro*V fi dtzèque h«giii te* dtligen- 
? 8 5 *j**i 4> f*8S dentro de la PnadeU? da? Ternana*» te 

i- g? por ricreo que quanto i  efto el Domini 
g° p ie n te  fé ha de contar por te fenian* 
de atra* * conio conila de U co fi umbre , j  

$  in fe s te  direahaxo* a 
i>*cte dtjf*

DI lieti Ita d .X  IL  Q uicn puéde ganaf
U sìndoÌgencias.

£§/*; Us <jnt *fÌ4» l4fùzjii*i y titatm +f* i t
tat^w fueden gahàrUt imdulgentiar » *»-
«ifffS'l»

fife t*t jìt&iitNr del q U (t&fdt Uptledeti £ 4*
* tifi4 <J*tfi*trJikiÌFit quinti 4 tTl*t

n g* *ar Us indulge nei a: 
fft fiteujé tiemm*tg9t

*i*} tu ptr effe pmdett laUragamarlàt ,jf*  
Iticrtcim diluì Preluditi']* 

l* i  PiiUdisrfUé itneties inàslgentlds » Ì4t 
fmiin ggndr

tyf.tr e fé la *ptnì*n c*ntrAridyia-^ 
fntdc tl t'r ridde dì fpe rifar (*nfig* em Idi dilìge 

(¡tsqittfc hdn d*hd3jr£dTiiii indulgiti*!

l*s ifd(£t*f*j pardi 
atte (incediti n&f

* 5* Itti fra 
04* Mjf* 7«

N  O hablamos aquí Jetes de íóidifun . 
tos, fino de ÍQsPtuQíf.qnédefotrar 
ya queda dicho arriba« a 

i Primera eoiícíuíioñ. Solo* los que ef- 
tan baptizado« y  tienen yfo de « io n  pue« 
den ganar indulge ocia i. Efte condufion c* 
muy llana, que el que no eíU baptizado no 
efU fu jet o a la jurifdiéHon cíptrítu j J de II 
Iglefia* Él que no tiene vfode razón tam^ 
poco puede ganarla*-, porque la obligación 
déla pena temporal» a cuya rs mili ion feor 
dem U indulgencia (na ce de pecado *&ual 
y no le puede tañer elquc caree« de pío dé 
razon-
i  Segunda eonetufioiv Solo los fubdítoi 

fe Cird tiU del que cooeede te* indigencia* tespüedé 
4, diindal* ganar ■ Aofi lo tienen eommunmentc loa 

jfíiíf.y»i3* Do&cffs,y an«ipecialCoi’dous-¿ tea ra -  
c /.¿«f erg zon ts,porque el conceder indulgencia* e* 

j. *&o dcjuritdicUou,como aucmp*dicho> r

la quaí no fe puede e^éfdtaf^BO en «¡ fufe 
dito^y eonfía dei Derecho» d de*fs«¿t¡t

Mas ha fe de aduertirtquc no einecefía ■ umdt 
río que el que ha de ganar te indulgencia m u &  fu 
fea fubdito en todo del que la comed?,qu$ m¿jp 
baila quejo fea quanto aeílo^de ftierti 
que fi elObifpo da licencia a fu fubdito p i
ra que pueda ganar tes indulgencias con
cedidas por otro,eíío baila» como expref- 
famente Ib due el tx. citado-1  Y anfimeL e ñtt 
mo elque cieñe Jicentia para conceder p 
alguno indulgenciasdo puede hazer » por
que ya aquel por entonces, quinto a eíto 
esfu fübdito. De lo qual también eoníla(q 
pueden ganar iasinduigencus, que eí Ar^
£ohiípo concede a los qué tienen domicilio 
en UProutocia qüeeílafujeraaebporque 
ella*puede conceder,como dijimos arri
ba» /por vn texto,g yanfi quinto a ello f  i-htitfgd 
todo* los de te Proulncia fon fu* fubdí- 
fot* g (•
j Tercera conrteíion* Lo* Re!i*iofoí»y dtfeniuif 
lo* demás efentos, pueden ganar tes inuqi- umg* 
ge neis s comunes, no folo lasque concede 
d Papa j o fusicgadoi* fino también Ug 
que conceden los Diocefanos, en cuya tier
ra ello* aoran  ̂ Anfi lo tiene S- Thomasi 
h PaludanOjTCordoua, Losquales dizen, h D  flt*J» 
que ao folo tes'pueden ganar de licencia de dÁUr.p 17. 
fusE^eltdos« que «adío nopueieluer ar*%*t?U 
duda por el texto citato, i fino que te* pus 4,d*zo, Pa 
den ganar fin îccncia. Él fundamento es, Iwiitt f*4* 
porque no fon efempto* quanto a eílo*' «r*̂ , C»rÍ* 
que la efendonquí tienen» fio esvííta«« dtÚd^^^* 
uerla impcerido en fu dado, fino folo ea *erf¡t,fci* 
füproaechos y fuera en grande daáo fuyo* de d*kt4* 
fila euuieras en quinta a #ftoí y afií fe ha tat, 
de entender, quctíPipafe ha conforma- iB i& tftii 
Jo en cflocó fu noluntad* Y cambien pue *nU 4»ri* 
deferporHcencia prefqmptifsima qjepa* ^
ra dlotienen de fus Preí adoŝ porque en ef* 
ro noít? va n*da* Mas no té ha ti? inferir 
de aquí »qu* tengan lo* Re ligio ios licen
cia para telirdecafa a ganarlas indulgen« 
cías, o dar algo,fi «1 Prelado no fe la con
cede» como aduietre S*Thoma*, K por
que efíb feria contrate dteípHna regalar»y 
lasindulgenciassole dan para deftruccion v U fif . 
dt te Religión; que aunque tes indulgen
cias fon de grande palor para paga ría* enl- 
pa* » mas quanto al merecimiento i y pre
mio» de mayor palor e* al Rejigiofo la ob- 
ieruancia de fu Rehgiou, que «i ganar indul 
genctef*
4 Quarta conclufion- Eí Papa, y los de
más Prelados dete Iglefia pueden ganar 
tea indulgencias que ello* mélico* conceW 
denal«* demas* £í|a es común de esfi

todo*
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« BD * 4« todos los DoítoreM  como fe puede ver 

en Cordoua, Suarez,y Acollo :¿iuiiqqe en <| 
lib* 5* modo de declararlo difieren. Lá razón e$* 

y. 1 5 .^ .3 . porgue no auian deferios Prelados de peor 
$uif* ff*4. condición que los deroas,y aísi tomó qijan 

do Jifpeulan en vndia de aynno(qtiedá rá* 
bien el Prelado dÍfpenf;idoJy quandó diíiri 
buve el Principe los bienes coimines,pue(íé 
cociar también fu parte, lo mefmoés aqiiu 
Confírmale con lo que dtximos arriba, m 
donde prona mos¿qiifi la diíjpe ni ación no re 
quiere diflincion de perfonas,
5 Lo contrario defta Conclnbon tieneDü 
rindo, n y Cayetano,porque esa£tó de]u-:
íifdi£Hon,U qual no puede nadie exercitar

f , i ’ Cayes*. en fi ajelmo,tomo no fe puede abfoUier cñ’ 
ptifcftL el Sacramento de la penitencia , ni defe o.

i *ji,i4* j í - 
Stfi [*ptt>

JO.

2. de Icgtb*

n Dtitd/tJ. 
I* 4-d.20.

IB t¡

f'J
«d tuliumi niulgarfe a íi* .A efio ié refponde fácilmen

te, que nadie tiene fobre fi jurifdi&ioñ cort 
tenciofa,quc le pueda ligar,y aníi no fe pué 
de defcomulgar , ni tampoco fepuedeab- 
folueren el Sacramento de la penitencia* 
porque es a&operfanal que requiere dífiíti 
cion de perlones >quc nadie puede ferjuez 
enpropría caufa, Mas las indulgencias con- 
cedenfe fuera detSacramento a todos los 
que hízieren tal cofa, y no es incomjenien- 
te que el que las cocede las gane co mo par 
te de la República- Anfi lo díze Soto- #
6  V añado mas, que para que el Prelado 
gane las indulgencias qué concede antros* 

t*nttAbÚct 410 es necefíarío qnc haga Us mefmá$ obras 
qué los otros, finó que puede diípenlar con 
figo, como con los demás,comutádo aque- 

p Cabr-ia lUs obrasen otras, como dizen Gabriel, f  
4,¿45*f.5- Cordoua ,y Süarez, y  fe colige de S-Tho* 
4-1* Cerdi*

O tf

4r* 4+ r[&

vbiff* $i»
prtjnfl* 
jRdft víif> 
nutn* 19« \ 
D'Them’in 
4-¿* zo.í *5
M *

liificnluá, XlILSi es necesario efhi? 
en gracia, y que el afro fea bueno 
pai a ganar con el las indulgencias?

AT*es necepíitio tslét en grati a para timar U  
Bula, mas es netefa-iopara ganar Us tndul 
geSíóií^<í}'4)Í.Jí-ii 

fitfittfe vn4 opinan, n*z,
Aides mee [fan o ¿juc efie entrasti tede 4  rtem* 

pi queh&Xj U eira, que hiña eífat le quali 
di hi de ganar l i  indulge net Af n.$*

N# ** imprtbabh li
AunqueU*br4 ftd futid* venial per algún d 

0 tCBnft*mÍA (i de fuyoei buett t , h* Hipara 
Id indulge nciaptunque algunos dizjen lo etri 
frAriejni**&'

S i  que hdz.e »ItA^^r Id qksÍgA»A ¿erecta piré  
qué dtjfues fe le to n a i* íñdulgencU% es p ft  
béblt que n* b& menefter efiit engrAtti

í.

tumUen lo contritio ry  mis figure* na*
tnere• 7. ’

- pér&l*s fauetésque fp eohcedcntrnU íW«/-0 - ;
gentk Hies neiefjune tfí&r en grieta ; mák ^ ■

■ ft ftde itTifefutn es netcftrio que lady Al
nHW‘S. ■ ' -

7 Amblen es necejjAfi* , que'fttátídcfe hdzy íé
■ tbrtí'fSjii intento iÚu 'al¿e iártuñl degátídí 1 r '

¿aindulgencia ,y  pirect cjue bítffd que déf ‘ ,
fÜtsl* T*tÍjtft4t\t)H’ 6 . ‘

I Rimerá cpnctufion. Aunque no es - / 
necefiario eftar en gracia para to- V.i:; j 
mar la Bularen que fe concede la  ̂ r 

indulgencia (eamo diremos abaxo & ) mas a In frltté*  
t $  necefTarío eíf arlo para ganarla, cómo di ¿7a» 27* 

''zen todos los D olores lurillas,y Tbeolo- princ.tt,5* 
gos,í que fulo Mayroh e disco lo confcrarioi 
¿ í  fundamento es , porque micftras obras, dUó* 
ni pueden tener razón de iari>fadon para e M iy n h *  
con Dios.finoes citando engracia,ni tato» diJJ.20* 
poco Ié fon gratas, y anli no pueden fer baf  ̂
tantespara gnñar con ellas indulgencias t a 
lo meóos para íi, que en loque toca óga- 
narparaotrqs diremos mas abaxo- d  Lo ‘d/>i/r¿¿ff¿ 
fegundo,porque Cbtifio Redemptor nuef- t tA & d t f i}  
t to ,y  bs San tos»que ion los authores de¿ 
thsforo, ho tiiLiicron voluntad defatisfa^er 
quantoá la efficdcía, fino pof los miem
bros de Chriftp vinos i ni las obras fatisfa-*
£f Orias que v¿io haze por otra le aprouecbá 
íi ambos no efian en gracia* como tiene So 
to,r y co 01 mu ámente íos D olores » por- e 
que de otra manera pudiera vno que eíH d¡i$% 
engracia fatisfazerporlos pecadosdelos 
condenados que eíian en el infierno , qué 
Iesfueron perdonados quanto a la culpa.

V no obfia contra lo dicho, que losjnf- 
tos que efian engracia piiéden merecer dé 
congruo, o impetrar la gracia , y remifsiori 
de las pena?,y otros bienes elpírítuales*y té 
poráles a los pecadores , y pues que las in-i 
dulgéncias tienen effeÉtd por ios mereci
mientos de ChriftoRedemptor nuefiro ,y  
los $a liétos , parece que podran teñe ríe efi ««.-■ 
lasqué eftari en pecado mortaja ío mtnos 
quinto 3 los pecados que Ies han fido per* 
donados quánto a la culpa, A efto fe reípo 
de, que el merecer vno que efiáen gracia* 
para otra,es porvia demento de congruo* 
o impetraciommas la aplicación que í e ha¿
¿e por Us indulgenciases por Via de fatif¿ 
facion yjüíiicia.y anfi aygrande diíférencíá 
dé lo vno a lo otro,

y enránta manera es verdad lo dícíió* 
que aun la penado lospecadosvenialei,nó 
fe remite por la indulgencia , fino es que Ii 
culpa dedos pecados íe aya perdonado por 

Aaa |actá4



^ rtfhtÜ Q*XXVhD elas hich¿¡gemías*
, * ' ^crameoto, o fifrcpei.timientOjOporotra

f S  >/»■  vtt viiKomo di¿e Syimtfíro. /
^ in ^ d n lp n  j  Algunos dizea ,que d que hateen pe* 
íírff j?-£7« cado mortal lp que pide D indulgencia, no 

fógaüaluegO» casq u e  remire, y Ja gana.dcf 
pm-sporla penitencia, Anfiio tienenPa, 

& F a la d .d *  ltfdano,£ SyUtéíljo,vH?miquez.» Masef* 
-»o f -4 $ j l  6í> estallo * y.contra' ekomiMiieíícimientó 
H tjl* vb tf'fo  de h>s í^°¿íores, y aun dize Suarez , h  que 

fjenft/j' nuay poteftad en i a Jglcfiatnara.eohCedcr- 
v£>tf*rí. 5. B delta manerai y parece muy conforme a 
h t v a t - t e A  t^pjporqo^ (com o queda dicho) es me 
d t f p ^ t  jf¿?. wfter para el Falcrdc la indulgeocis can- 

la bailante ,y no lo pueden fer las obras he
chas en pee a do n¡oi
l  Segunda conchifíon. Para ganarla induj 
gentU mi es nécefiario que el\e en gracia 
el que la lia de ganar,todo «1 tiempo que ha 
2fl*i ulna porque le concedió; que baila 
que ln elle en el tiempo que de ganar la 
ntdiijgeueia ; como fi fe coucedieiíe si que 
ayuna tres dias,y da limolna , eonfitíTa , y 
comulga,en eAc qafo baila que quando ha- 
xe la vitima diligencia (que es el tiempo en 
que gana U indulgencia,} cfte en graciad o ' 

i G t * f h t x  hlu tiene vna Qloíla, / Felino, paludano, 
i kyhteílto, Soto, CuvJoua,í;uarez »y Hen- 

y ite r u m 'd t  * iqifcz. bl funda mera o es,porque el Sum- 
f g e n ir -7z rf *AiQ Pontífice I* puede conceder defH m i. 
r#r¡ fe lrn*  ntíra,pue*,qite ay aquí todo lo que íe requifi 

f ir m *  de m - iC P,1ra cont-ederls, y para que vna obra fe a 
t lu lg i t iU jt  pía,no es inentfter quefe haga eneft-atfb 
P a íifd d ü  4-- de ¿taria jcotuo diremos, y entiéndele q 

zC> el Papa]* tuiK ídcaun ,fino es que declare 
lotontrario, por definió que tienen los 

l» ,t t .d u l  Pnutih'.es cu conceder los lubileos, que 
^ 3 0 4 , 7 ^  mandanque tres dias ayunen, oren , y den 
f y i ü  s*tt huioliia t y enere tanto quiere que íe esa * 
d^ i i ‘‘íii'cn i,iscomiences,y daipues le confuí*-
j ,  C *rd'lt¡t. leiS y coi; ello fe dilpt*ngan#paracomulg4f 
 ̂ y. i 4.i*« pg-ioar Uíndulgsmia: y io meleno hade 

rez. b&ptpA lcr 4,11 ot:ra5 fc*uejantes. V de otra manera 
f i f i .  5. ai.tí* la Bula concede, que el coufcíTor
i f e n r  h k .”>* PVetfa conceder al que la leeiburé indulge - 
d i  ísda/f* cía plcnarUiVna vczenUvida,yíitraenla 

muerte , no aproíitchara quanro a ello , al 
quediefie ios dos reaíesde limüfnaeílan'"

, do en pecado mortal*
De io dit ho le infiere , que fi fe concede 

vna indulgencia a quien haze quatro o íeys 
colas,aunque haga la, dos,o eres en pecado 
modal,ganara toda la mduÍgcnc!a>con que 
la vjtima (que es quando lahi de ganar) la 
haga citando en gracia* Lo qual Cs confort 

l^ C fT d .v h  me s lo dicho yunque Cordoua K dite,que 
l * f m uoB ganará toda , fino lo que correípon*

de alas obras que hizo dfaotío en gracia. 
Pf uefcalc elfo aporque lino vuiera de ganar

mas que lo qu  ̂correfpoiv^ea la? obrv?s hfi" 
chas en gr a ti a, pudiera ga natío aüqucno bi 
zicra todas las ocr^sdiqual es falto,porque 
quádoa vno fe 1? promete vna cofadebaxo 
de doy o masí.ódicioncí.noes firme finólas 
cumple codas,como conífa del derecho. ¿ 
4 Lo dicho en efta fegunda contíuíion va 
coforme 3 ía piedad Chnftiana.yparece an 
fí fie la mete del Pótifice, mas no es impro 
bable-q fea merefler pa ra ganar la indulgen 
cia,que toda la obra porque fe cocedcqle ha 
gs en eífado de gracia, comotieneuCayeta 
do, m y  Nauarro,y d;ie .Soto, n q por ventu 
ra lera verdadera.Kl fundamento deíUfen 
te.nda es,que p3ra la indulgencia .es menef. 
ter caufa jyfta ,y pia(como queda dicho) y 
no lo es U obra hecha en pecado m- porque 
es muerta-corno dizcnlosTheologos, Y an 
fi es cíhdo en eñeeder muchas indulgctia$ 
donde íe concede que el que confe/fado , y 
comulgado viíitare tal Igleíia gane tanto. A 
eíiü reípodtj que p?ra fer D obra pia,noes 
necefifario que íe haga tn gracia, porque el 
afto de laftí es pío, aunque no Te haga en  
gracia^balía que lavitjma diligencia fe ha 
ga en gracia,para qie diga que ay juila cau
la .porqne las demás obras djfponé pái a cíTo 
en cierta manera,que llaman algunos de co 
grUO,yporeíTo Jaspidela indulgencia* 
d Tercera toncluiion. Aunque es neceífa* 
rio,para ganarlas indulgencias, que la obra 
con que le han de ganar íea buena de fu na
turaleza, aunque fue-diefle que fuefle peca 
do venial por ra?on de alguna circunílacia 
es muy probable que íe ganaría.Anfilo eie-í 
nen Cordoua, e Hcnriquez ,ySU3rez,£l e- 
xemplo es del que ayuno, y vifito la Iglefía 
yen ello tuuo vanagloria* El funda mentó 
dclla fcntencia es, porque no es creyble, q 
fcaneceíi'ario mas,para ganar Usindulgcn* 
cias,quépara cumplir el precepto ecciefiaf- 
tico,el qual fe cumple con los dichos aéfcos 
y de otra manera ferian tartísimos los que 
gauaífen las indulgeiuiasi

Lo contrario deAa couclufion tienen A 
driano, ^ y  NauarrOiy dizenque esneceffa 
rio que fea la obra tan del todo buena^ue 
fi en ella íe peca, aunque fea vcníalmemei 
no íe ganaría la indulgencia, lo qual es muy 
riguro fo* y fin bailante fundí mentó. Mas 
feria probable el dczir que fi laobrafuefiie 
moitalmente mala no fe ganaría U indulge 
cia , y fi fuefíc la obra vitmia,es negocio 
llano.
7  Qusrta conc.Quando fe haze vna obra 
por la quai fe gana derecho para q dcfpues 
fe c5cedámdulgécia,comp íi le conté de al 
q diere ullim ofnaqle puedan conceder in

dulgcn*

l /..f «f ftíM 
df*S‘jfdec<3 
d tt iis , 
ÁimaHfdtL
títm f«íAft 
¿iTíhtnt.

m Cííyfff, 
tmtrtílofi* 
¡lit ’deifíiH

ti4f ,  d iin *  
dulgtnt*nt
í*fr-* 9'M* 
ií*.«r fi?, 
o
/ ¥

o C ordit/I*
f*t- f  .*S* 
Henrty.vh
Jííp.e.tS.sr
5,lffír.©^
jupdifpfi*
Jt8*6t

p utcdfíiH' 
de indulgí* 
cd-iOtf**
el* 4* í í i í * 
**r*i9.e»5



Biloque fe 1)4 de hasutr párdgafldr Us
diligencia en el articulo de ia muerte , es 
mu y probable que no ha menefter citare A 
gracia quamlohíze aquella obra * lino def- 
pues al tiempo del gánár LvindUlgécU, por 

q tnffá t f i  loqué djrétñc.3abaxo f  tratando de laBu- 
"27. de de la Cruzáda.y délosdifuntós/másCa*. 

BttL pár# yetano » y Manarro tienen loe otario por 
íi>- s 5 ^  pareeerlesq de otra manera no ftdacaii* 
m í h i S J t  fe  bailante para la indulgenciólo qua! tám 
MhL defuu. kien probable ¿y es raas/egOro*
ffef/i* /# |  8 _ Quinta coneluíioni Auque es neeefiariA 

fe fjé. e¡U t en gracia para ganar la inluigenda, 
r »«áí n ópara atro# flúores, q eo ¿Hale fue-
f*p*N**ár' leu conceder, como co mutación de Votos, 
t/ífJitp.rt'S* y  abloíucio de caíbs rcferuádos-Lo qtuí es 

Verdad hablando abfojutaménte /pues no 
pende elfo deífntro.Masquahdo la indulge 
fii* trae por con Jkion necciTarta la contel*» 
fio, como es de ordinario quando fe cóneé 
den ellas gracias,entonces e» necefiarioefi 
fefiarfe para ganarlas» M?s fi rno fe cotef- 
fafTií con buena fc.yhiziefie cotelsion iníor 

s tifT4$*%  !££(Ja qual admite niuehos^omodiicíínoa s 
¿tfg riM f*  !tí lugar) etitaicafo podría gozardeios 

de mas tauorcátebmó dizc Suartz, r citan* 
tir^r.fí.4 do en lá opinión de que confclsionint'df
átff' 5i'jfr* me*porque cupUocOn la condiciónjque pi- 
3*h*í6» de áU3ontiSce, y anS baila para qué tengá

effecl;o en las cofas én que ptír aquella cojj  ̂
feísion no fe pufo obicey eílohio*como íatt 
la dilpenfacion en los votos,y sbfoíucio de 
eafos rcieru3dós,que citando en citalente 
ciá tsra valida lacontclsicm, rendentejitlié  

v Stp.di&á ^ etY tendrá fu eífefto coma allí disimos* P  
¿i^ ,^ i , p ' Sexta conci* Para ganar la indulgencia

es nece Harto quando fe haze la obra con ^ 
fehgdeganár,ayainténco actual, o virtual 
de gana ría, qué fi vno entrabe en viu Ide* 
fia fin intento de gañir indulgencia, no lá 

'zFt.M itt* ganaría* Aafilo dizeélP'Fr.Manoeí*,*- Ver 
?>*L % S. dad es, que a tinque tntraífe en la Iglefia á 
d'n¿.4*«*5, otros fines* como IleuaíTe también efte in

tento la ganaria,quenoeí|orúa lo vnO a lo 
otro,coino el cambien dize ,y  lo colige de 

y^Mif.c* Nauarro,y y Cardona. Y digo mas,queaü- 
flMndí de que no tuuiefleintencion de ganaría quan. 
f9»[«r*d,4 do entro en la Iglefia, parece que bailaría ^ 
íse*ií. §*í 4 defpuesdel a&o^bicndo ques'tU indulge 
Cftd«v.di* cia,Iü ratifkafie en orden a eííe fin,a la mi 

iscrií que d  que*oyo Milla en día de fieíbi 
finfaberqneeraficfta.ydefpuesiolupOfiió 
cíia obligado a oyr otra Miíra,porque íi al 
principio 1 uniera que era fiefi-a quifíéirá ctim 
plír cpn aquclla/y afsí párese tuno volutad 
prefumpta ie cumplir.y ío mefmo me paré 
ce fe podría ds2iraqui;aunque es áieforan* 
dar a lo cierto, y bolüfer otra vez a hazse I¿ 
díligenciajpudícudo*

Dificultad XIIfí.SíésítecsfíanOcüia 
pfiffodóla quepidíe la cdnccfsioá 
de la indulgencia pára ganarla?

^drdgHmrl4 hlnlgencUts netejfarie eúmfti  ̂
(tifie deli letri /í qael& t»toetpios pide 
¿hfiíjvc fedexe potittifetehcidfiigD'erdmid 

\ jpf je g*n¿,wp*trc dtllájhi*
'Qji&nitp ¿fñtftydn Tgltftáj deffttet fe teedi 

J ¡ i i 1fHed4 laÍHdíd êfíCí(t qut le (UahH con*
* ■ cedida > más n c J e  a *tre

)  tufarte, (j tic fe texjt tn U I^Iejefue pide U ind
vsciiífp per Uf t &enrát f»e

. A concltifiou és,q'íe para ganar la 
? inJuIgeníia es néseíTario cumplir 

, a3 pie de la letra todo lo qué pide 
U concefsian* Anfi lo tiene S,ThomaSi t o f  á ¿7« T ^ í é  
todos eommutímente}que áqui ba lugar e¡ áddit f<$ot 
dezir.* 2 ™ tadtt 4 ¿itera¡raditá tatfg* Y es til ».3* 
fí muy liana en Deretho, £ quequahdo fe bx.ífti/ha 
pro meté vna cofa debas o de dos, o más có d u s ffid : c% 
dicionésififilta vná dell.is, ub tiene obliga dttienib*cr 
cíon de cumplir el que prometió* Y efio es detntttfiri* 
defuerrs, que aunque fe dexc de fiazer la di & fi¡Ü £ t$ *  
ligensía por impo'fsibiíidadj cómo fi éfUuá eerd* 

^enfermo,y por tilo no pudo vífitaría ígle- 
fi¿,o por ignorancia !nuencible,que no lle
gó a fu ííQiieiiiO íeanfcormarón mal, no ga 
liara U iodulgecia^como due Henriquez, < c 
toa otros muchos, porque es liberal dona - j* d t in d e U  
tíoñ Jaquslno tiene etFet^o>finq fecum- igent. r*ió» 
píenlas condiuonci, que pide,üéíoqtulfé n u .^  
infieie, que aunque fea v'n muchacho qno 
eítá obligado al ayuno poi falta de edad,no 
ganará la indulgenciadínü ayuna los dias q 
pide el iuÍ!Ílca,comodÍ2eAz'or,^y lato mu* vlví^r./íi 

Ádui erro que el que rio cumplió co todo , p j ¡ t 
Jo qué pide láindtdgencía,nóroíámerite nó 
la gana toda, fino que tamPóco gana parte 
deílaiComodisenS<AntOmno,fFaludauo, ^ O t d fn H
yCordouóporfcrvna cóeéfsiOn induddua* i.p/tr*
Ynoobfia el dezir qqépáracon Píos v d ñ  toj
í4-ípeefíB ereputátar,q cÍTú €s verdad quan 
to aí merítojiius aquí no ha lugar * porque ¡¡¡¿¿n  i 9  ^  
fe concede ia indulgencia debaxo de tal co 1Ci,  ̂^  
(JicÍori,y anfi fino fe «ampie iin íe ganá.aun ¿ r, i tcéT‘áfo 
que fi vmefi precepto de cumplirla * qt/eda ¿|t
-rá.'efcüfadóeíqus tuuiéréimpd'síbíliiiádjb
ignorincía imimcible* 
z Ay Vua duda aqui,fi vna ígUfiá/e deilm 
yo,fi queda perdida |a indulgeciá que fe co 
cedío al q ia vífitare?A lo.qua! refponJo ,q  
fi fa fglefia fe fueiíetlesbaziendo á peda^oi 
y íe reedíficaíTesnufe perdería ia indülgciü 
tu   ̂pórlq uépre queda la iucfma Iglefia eil 

Aáá 2 , . fcum¿*
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‘T rx ta d s .X X V l. De ¿as Indulgencias,

'numero fi dél to Jo  fe deshizie/le y dcfpues 
•Íe'büh'jiffftí a t  di fkar ¡je inicuo enei racimo 
diigíiMiin quedaría la indulge ¡ida * porque 
toda via e$l¿* me hila ígiefiá,como tiene la 

• opíníon común , y lo dî e Suarez * Alas fi 
fe tra&Udafí- 3 otro fugar, no parece que 
q̂uedada la indulgencia* pijes no es la mil- 
ttu ígteliaky deftfi parecer es el P-Suarez,/ 

f  *n4r,ffl,4*-y lotieoepatucianoiaunquealgunos Iurif- 
fáslon ti? parecer contrario*

1 • /t.¡j*Palut j También le duda,qué va en que le  re- 
/» 4 -d - jo* zeentaíl?, lefia, o púnales cuentas paraba
f 4 ' n z>

V /*&«■  fr4
' * £ h

„.«arla i n d u l g e  o c i a  -í R e fpO LK lo} q u e  m u c h o  

,ya de d i í c r é t i a  e n  o r d e  a l a  f i e d a d ' C h r i f -  

t i a i u . g n l o  q u e  t o c a  a l a  I g í e H a e s  l l a n o ,  

porqué fe c o n c é d e l a  in d u lg e n c ia  a  t a i  ÍU- 

g á r g a r a  a u m e n t a r  la  d e t i o d o n ' d e i , y  d é l  

'San f i o  a q u i e n  é í l a  d e d i c a d o ,  y  q u i t o  a  ] a $  

c i ie i i ta i  e s f o  p o r  c o a r t a r l a  i n d u l g é e ia  q u e  

. n o l e a  t a n  a m p i a d o  p o r q u e  1c t e n g a  d e u o *  

c i ü u c o n e r í a s y  e n  o r d e n  a l a  c a u l a  e s  c o n  

u cn ie i i te  q u e  f t a  a n i i , y  fe c o n c e d e n  a e f -  

tas  c u e n t a s ty  n o  a o t r a  a, po x l a  eauíá , que 
arr iba  £  d i x t m ó s .

Dííiculud X  V .S í puedevnü ganar ín
düjgenciaSjpani otro?

A:cfútele vno ganar t8dnlget¡iidi para 
aefde •

ictlimeftia fue pide U indulgí m u y  cofu fe~ 
toej&t} tes>frjf urden h&vrpor teñera perfs* 
B4ty Irnfíityur defines¡tfátifiqutjfifehfZ.* . 
ettfu itswfafirfz*

MÍ (¡ne h‘% de gAnar isduigetia par# *tr¡¡ b¿ de 
eraren granAy y piado f ile te  fe puede treer 
lo i entrara y** 3¡'

x n  Hipondo,que no puede vno ga
nar indulgencias para otro , ímo 
e$ que efpeaalmenté le le conce 

ídíjaíifi lo tiene S.Thoinas.í PaludanojHe 
a B 'lh o d n  riquez.con otros que cita*y ejcc’Piü deto 
etddit» .̂27* £|(ÍSr C3iííin esaporque eí que da la iadul

genciana aplis* a quien quiere ,Ytomo quie 
4,^. a o -y* 4 Ye,y no el que la gana* Quádo vno gana pa 
A * 3 ' *̂ f3 otro la indulgencia por eonedsion del 
6* ítekridt* .pontífice^o es que cj que laganalei?da3fí 
l ‘de indftl • nofolo hazc loque pide lá conceísiompara 

'que d  otro i a gane* De lo dicho fe Ggue,q 
d  que emhja a vno a Romano a Sancrjago 
de Galiciana ganar las indulge ocias, aüque 
merece delate deDbs,no ganarajasindul 

^encías,fino eftá concedidas al qembiare- 
* 3* Ha fe de aduertir.que tai podría fe t la 
¡obra que la indulgencia píde^qen huesa po 
;|ici* íepuctlahzzer por tercera perfona,*o 
moes el darlimoínSíycn elle cafo bailaría 

■ que vno la dieUc por otrcqauicndo leclm á

pSjfTi.I *

dado,o rogado qm la diefl'e',qae en 
esviéo darla el.coinodríe Fr.Man.Uel, b y 
5mrez,y lo meleno parece fí el otro la dio 
én fu nombrt/m ausrlcío mandado ni ro- 
gado,G d’efpues que lo fupo lo ratiGco,y tú 
uoporhien,porq coi^forme a derecho,? es 
lo frieíiríó ello, queauerío mandado. Mas 
aunque éí lo ma nda/Te /i el otr6 no Ió hÍM,
fio ganara la indulgencia*
3 Lo fcgundoreipondo,q tengo por mas 
probableíque para ganar la indulgencia pa
ra otro,quando fe concede 3níi,es necefía** 
fio” que etque ha tic hazer la obf-'i, elle en 
gracia quando U hiríer^eomo tiene Ang# 
lo,ií y fe colige de lo que queda dicho,?que 
la obra que fe baze en pecado mmo es cíú 
íi  bailan te-par a indulgencia,  aunque Cor-7: 
doúa/ píadoía»ence tiene io contrario*

D ifl.X  V I. Si ganan igualmente las in 
diligencia rodos ío$. quehazcn las 
d iligen cí^ f'

Militanf*perejueff camedtt ¡4 tndnl^cnaies
fufjictenleyodes los yae hazles l i  ¿LrdUgé 
mui^sáÁlmeHte^n.i-

S ílitm ft n* es prepenijHéddyl ĉ us mus hi- 
re gán 4 r a m i  s, n, i .

fyiiAndt (e concede tñdnlg/hcii ti l  ¿fut ijada¡t 
¿afáne* déla /glejutel ntabi de darcornt 
riet y  el p$bn t orne pobre t n .y

Rimera couchSi U caufsporqclPS 
¡ I es ríce concedió la indulgencia es fuf 

. . fi cíe 11 te .todos los que haz su la obra 
queda conc-eLsion pidc.ganan igualméte U 
indulgencia,? ninguno gana mas que otro- 
Eíto es ciertOjporque Rendó lacsuf*pro
porcionada,todos !a gaiiau,ymnguno gana 
masques no fe concede maj,y anfí gana la 
indiilgeacia de vifitar l as Igíeíia, de Roma 
el Romanó quele cucíB ppcoiComo el Ef- 
panol que v& defde aquí alUjanfilo dizeS* 
Thomas,(í Suare2,y es común- 
i  Segunda conch Si la eaufa no espropor 
clonada ,el que mas hiríere para ganar la in 
dulgeoda,ganara mas,fegun mofeo menos 
fe llegare cola obra a la proporcio déla cau 
fijanG lo dize S.Buenan*¿ y f$ colige de Iu 
que queda dichos yfe prueua por vna Ext* 
de Bonificó VIILen que concedió 3 los que 
viíkaren Us Igbfus d&Roma en la formaq 
allí decjara^ndulgéda pleniisima de todos 
íuspecados,y dize iuegütvtn*tyutfyue tune 
flus it»erebhur,€7 isdulgetia tfftcwus tífeyut 
tu ryu il a filien ipfitámplinjrvr de&ottus v i 
JttAHCTitf
5. Tercera condufion. Quando lasinduL 
gepciasfe conceden juaetermíoadamen.
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D e l o q ^ e f e

ttiCátriQ fi fe coacedisíTsn al que ayujU a 
j,i fabrica Jevqj fgk/M^en tal cáfopí^.g* 
narlaindalgcncUha de dar ñus el rico q 
etpobre.de inerté qel íícy  de comoK^y, 
el Toldado como loldado,y el pobré como
pobre.que fi drico dieffe vnquareo,comó 
d  pobre.'iío ganara tanta íiiduigécU cómo 
d* Anfi lo tiene comunmente lós OD* atiti 

eD.jh’ ph  ?,uos en especial S-Tboártas, i S* Antofiiíí^,
J i . f 'l& í f -  PalndanOjSyiue (Iro,Innocencia* y S* Bue- 

nauentura- £lf;-:n Jámente es .porque pare 
4d dh if'iy  Ce abuenarazonqne d  Papa quiere qtiati* 
ártA**i 3* do concede vna indulgencia, por cola inde 
i?, Ant i- termina Ja,que (agane toda cí f\ dé fu par- 
jp,JifBí-fí*io ce diere caufa proporcionada* y el que iidi 

Fa Ja  diere baila ote,que U gáneos ratÂ y. mas 
bazeeí pobre endar vna linsolna pequeña 

4 ,4M* i y l  C que para el es mucho,y es cocho cí cbrna 
vtrfa indul do de la viuda)que no el rico* 
gent* n £2» ■;
yn<i*f r»f* Dificuírad X V IL  Si guarido fe corteó
Qftfd 4«/#" d c v ñ í indulgencia a quión vííuare 
de peen- &  la í ’ lefi-^c ayudare a la fabrica , ía 
rentfD S*. ganan los c tongos 9 o fray lesd c la

tes yue w*r*n en U tgl*fÍ4 y«í/fi* gári4t fe 
i  qdulgeitítifrfMfc concede al fHeUvifitét 
a»w*í*

Qu&nd* fecnncedeál yue Ayuda afe fábrica fe 
gana *1 futd* *!g*¡de fe y»f tiene 4jftf eji 

. 4 ¡h ptuprii fgfefiA^- ¿¿ *

i T 'J  EfpondoTquelosqu,é mdríben ta 
f \  ígtcÍJá no han de fsr por efloje 

^  peorconditíou que losque mo* 
ranfueradelkryañil vífitandoiajgaháH la 
indulge neja como los demás*

Solo ay dificultad quádo fe concede la 
indulgencia a los que frieren a vifiíar aque- 

áSelfefer, II* Jglefia,que entalcafodízeFelinOjíque 
d$ indulg. uo Ia ganan,íes que moran en ella * porque 

parece .que té concede.!* indulgencia para 
que tengan deuocion con aquel lugar - Lo  
contrario delfo tengo por cierto,porque fe 
pueden interpretar las palabras en fauoc 

, , „  de tos dichos clérigos,o kayles como dize
Cordouai ' 

l * i  Lo roeftno fe ha de dezir da la indulge 
cía que fe concede a los que ayudan a la 
fabrica ,quefi elcleiigo,o frayle da alga.* 
na lijnoina para la fabrica , de lo que el cíe 
rte a fu vfo , í> el prelado la da por ellos,ef 
fo baila para ganar la indulgencia.

Difíeuírsd X V I! í. Sí fe puede ga
nar muchas vezes vna rocítni ¿n- 
duigenexa?

■ 5 Qtí4f2(t(‘Ífi indulge neta fe centedt fin li&it? ,je 
fk edegdn kr mnth& vezjts , mas nt> fe 
tiende ¡jut i ¿¡ganar fe tnfráüdfey Juliiüdt

■ ; mil vefeés tn vn  dfd.Á1**
"Comtjf tntiebderfÁíitíde jr ithtede^fuíí ra fe  

vet<ft*eetztraW en ié  ¿gltfta fe fe perdtti/t 
la tercera parce Je fe s  j?e£dd'¡sí&*i*

Tres regfes de Cafetiidus. p te  ft han Htgurí* 
d u r / ^ i t

x 13 quanclóla índtjíge-
| V  . cí3 fe cocede fin limite,«! mo fife 

cóncediéfíe rezafíe tantosFa 
, ter no Ser,y Aue mariss te puede ganar tó 

das las ̂ ézcs qué fe f ezarc, porque de *que 
lia manera és villa qu*¿ ía concede el Papá* 
de ctjva voluntad pendé.ipas qumdo íe co 
cédeUíndúlgí ckpor tolo vn dla.fob vn* ¿ h  y í  ¿a 
vezfepuedé gatuir-AnfiloñeneS Thom.ü 
Felí.Corcí-Nau* y comunmente íos DD#y 1
*fsi ella recebido envío,que Kél mejorin ’ *
terprete d¿Iá3 leyes;aunque algunos proba 
blemente cienen,^ fe puede ganar muchas 
vezcs.Mas \\ en /ígüna parte, VuiSíTé^coílü 
bre de ganarle himJiíjgfcnciacócedida por 
Vu dia,,michas vezes en aquel diaiComo di 
jzerjque es la de nueílpl Séftora de Porciü^
J:^{a en miéílroComiente de Afcís.eniede 
talé qué és elfo de Ja ^nluncad deÍPótificé,

Mas ha fe de aduertirtq aunque la indul
gencia fe conceda generalmente,y fin limi
te a! que vifitareyna ígieíía.uo le entiede 
que la ganaría el que entrsileyfalíeííe mil 
Vezés en vh día,q eífu es cofa ridienU^y no 
es Pido que quiera el Papa excedería deíT* 
maners. Mas ganárala,elque éntraíTc a fus 
ciertos tiempos,yendo a órár,o aóyrU p* 
labrdde Oíos^comodizehlós DDiCitados 

. en efpedáÍNauarro^ y Cordoua- . ttfMud.Gr
i  Aduíertafe,queáy otra mañera dé iñ- Ctrd. vhf* 
dulgenáas.en qué fe concede qué cáda vez, 
qiié ^no yiíiUre tal Iglefiá,le íe pérdqne la 
tercera párte de la pena dé luí pecados Ef 
jo  fe entiende deíia ftiriná* que la primera *
Vez tele perdona la tercefa parte de la pe
na de todos los pecádos-La fégunda vez íe ’ 
le perdona la rereera parte de íos.q leque** 
ciaron,y de U me Ana m-uiera fe éntíédéla 
tercera^ quarta ve¿,&c.coiflo o’izéCord.f tChrí^vU  
3 Támbienfeha de adüertir c5 eímefmo 
rCordoua,dqaé áyvnasreglas de Cancélía d card^H  
ría, que fe han de guardar. La primera rré J**f 33* v 
gU dize^üe las indulgencias  ̂que fe con- e '
ceden eo ciertas fíellas de qiiaíquier a* Canal 
fío futuro ,lé há de refringir hada veyn* fA fg u li7. 
te afíos* La regunda^1 dize . que quiere el ^aiteefe 
Papá^qüe en las letras délas Indulgenciás 
fe ponga ckuiula.quandote concedería al 

Aaa 3 gun*

de indulge *

33*^4* dé 
indulg.náH 
31'í?. jít*
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? Tratada, XX Vh De las indulgencias.
guua IjlefiSjO c a p i l lo  otra parte tq«e fi 
vmere otra indulgencia Que el me (ido Pa
pa aya cernee d id o ,/  no fe hiziere mención 
delínquelas letras fean nuU?. La razo de- 
fio e$,porque íi e! Papa tuuiera noticia de 
que fl.uis dado otro priuUegie,por ventura 
no diera tan íacihnente el fegundo.y entie 
defe Tí el rae fin o concedió otra indulgen
cia ,como allí le d izttf na,fi la concedió o- 
tro-La tercera g  regía prohíbe, que no íit 
concedan le trayapara indulgencias,^Lsjfcf 
de tas concedidas a otro lugar pió * fino es 
que fe declaren quaics fon,Mas fí elPapa lo 
hizierc fine fia condición,llanacofa es que 
valdran-La quafta reglad que fípidé al Pa 
pa limpíemete indulgencia para alguna fie 
íla,o fiemas de algún fugar pio,y el Papa la 
concede por la palabra fiar, fiando la Igle- 
(UCathcdraíjO Collcgialinfígne^o folem* 
ne Ivíünafi:erio*fe conceden tres anosivrrea 
qoarcnténas.yfiéndodeotra manera, dos 
arlos y dos qüarcntenas,yfi fe concede por 
la palabra Fi¿t,vt- peeirnffücndo Iglsfis Ca 
thedral^oCoUegiál^o Monafterio t parece 
fe concede quatro afiOstyaías demás tres-

Dificultad X IX , Si con vna mePrna oZ 
bra fe pueden ganar díffercntcs {tik 
diligencias?

{¿u i ule la tidulrcncu es ¿t mmhii £ ne wfdt 
kndttetjhife de réx.ir per cade vnadellar 
T.U‘Z*

i D J  Ongamos por exeraplo*Conceden 
jp diferentes Papas, dífferentesifiduí 

gencias al) qué ayuna la vilpera da 
GorpusChriflududafc agora fifegáuáa to 
das con vn mefrao ayunoí

Relpondo que ft.y lo dize Gordoüa,# y 
atros'La razón es »porque parece que «  an 
(i de U intendpndel Papa que las conceda 
comoconfia déla pra&ica*
- Mas fila indulgencia es de muchas cue 
tas benditas^a cada vna dellas fe conce
de,que porvn Pacer noficry Auc María fe 
gane indulgen cía,podra fe ganar» rezando 
tantos Patei nofler»y AneMarías como cíe 
he cuentas, mas no puede con vn paterno 
fter,y Aue María ganarlas todas, como di
je Azor* b

Dificultad XX, Con que palabras ís 
concede Ulndulgenda?

i** *y pin eft* fihbrdS ¿eUTtaintdiSiftfieft 
Uftrm¿ (¡mu n^nn

1 j “ J  Efpondo¿que en efto no ay forra* 
f \  determinada, fino que con dezij- 
*■  ^  Cçnecio tibt trdnlgcntinm, o fino#

P t tibí indulge íiNtífkfO otras palabras irme 
jantes,eífo baila,como Jìzèn los DO y en 
efpecialS-Anton.* Syìue.y C o rd erete  es iO^Cntu 
buena e fia forma ̂ utberitere Seáis •,*</»/- ! p 
? 4 k ¿ ¿«mede tibí flentrUm ttmipjenem *rk JO f ^
$iüm,ye£S4ter*m tuetum^oc. Sjln-vtrbt

ttifalg- a*.
Dificultad X X I  .Sí es bueno * y per fe- *8 

ñ io n  el ganar Indulgencias? S-f

ÍMindtl'Yd meritarti deUntt dt Piti i ti 
g&niiïiniiilgêR£tAî%n*VX' ^

i Efpondo,que e3 obra buena ym*
r í  ritoria delante de Dios el ganar 

*  indúlgelas,y muy eonfarme a l*
perffiíUó de los varones efpii ituáles* Por^ 
es de perfe^os deflear la glofiíuantesoy 
m4ñmá,y ficmprcay culpas porlo menos 
pequenas,fegun lo que diso SIuant/í/fxeri 
m m  y u tid p cctA tu in  Jii3i t t J } ib e m t t s ,  ipjt\ntM  

jffinfí?*«*, €?£ ' í  pues que atoefeja Ghriílo 
R.N.cn el pattr noíter,quédigamos*¿7j/»ír 
ttn*bií debite s*j?ra»imiy cóforme a etfb ei 
ganar indulgencias para librarnos délas pe 
dás.que deuemospor las cuípas,qpara eflo 
fon de mucha ma$ imp^rtácia que las obras 
psnaiesjcortio mas latamente dizenGordo 
iía,r Henriqáezy otros-Los quales adoter * 
cèn.quà no per ello el varo efpirituaihade 
dexar de hazer obras de pe ni te ti a »pues no 
folo fan ístisfjSaris?,fino que fon de ma
yor merecimiento de gra d a ,y gloria ,que 
dura para fiempre*

AÍ*l8íL§t%*

i  G*rj-fìt5*
y*40.jffr/ÿ 
Itfcj* dtim
dulg-táp.}*
*»z«

.Difi.XXlL Que pecado combien los
q p r edi c an indulgëcîas iodifcietasj

iad}i!gfrtcUindifêreta,is U fu e p t  j? padtim 
t-defde he(b*i* dedtittht* ke ft ptteitprt 
unrquit* à jd in .i*

t** \dtg(tÇ*s j  fie prédite* itulhlgmcii} iadif 
enté*ptetn JttttFàlmeOtetWêr m  tient #-
r ri pend ipftfitftjittt fut,(des ¿4 de dé* la  

fen * de Itt drlifftt graMt jtttndt Us f n ü  
tek enfufaut*paraganér Z,

'Ctmtlastndulçedàdjjîan ¿terri',atittjue sa 
fep&edan prtnar en 4  (tter* extcri*rtne es 
petedw m, pr éditer U  s,nU‘ l ,

Tdmbiek peten tntrrAlmtntelei dmgts , qüt 
frtiitân i*tdülgektUs inltftrrtAs , »,4.

1  I  Ndulgéeia indifereta fe llama ,1a que dgLitttleim 
i  no fe pudo conceder de hechojcomo jtelifitft de 

díze vna Glotis »4 y ia que no fepn^ primle t̂/et* 
éoconceder de Derecho, porque U  con~ ¿«^9 tgifa

cedió



■s qui&í tifip* dia¡o.c0.ucedio ma «de lo
cyie pOJid,colina fiel Qbiipo concedio mai 

 ̂t dc^iiapfer-ía iiíiR’jComo duc Cardcnal-í y 
* Céf *»* -, .c^mbien^nando no ie puede prouár que la 
c (m  ̂ aya,eomo fe colige del Derechos 
( 2 ' Prima xónduGü, Los didigiofoj que
f 11****4^ .  - predican indulgencias iúdiferetas,pecan 

mortalmente , aunqoeno. incurren pena 
* f ^FJ  *£ nín£uoa Sua  ̂conila de Î iÓlc«-

■ 'mentina citada ,d donde Tel¿$ Vedi cftí?, 
j j ]  b pófSan£bs obediencia- énb tntezmhmtittit 
4 4' mélf4 iííiiau Mttri*A ¿ quefon palabras,que
* ¥ + «  * Jfegun iodos obligan a pecado mortal, de
í  S’ fMff'I* —„.,i -L»*; 1« rti*

'JQm Ando feidta hátij 74-t

cite fubjsí&opordosmefisalas penas que 
-en fu Religión fe luelen dar por granes d* 
i 161 o 4. Ha te de aduertii* que eílá penada 
incurren^fi las publicaren predicando, co
mo confía de la letra del texto,y li Us pre
dican en íu íauor para granjear algo por 
elUs*como defpues de Angelo «.Cardenal* 

fCttLlus* Zencelinojotiene Cardona */y fe colige 
7*41* y#íf delmefmotexto*

j  Segunda conclufion« Cómo DsinduD 
Ji.&Tjícel* gericias íean cierta st3tmquc no fe puedan 
g C m . vbi probaren el fu ero exterior, no es pecado 
j*.f«fi t jL  -mortalpredicarlaSíCOtno áize Cordoua*^ 
&^4 »gd’ con Sylueítrü,y Angclo^porque en tal ca
li +4rga. €t fojno fe.haze conteLiieridadty pruetialo de 
l»f,éfferte* unos textos, h
r. ilUJ Jé 4  Terciacancluíion,También peca mor 
prjfrmph' talmente los clérigos que predican indul- 
V genciasindifcretaSiítmque no habla con o-
J  tfM &c. líos la Cíemendna. Anfi lo tienen S.Anto* 
\ ‘N4H*-de nino,r E^iüanr^Cordoua potros. Lo pri- 
indul-net* mero porque corre en ellos la metala ra- 
51^,45. zon.Lo íegundo porque engañan al pueblo
Ctrd.t/iif* entufa grade»

D ific iiIíad X X íIf. Q uando fe acaban 
bsindulgencias*

gil* indulgencié (tcswtiid f i f  ticmft itmi-* 
f i j é  MCáladt ti titmpo tfyirá -,jr f f i  í #i?í £~ 
di# perpetua ¿ m í  bajía yet fereurya^ tan 
un 4 limitéíitn /(fj&f jWhr,#t>3 *

Ids t îstlg£ncids,íf»e cafitede e¿Pentibíe Le* 
g 4dtlTArf'hfp*ie ühtjpüyná efpfran ,df*nj 
JemittTjtn,» z«

7 iíd i Us intUlgenitdi ft puede» fvjpendtTptr 
el yue (¡ene aa£tíTtdad^n'^

Zdretíscdciintt* fiifpenjitu} de 14 Bal a,t íñdul* 
gemía, mé ymtdftt valer, par* elfuer« dé 
Dies,y deU Iglejid,antes yue ay xfnffleten 
recertífic4ci*n dtlhitnas n* e$ nectjfdrit ej 
Vtfig*d ntsUU di teda en partie(tUr,fáU

» H* fie l  Pe »tifie* í* fw ft e fe & ^ l  ,
Mjpi** U  indulgenciarftitndeje ¿cfírftjg  r) ¡a  

g d r 74 q m j*  t*tt(ah*)« je  muere U p eefi¡¡4  4
yaífíílirfoíícc^fí»'J»

i Rimeta cancíuRom Sría Indulgea 
S ciaí't concedió por tiempo limita 

do^acabado el tiempoef^ira,y fi fe 
concedió perpetua,dura pcrpetuaibenteífi 
no es que íe reuóque.Mas entiendefe cfto, 
ton lá limitación de las Regias de Caneeíía 
riaflue pufimoscarriba» a a j j o í t m
z Segunda conclufion. Las indulgencias q 
conceded Pónti fice, no efpjran a un^ el fe , 
m sera,como contía de vna regía de dere 
ch^¿v lodize vna gloíTije InnoelciOiV cí> t tr , 
tndmlreíosD-Diyla cdlidbre lo declaraan ,.íí#,|fl 1
Ü. Lo meftiio es de las indulge netas efue có ***,*'*,***? 
ceden los Legados del Popti fícela los que e* * * eí. 
faaorece a los lugares pins,que duran afi^
Fe acabe fu legacía ¡conforme a vnaGloíTa.r j rat ¿ nf fíe

_j    ..i «f  . t*e «fjli* Ug*-tIÍ/.jeítro,yotros,ylomefmodíze Cordo 
ua,^con Pahidano délasindulgenciisque 'j* *
concedan los Obifpos ^Ar^obitpos ,que 
no efpírañpoí fu imicrtT,lcí qd T declara la ^  
coílumbreXiípuefto.quctíeRcnaiídjoridad ^  '*  . 
ordinaria para concede rías* dC**id4Í*u
j  Terceracohclufi6'Todas las indulgeii-: 
oes fe pueden fdfpender por algun tiempo ¿ J / ¿  4<ii 
pof elq ic tiene authofiJad para ello. Ld ‘ f l4 
qvialesclaroiporquequalquieraque lasco -
cede las puede reuocar>y por el coaíiguíen 
teUspuedeiufpendcriylo hazen anfi Itís , 
Comiflarios déla Cruzada*
4 Mas ha fe de aduerth'.qpe la reuocacio 
o fulpenlion de ¡a BulajO indulgencias, no 
quita Í'tí valor para el fuero de Dios, y déla 
Jgleíta,ahíres que aya fhíficleteccrtiHcacrS 
de lata! fufpenfion,o reuocacio,porque an 
ii esUintención del P5tiñce,y coftá de la 
pra&ka^y lo tiene comuméte los D D .f en eDD* th r* 
efpecial'Gemin'DofninicOjNaiíatySyiueít» tMetneefi 
Ma* no fe ha de entéder.qne f e a  necetíarso ftA bíi* v i í  
qD reuo;acitsn,oíufpéfiou vega a noticia Gemir
de todos en particular,q bafta q cfte fuffi. £>twn*tfá 
ctetemete pronmlgadafq anfi fon Us leyes udMinikl* 
aunq lean ir rita ntes;y en c fie íentidotdizé íi#?,3i.§*i& 
Suarez.q es muyeontorme arazS efla fen tyU .vetbé  
tecia-Verdadesqfiel Papa quifieíTe,q no #»d»/'i&‘ í7 4. 
vaiiefTeUindutgécia jdeide el punto deí a 
reuoeaci5 ,defdeenr6ctsnovaídra parade d $ .¥ j fe & i  
late de Dios.pues qpende de fu voluntad* a,*»& 
comódizen Geminiano^ y otros,mas ¿fio güeMtvU* 
raras vezes>o nunca lo ha¿c* p**&
5 4*C5cl.Tábif efpira Uinddlgeciájquan hfah-in fy  
do fe deftruye el lugar á q le concediOjO fe d .io ̂ ,4 m* 
muere D perfoná aquí! fe c6cedetcotñó di u C tri li-j 
zepaludano ¡h y GordouA¿y  es coU llana» £,3ú'jia*

Aaa 4  Diüs-



Tratado. XXVt, De U¡ indulgeacUt.
Difictiítáíj X X I1IL Como fe han de 

gànm los Jubileos?

Pata ga n a r e l labile* , ct titee fa r le  cumplir 
pu ntnalm m  te n ie le ,fu t e n  el Je  f id e  * »»-

H  f  ttelegáne laprim era[emanate pfttde g **
s¡4 r U fcg u n d a  } aunque o lg u ñ e s t ie n e n jé
eentfé.r¿9 t'&t z*

ftdAsUsdiligentiés de leí Ini il eoi fe han di 
hdK.tr en vn ñ  fentáua , y  comulgar el De* 
minge proxime figmente, y  Algún*: di-* 
zyn que béfíacsmulgét d  lunes ¿ numi* 
r i ‘ J ’

fncdefigittd» el Ínb'tlt9,ájunando c*n Ulti* 
(min futra di la Uvarefoíéty m ies lugé* 
responde eflacn e*f umbre comerles,tu là 
Quárefoíd fegAHAía in f \ £7r < «,4* 

t i fue h& dt ganar t i l  ubile* nt p»id( frene* 
nìr, ni tra r* s ferir el ayuntóte enturarle co 
frtpfli durtridadtf ne Ititi de haz,* r fleo n- 

efe antes que fe Aya pálido tipié 
z,9}¿itnf»e algunos diz.cn fue tede fè pee* 
de h&xjf el v lettiti din, NocsCéuj* béflén* 
te fdfA commutarle ¡d falta de edad , off? 
tncr.y

fitteti [ubile* en panana ¿t quétY* tempo* 
rat confido fe puede cum¡>!irta.ú*

Ondati a la  *raci*n,-jue je mandé h é z jtrp ifé  
tí jubile*ifint pueden enerar en la s  FgUm 
f ia s c a ila fu e  fe vlfitrn  de fuerana.7 *

PaU fue de v» wíjffl# l u£4r f( viftten h$ fin 
fu A¿térei.y p Btity marée vnrfehade v i  
ftíreirte* vestes interpoladas - tf* es at- 
,t effatio ac*mp4n&T Ut pnce fu n e s , nn* 
mer* S.

Quinto a U lim efna %ha ¿t dar mas el r itt i f  uè 
, elpobre y  es proU bltjfH tfig*n a léutduL- 

rancia > aunque je  de peca Umofna, nu¿

P t r h  r jubileos puede elegir i lp e n h  ente el co* 
ftjf*r tiene*  , y  baila fu e fea apresad* p *t
vn O rim su *,fir¿fer titilo en f  nal f itt it i  
pírttfáttnfUe er m&s probable Ir contrariti
HSiff. I O»

E l ¡¡aten dem pe de js¿i/f#jlíi> 'tiene a n clen *  
a é  de petad* m* n* offa obligad* a cm fe f+ 
jarfe ¡aunque es mas fegur* el haberle^p*r* 
fue algunos U rrfftfìi por tiecejfarir t nu*
WfMIi

t i  f  oefe ctnfeff* a l principi* de la  (emané p é 
ra g a n a rd  \ubtle*,y le a ífd s iire n  d e l i d e f  
etm unun,*tom ufaren ve les*  ñ*reincide ̂  
aunque iefpues le dexe de ganar t asm * 
í

£etpetádsete[ernadifif aefe dsidar*ntya n* 
quedé referuadiiemasfialgún* jedex*prt

vtTgsenfé) sefi fuir*l'af«ptmt¡*D de ni»
3 * 1 3  .

El fue haz.e Ut ¿¡iigt actas en véa femé na *y
fe eenfitjfa el Dtisingafigmeategana el ]v 
bile**tf l fa

jEÍque no ptíÁt dcdhat de ctnfejfitfe *n la [ent4 r 
na *p Sitie tícenle (fer abfduerU de Uf en  fura 

* y  defputí atdbtfU 'dec»fi¡eJl^,y ábfiltitriet . 
num~ 15-

El que ((lando futradept patria ;*jt*fuUUa+ 
ti juhlt* Je puede ganar lútg* :aüi,* efperar

é ij fe publique tnjupatfiatpafiyyagnnér 
le aU&ìfttiè?

Para ganar el jubile* bèffa qutì'a viti ma ¿i*
l ¡ge pei a ì jt h agitati* "e ìtado d t gru Cié T nU* 
mer.if*

Círca dcíía dificulta j  t quedan di* 
chaseneftt trabado 4 algünijsco* 
ús- Pafa (iiayor claridad; y rerpijeí- 

ta de mtiíhás dtidas qae le ponen acerca 
de los jübtieo^írcfpOndo^ñn las réfolucid 
ne$ figuientést
1 La primera refqlücisn t í  *Parra ganar 
el lnbiíea * es meneifier cüniplir puntual
mente todo la que en el fe pide* cofhd que 
da declarado arriba^é 
z La iegunda es, ámiqüe vfiO aya hécho 
la«diUgenaas en U primera femahá 
ganar eHubUcode puede ganar tambié en 
lafegundatcomo tiene HeUriqtiea , * Cotí 
Nau5rrQtdngela , y Roída* £1 fundamen
t o  e$,porque donde la lev .y el priuüegio ha 
*bla generalmcnte^v fin diíHncion, como ha 
ieaqui ,nolo auciñosnolotros de diftin- 
guir.qomo también acontece ál'qífé toma 
dos vezesía buia ,que le pueden ábíbluer 

'fegundaareadeloseafos reieTuado$ al Pa
pa . Algunos Do&oies tienen lo coiírrario 
que cfiojaunqtte es probablemo es del to
do ciefeo^uc como dijimos arriba  ̂ c la 
indulgencia ,qüc íe concede por v-n dja al 
"que viíitare vnalglefiaXoIa vhaefezfe pue 
de ganar#yanfi parece lo mefíñó aqui.Mas 
bien íe puede feguirefta en pra£Hcáty mu
cha gente cuydadoíá del Meird'éfu alma; 
hazeambasfemanaslas diligeñrfias apor
que íl^ccafo no fe ganó U vná^ fe gane la 
otra*
3 Latertera*Todaa las diligencias de los 
Jubileos fe han de házer en Vna de Us dos 
feuianas.-porque a'fei lodiíe de ordinario 
el tenor deí lubrico tybafta comulgar el 
Domingo próximo ai Sábado de aquella 
femana^como tienen Sotojí Nauarro.Hc- 
riquezty el P-Pr.ManuchycoPtla de la pra- 
ftica,ydize mas^enriqueíje que aun ba- 
ft*comulgar aikmes de la tercera fe.11,1,

"é h*c traiti
ffajenim  
díffi* «2*

a f tb*c trai 
difw 14.

í  Eentj' dt 
indulgen^ 
1 UNamdt 
inditi' n*t* 
% l'^tsgeL 
€T tyfelU, 
verbiiniut 

& ntt

c %'h*e tro*
dtffi,i 8.

d t*t einfa
d'ZI*q*Í'4* 
l'tfiti.dcf’i 
dulg. nota• 
19* nu* 19, 
Henrtq« de 
inditi, l i y *  
í>io*rfl ríf* 
mentoli* 5. 
F ‘ Man i» 
fntn*e* 183#
J4»‘¿9*
e HtniUvld

na.
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¿tng* Ü*¿€ 
9*

dfábíh»’ 
dab^Mt* 
di a i* {¡i a■ • 
U' E*'f4*$" 
líí.ífíflWf#
w&/#* o >4*
f* M471.V-
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teifiJhl* .

i Ffi M4ft*
vkifii,n,'tr* 
Vtrfulc Str
ttr§*

i Htnr'ufífc
€. iO-fta*

■ Con, o fe han de ¿Mfar los luhiícOi.
'rú ; íi hí z.7 Tal tf¡Hge o cí á s é  n la Pegüúda , y 
qué anfiló declara él Maéfiro Sancho qué 
Fue ííífpLissOb'if^ó de Segó rus,con cónful 
t& de hotñbresda^osdé SalsmatrcányGré 
gorro X l i l i ,  en vii lubiléo^íe concédió 
élanó de nóuentá y vnp anádió.qüa h c ó -  
ituinion fe haga el Dórrttngó, o otro d:a de 
ja fe m a na figuienté1y en efio le figUé el lJ * 
F .M in n el.f Mas yo foy dé^atfsé&r con- 
'tráriOjydtgtí^úe fi en'la cóticéfsio nó vie
ne expreíTo^uefe pueda eómiilgír en vii 
día dedos dé la femana figuíénte, no fe ga
nara lino fecomulga deñtró deltírminb 
duho , porque no fe cumple con el tenor 
de la conce filón,
4 La quarta - Puede Te ganar el iubileoí 
ayunando conhuéuos, y U£!íciñiój ( fuera 
del aytino dé Quareíma) cómo tienen Cá 
yétanos ¿ngleí Mediñá'Heiiríquezty F f# 
MánUefeLa razón estporqüe en derecho có 
müñtno fe prohíben los huchas cutre año¿ 
y co oliendo laéhcinios fe guarda lafúfiati- 
cia del ayuno,y Ib declarará Pió V.y Gre
gorio Ktll. Gregorio Xlllí* y Sixto V. eñ 
los Infelices que eri Tu tiempo diefonfcomo 
refiere Henriqíiez.y afíáde el P,F*ManueIa 
que eolosReynos?yProuind¿s,dondcíe v- 
fa comer hueúost’y Ia£feicirüos en los ayu
nos de la Quarefírtáífe puede gáriár él lu * 
tuléójCóriiiéHdo los dichos majares fin bu 
ía »porque verdadera mente cbn eflb feayii 
jía^y5 eíqoe tmiíéfé Bills también podra eri 
'Qtiarefñia ganar él Jubileo comiendo la■* 
¿héífiids.porque con eífóayuna,aunqu¿N¿ 
uafroifrtíene lo contrarió ' l!
$ La quinta. Elque ha dé ganare! lobi- 
leo nopíiedepreaenirmtránsfcrirel ayu
no ni enmatarte con propria authórídad,fi 
no q le ha de co imitar el cónfeíTbr, o tranj 
ferir corno cofia del tenor del inefmb Iübí 
le o'Ha fe de adüertir.q el tofefíbr le ha de 
comutaf dotes, qué el que ha de ganar el 
lubileo le aya pafTado, porque rió fe dUd 
tomutar lo ya paíTadof y que no fé puede 
hdzér,anfs lo dize elP-F.Mamie! ¡ y añade 
qtíe és reíoltícioride hombres doñas, que* 
fiel penitente tiene cáfbsreieruadós,y lle
ga U pofi r era fe mana * no auicrido hecbó 
las diligencia? ¿que no le podra el coritef- 
for abfuluerdé los cafos referuados,por
que ya no puede ganar el Iubíleó *aunque" 
‘Hinque 2 ,í di2,e qiie ef vi timo dia lo puede 
todo coíiuitar. V dtzé mas el padre F. Ma* 
nucí,que no es caufa bailante para coniü- 
tar él ayuno U falta de edad*que nio^osay 
de diez y ííeté anos,que tienen tantas fuer
zas para ayunar como los de veynte y
VtlQ¿

í  N’dutr-Je
*f4t.n?ifeei‘
9 6*£ÍfH*fi

6 Ádúiértafe'qué fi cié éiiififiléo en t ie - ' ‘
''podé qüátro tcmporásfrtfiíy bi en le puede 
gahárjycútnplir cenia obligación dula ¡gis 
‘diascómo dize Henriqucz>Ky confia 'de U k^tíeKri'i/* 
'Cofiumbrc*- .
7 Láfexta* Qijartó álÁ oración qué ifc ,
Imándá haler paraganar ios íuhileos de ha v
(de dezir.qué los qíié vifitáh las íSfgléíiás, fi t .■>.=. • t ,
fucedieíle ,nó poder éntrhr éii éllas ípóf 
■ feftar llenas dégéntíe baliáque hágaóorá^ 
tioh de Fuerá*cbinb ló dise él padre F.Má- 
huel i cbügiendbMé &oíélla' Láqual ’̂ y ,  jiffá l 
ibpinion es piad ofa , porque áísi fé preftiihé ¿ ¿ ¿ J  
de la voluntad del ponbíficé,aurtqueCórdb ^ efe. t it Je  

tiene lo contrario*
8 Bafta que defdé vn méffrio lugsr vifi-. w c^ddtl*
te los cinco altares,y .fino ay'más qué vnal j éá*n. 
tarhálé devifitar cinco vezes interpola- *n fztitri‘Íii 
daSíCombíiizeHénnqLieZí n y aduiertefé in¿¿^  
‘qué no necéfiário acompañar las prócéf ¿
jfiones.que fchazéh cu éfioslobileos, póit̂  
que no hs manda 1.4 coricéfsion hazercó- , 
hio cofa necesaria para ganar la indulgen^ 
fia ,(1 no para exhortar á los fieles,a ganar 
Ja con mas detiocion.Cútúo dizé Naüarro,# 
ylo coligetiel Deretho. 
p La (eptimi. Qúantc alá limofná ton 
hiéneqúeeirícoílemásqueelpóbretCQn- , 
forme a lo que fe dixo arribá^ Y aiifi Six- f  r̂ c,?t í̂tr* 
to Quinto,, rnándcí que, U límolnaque fe ?^*?*^* ^  
aula de dár,fucíTe Conforme a j í  calidad K%‘b*ctr¿, 
Uccadvt vno, dexándoefioá la prudéncíi V** 
del contéífor,én vn lulnleo que concedió 
él año de mil y quinientos y ochenta y b- 
eho.Mas espirobáble^ue fe gana Uíndul- 
gcncia aunque fe de poca ti moflí a , comó 
lotiene Heiiriquez, y Soto,Fr* MMníiél.y 
otros qué citan , no obfiánteloqne dixi- 
mosen ellúgár Citado.*porque eftaes vná 
parte d¿ Jas diligencias,y aunque no feaiá 
liinofna mby grande parece csjufiak 650- 
fa,qúe dé ordiuafio e fias Jubile os fon pa
ra alcanzar de Dío&rcthtdío erí lás nécef* 
fidades de la lgleiiá,yparece que es jo príri 
cipal el orar éfiárido bien difptiefibsjyqtje 
lo demás és en orden á elfo- 
io La o£Jsua, Por íds íubileos piiede ele 
girelpenitente confeífor idoneo,deI qual 
dixioios arriba, t v djze Hénriquez,j con 
ótros nuichos^ue bafia que fea aprouádb 
porvn ordinario,paira que puéda féréje- 
Bú  en qualquiera parte por U Bala , o lu- fc*Cll 
FilcO,cuya opinión esprbbsíile.y fe pue- 
de léguir, aunque es mas probable lo con
trario*

La nona. EÍqueénéferifmpódelIu*

ffienT'vhi

iñ 4,d. 11*
f  i

MÁ
éití'é’ippn**
i.y.fi-iS j í
0.9*

p d t i J i f  5 6 * 
i  ííehT^vbl

f 1
bileo nó tiene conciencia de pecado mor
tal,no tiene obligación de confeíTáHejCd- 
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1 Tratado. X X V ì.D eh iindulgencias-
5 Hifi-iuf-C' 
î.î*fï„i*

t  Pr-Mdn, 

& e*fi fide tl

V ffehfiif.fi

mo tiene Henjiquer, />con ocros, por- 
que tiiubilco ĥligív Jeia tMncra ,.que(el 
precepto de, {z Qiureipiá : aunque, CuptAr 
¿Hea mucha nicjocy roa* figuro es quefe 
confie fie 7ylo  tiene pot necedad*? elP*E¡* 
M^puel,* -l0 r/¡w ; ? „ . . -., - .
ti La deciraa* Efqipfecoufcfio entle.- 
pp de IubUcet, al .principio de la lemán*; 
con intenta dqga/iayle ydeípues mudo la 
intención., queda bico*bliieito,y no rein
cide cnla defeomuníqn de que le abfol me
to#, ni queda obligad ̂ alOfVptps que ff 
le compraron , corno diz* Henriquez. *  
La razón es porque aquello fe hizo legitL 

•in a mente.
15 La vndectroa. Loi pecados refe rua
dos , que fe alindaron de eonfefíar al tiem
po del Jubileo ,no quedan reís ruados co» 

£ g,tnB •9 mo d(Kioto? arriba; m-¡: mas II de^o algún 
d*f&n4iff' pecado relimado por con£e£T,&r, de ver* 
Ay* guen̂ a t no Le quita la refernacion, ni de

cflsni de ios demas,puta la confcfsion 
fue inüalida ( anfi lo tiene ei Padre Fr* Ma 

y  FuMw* nucí* y
«’¿ftpiS}' i4 La duodécima. Gana el jubileo, el 
i?. 15. que hiiLiUs diligencia* en vna femana,yfe

cunfeúb el Domingo íiguicnte por la «u- 
% i  b ' tr* ñanâ  ottio queda dicho,̂  
íla dsjf*n, ti L* deciniatercis*SÍ vnollegiacon- 
# iij* íeflarie j ! fin del Jubileo, y no puede aca

barle de hazer la confesión durante e i tien
do .del Jubileo, por auer mucho queaue* 
riguar en ella , oque quî a no fe ama con- 
feífado en toda íu vida derechamente  ̂
por otra jufia caula, en tal cafo,puede ci 
¿ótefibr abfoluerlc ic las cenfuras, y de la 

. Klcruacíondcloícafu* difaiiendo Uab»

fo lucían dolo* pecados para adelante. *.y 
-delpuet .i|efacabado de con fe fiar* abiol- 
;uerje aünqií,é,íe aya pa da do d tiempo* eo* 
mo diae Re arique e , * y es la razo i,por* a Btuttfi* 
que ej confcifor comento en tiempo U i í ,*,Jí 

. cania ry aníi no sfpira fu juritdi&ion, aim- 
que fe palie el tiempo de la delegado»,

. Mas -yo no. veo- que fea ncecflario abfol-
«crie j|e refjtruacion, ti no que puede aea-
bar de confcífafie defpuci n y  ablolücrl* ■ ■
de todos lo* pecados ,pue$ tiene para c-
lio bailante iunfdíflion, como dize Acof-
ca de Andrada-í b^fíeft^i
16 La décima quarta * El que ¿fiando Fslia ,fi^  
fuera de fu patria ,oye,publicaréllnbíleo#
le puede ganar luego allí, o efperar a que 
fe. publique en fu patria para yy a ganar*
Je tfla^omo dize el Padre Fr* Manuel 
Rodríguez ,r porque , aunque ei Jubileo c/f~£í*(** 
dize , que fe gane la primera, o fegund* % 
femana defpucs de la publicación i no qui/ ao„ 
ta por efio, que le gane conforme a lapa- ~ 
blicacion de fu tierra, llegando a ella jo r 
que do otra manera, elque fabeque el Ju
bileo le publicó en Roma, 110 podría *U 
petar que fe publicafle en U tierra donde 
mora.
17 La décima quinta * Para ganar el Ju
bileo , no et neccllario, que todas Jas di
ligencias , que pide fe hagan efiando en gra 
cía, aunque feria muy conuenjcnte,raai 
bafiaque la vltimafebaga engracia , que 
*e quando fe gana la indulgencia ,como

queda dicho ¡ d que Us demacioa i & h á  tr^
preparatodat ,  como diz« B á Jiff.ty

Kcnriquez, g con a jftmri’dt
ocroi*

*í* Gí 
3G¡í>‘
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T R A C T A  D O XXVII. D E
la Buia de ¡a Cruzada.

’ t ' 1 ' ' t 4 ‘ r'

ì^rm/trertA bui'us tfdTfdtus A£untJ>D-cit¿tt in *¥¿0 je.inditigettf. <7 puudittrjTAQdnt Ih* 
rt p. Fr. £mdnatl$t£* in Jm# irtft.definid Ciftcìdt.yA-rr[enius G*mcz,yCr^ceffa de^injrddAjh

<: ¡dii Zréfíañfosdt \  \ . .

Los Do&ores que eferìtiéri de 1* Buia*de la'Cruzadajpara dar mas encera obtic/a dirija« 
•feriuen muchas cofas de cafosfefcruado^cenfuras^yunosíy-vótosdas qosies van pUe/Iat 
enfus próprios lugares^ anfi fok«ieute tratara squí lo que «í proprio dé ía Buia dé l i  Crii* 
zadajcestiitiendome so lo  demas aloque en fuáIugàtesdigü¿ 1

T  1 T  V  L  t).

Bula de la SanftaCruzada concedida^ bandada publicar por kSan&idéd de [Capará Íoí 
Révnos de Efpana,» Idas adiaceotés a eííoiSjy oírlos'Rey tros de Sicilía#y Cürdefla*i:n tátíor 
de los que ayudaren,y firmeren en la gU2rra,o gaños ddia,áí Rey Ó* Phíhpdé nueRro Se
ñor ,contra los infieles,y hereges.con muy grandes indulgencias y perdones.

Ld* lífrdt ^4féfydif4í ¡éllttmd» ¿uld f  »t el 
¡tila q ifjtsfl f  erquefelU&Á Crüi_iÁdf

P u e d e n  id  rem ar I d i p f*fo n a r   ̂que [ c b d lU r e ñ  
t n  £ [ f d n * y  e n l d s l t U s  d iid een tes  y a n q u i  
Jean e f lr a n g ir e s , n %*

P d t d e | í i u f  á d i í,  el que Id  to m e  #« f f f d n d ,* #  
f t t e f e 'v d j f d *  ¡ { t jn o s  ¿ e n d e  d e  Id  Aj?>fo¿na 

J Í a j  epan ddfa ij?  jd íu *  q u d f i i í  d lc o m t r t d t -  
»C, j  Ufíicinlff^’^  *

M tq «íp c ftd  c n .j[? m a n *  piiede g o n f i e  l i l l à *  
t d q u e  le  fe d i t a  en  E f p d ñ i i f i* ^

*j(yr*HC£hd Id  B u lá ,^ ¡t* a tt  d lt s  f n w le g ie s ¡d  
lo s  q u t U t e m d n  en  p e  f i d e  m ,y  es probable 
q u e  t i l o  ntipH* qiiA m ti d ÍA s in d u lg en cia s t 

d u l c i d . d u n q u e e? m is p g n r t  l » c o n trà r io ,»*5* 
4 *pdTerg!}‘ L o  rn fjw *  es del que to m e U  E o l i  e s ì And o ¿ e f -  

*íír;/f4*iS- c * m u lg 4 Ìo ,n ,C *
^lexad-db E i muy prehaìflt,que el frinii tgi t ¿e Id Bul i  Je  
^IcX'lt- 2 * hd deiflrerprc ut lat Amonte
dttffft» ge*
nlrc-iy.&  i  & CercadcRetitnlOjfehade aduer* 
i  j-cr f  \  t*í‘,qac efta palíbra Bula,tiene va
i*i %.Zd{ius *  na/, figní ñcdcionés Scòrno fe coli-
l'Z'ff'deo- gede Aleuto,* Alexandro de Alejandro* 
tf^í-íífr.ííw/^afiOíCalepino^ebLiiíb ,y otros. Masía 
i i ’ Cdíepi. íígnífícacion que hazea nueRró proposto 
i*]*;* diBto es en la que fe to<ua por Iss létrás ¿Apaño- 
na-j(elm ,íB  branque antiguamente íe llamaua Buia>v- 
prtxi benet na ferial de oro, que tenia figura de cora* 
f f^neitBíí canda quái los Magiñr4doá,'tVHíínfadoreí, 
li  Koutde* y.Ios hijos de los nobles travati pendiente 
f/rf*¡-,4o*B» déí cuello f y de aíií te ÍÍ^ma Bula el fello 

5« , quependede laslétras Apoílolica® *1 día

' de 0y>y por cíTo todas tai letras Apoñolt« ¡> Cfo,&grbiI 
" fcas fe llaman Búla í̂i traben el dicho fcllo, a»tcáinde* 
’ cómo confia de vna GlnlTa.t yNauarro.y a  tn .iJef#
' 'Rebufo * y U eomínun de los Ganonif- tituf-MÁu* 
tas» iji'e'e/fccff

Uaniafe Cruzada , porqué las wduléos td de reíf/* 
qüe en ella fé conceden * Ion femejantes a jpdteppo^''. 
los que Concedió Yrb*nc fegundo * alas ñ’Z^Éebut 

' que peíeafTcn en feuot de ít tierra San^a vétfu,#’ 
contra losiafielesdos qnales Hetisuanvna D D jneñd  
Cruz colorada tn el pecha., coe;o «onda d»di**íU& 
de vn texto, f junto con fq íntegra»y lo deerUfaífí* 
nota Holíienfej de lo qual íe puede vét á r 4.dUhet% 
lileícils* duiilu i£n
z C¿uanto alas perfonas.qué pueden ge* $/¡rr*' 
zar de la Bula fe ha de dezi^qne k  puede eenüua^d
tomar las peribnas que fe haííaren en £í- imegTdilU%
pafia»y en las Islas adíate ntes, aunque fean* tex^UAic* 
eftrangerofijcomo quiera qiie fé Halíen en jarrar 
elloSfComodlze elP-F* Manatí id Henrí- Csnc/^éj 
quez.y Antonio Gomc^,y fe colige claro &»ft.tk*ee*, 
de íaspaUbrasde la primera claufuk de la i.cr ^ .rlhf 
rnefmaBnla,qneiretWireinoslijegD»  ̂ (¿smhitl**
5 Y como eñe lea p/mikgí o pérf&na!, pe y##r*in v i - 
dra gozar delk el que k  tomo en Elpafta, tAVrpán^n 
aunque fe vaya aReynos eíirsfios donde 4f*Mdhs* 
nb U ay;porque el priuilegío perfonal, ll* ^  t,» -7*fie 
gue la perfona que íe tiene  ̂como coeña 
del derecho. e Mas ha fé de ¿diícrtít que d»l.e,io.s» 
fe ha de eoteñder eño,eoo do* limkacia- ¿, i# 
nqsXa primera que co aya efcandalo^que ^
a uieuJoloriara cofa es que no fe podría y* t gtg fnui* 
far d ella* La fegUftda que no fe vfe deílá y j e  ?rf 
en Rcynos cflraños^uanto a! privilegio dé ísá-fS»i/ji’

.......c’otnet



T r a t  id o . X X V U  D t U  B u i #  d e l t i  C r u & a c U *

-■■s

comer chin? son eoníVjo de amíW vnl’ H- 
.cosfiíi el tiempo ttelaymiomi en ío que to 
eaa comer hi?eu«í.y lacticinios portíLpa ; 
labras que dize l¿ Bttiá de Latín» Item ve 
dith *nnt dufAntc,in mmntbits,<? fingít¿tj &eg 
añ,¡ínfula ¿ects,& f. ( £7s o J ie x m ílU ji^  
ttib«iÍec9rt^U* & fri ufáne mtditi teifipQi'ihtá 

: itidnhrum tttims 4” m, fiik'in qu&¿Tdgefiwá
libuJ vtfri,4¿ f f *  fiTHmltb:fotniií £7 í&flitt*
fíijt'Crc* Lo qü£tJi*e manda aaíipor e jc k i  

, idajü que podría atier» -
...4, ;44uUitai£tambien,qne fivno de E£» 

paH.'tet^ünicííe enRoma,? le enmallen aía 
UbuU no podra % -z.ardella,goHio díZeHe , 

f t í e n t i * v t i  riquaz*/ pór las palabras de la Bula en U 
ju p .  primera dauíiíj^qoe referiremos qpc dí-_

2fl A  rodo i l a  jtéleí^cijrtfliAQtt ¿el*sdtcb*t 
Xj-y ht , ,y i túor f ts  mer¿d*Tti,(fidr)t¿íy 

J tkfítts entilo!*
5 Lo »egimdo fe advierte, que ella Bul* 
si tula cierta qu antoa lo* priuilegios 
que trae,como es elegir confe ñor,y comee 
laéticinioj en tic nipos prohibid os,aprOue<* 
cha a ios que í& toman en pecado mortal* 
Mas duda» algunos íí valen Us indulgen* 
cías al que la recibió en pecado moital s y 

4£ Caíf. rw- auqCáyeMno^g- dízequeno,ySocolo tie- 
í Je;W «/* ne piifduJoLuíaunqueíe inclina a otra par 
tf*** retengo por probable, que aunque íc aya
h /a r* í» 4’ tomado en pecado mortal ap'Oüecbji, co_

1,7*2.4, roo tiene Henriquez,/Atoí|j  deAndrade.- 
5 ‘ H * eT*%' y (í otra cofa fuera parece le vuiera de ad- 

■ ¿ib *7* d im  q^ítir en U me fui a Bula , y anfi como G el 
d b l  t ^ n y  papa concediera,que el que dieífe dos Rea 

' ^cru/íí* t» id* Jefpues eligiste coijfcflor que abierto 
fa n d 'f  i 5. tiempo rilando en gradaroccdicíTe indut 

gencia pisnaria la g.mariá-anG parece Tque 
hadeler aquivy parece ir vú en praéhea, 
que ninguno repara en tilo .aunque ¡o con 
erario también ev probable como dixe *rri 

K_{>tr4 ' i 6 t ba,K y es mas fcguro*
¿ t  i* td J/fí* ** ie ba dezlr, del que to ■*

nio la bula cllando dcfcomulgado, que no 
( l* q-s*7* loto le aprouecha para comer hueuos,y ab-

ldluírletfmo que es probable que tan bíé 
le ¿prouecha pa*a que detpucs le puedan 
conceder indulgenei *$•¥ no obíla contri 
cito el desir que í a'.letras A puf! »Hess que 
imoetra-el def^omulgado no le yalen^eOD* 

/ f ,  i ,de fí|- f onn-e H v ,, cesto , l porque tfta Bula , no 
¿ r if t -  iffé, fveimpetradí por erdefcomulgado #ní fe 

dio principalmente en fu fauor, lino en fa* 
uorde ios ívevnosde tfpsñajComodizeel 

p t M jm - t s  pJrLMamiel Rod m 
éddi .d d cr»  y También fe note,qüe el privilegio deli 
ft*r*$*i*tt*  Btilá es muyT probable j qife fehi de ínter*, 
ío» prqtar Iatdí«cnte-, cn quinto Iofuffriere

" bpropíiedaá de las palabras; aníí ¡o tic«

Hcari^icz * ff‘ y btros p^r ferjsriuslegío 
en fa lio r de Iasalnias,y ciníip^f'cCc fe ha 
de interpretar la niente del L3ontifice.Mas 
otros Db£fore$ no vienen en eílo,lino que 
di ¿en que fe ha de interpretar eft redi amen 
tepidi lo tiene Thomas Sánchez,# y e»

' ( conformé s lo qu¿ dijimos ¿ t ú b a f  ‘)íen 
tenda probabfé.-fttodíié énque el priíiile- 
giopaàttK),qtie e«qù*ddd fé declarati k s  
perfona* con quien fe ha de dífpenfsr.es co 
tno diipenfacicn vá hedía jque fe ha de in* 
terpiccar cílTcthamente «Maseflandó en 
la primera opinimi le puede refpondeiyque 
ello parece dé mente dti pontilice^or Ur 
tanfauorablc a las almas*

C L / F i f ' í u í -  I*

E n  j w  f§  c e rn e d ?  U  in d u lg e n c ia  

a  los qu e íV 4 n  d ( s  

gu erra-*

Primeramente fu Santidad concede a  
todos loi üdcs Chrillianb* de los dithoi 
X{cynos,y ScfiorioSímoradoreSíC liantes 1 y  
habitantes en ellos.y 2 los que a ellos v;nié 
ren,o en ellos le hallaren?que moujdos ¿ó 
zelo del eulal^amiento de la féCatholica 
fuereña fu colla pctíonalmerte a feruir a 

. la’iiuerra en clex£ri.íto,y conia gènte que 
fu Magiílad embia.por ttfimpo de vn  ¡Sno 
a pelear contra los Turcos syIos otros,in 
fieles, o hazer otroquaìqui?r& feruiciojO a- 
yuda ptrlonal en el dicho ejercito perma 
oet-iendo en el halla el find*lafio(Ia píen* 
ria indulgencia,y Femifsíon de todo* fus p& 
cados^íi dcllos eíluuieren contritos de 
cora^omy tos sonfefíaren de boca,o nopu 
diedofe confefiar,lo deíTearfinde coraron 

, que fe ha ¿coílúbrado a cóceder a lo* que 
van a la conquìda de U tierra Sanéla,y en 
eláíjodel lubdeo- Y declara que la tal in 
dulgeneh configananfimifmo los que mu 
rieren antes del fin de la expedición *0 en 
el c3imnotyéndoalexercito?Q en elmíf- 
mo exercito*Y a aquellos que por cania de 
enfermedad jO por otra neceísidad legití- 
majqüc íes fobreuenga fe partieren del g- 
xercito antes de la expedición*

K*tS ntteffiTÌiifHtty* cetifrjftjipAr*£J*áf
U  'tnd*igifiiu n* puede b*U fU ,

Gá/téjs Uindulge fiziá, deltspec*dtj cesftffd*
d*í,,y tl*idAdst,n.2*

t i f a r v i  dìd¡¿trt* p u tiigdn&fU indulgen

de tüdaliC, 

* gdmh ■ i§
i*afr.íí¿t8# 
dtfpal* UéJ* 
n * ii  
p S ttd *
de indulgî
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A
£i,t mUüttit* á//iííT¿, t»d'&sÍ4s v iz try t ie  
ptuvi tenfcjftndafi, ¿i ■ ̂ . " '-' .**" ’ ‘ ■

Cerca deftadáufula fuelenfosDó* 
ftores tfí^aoquien puede conceder 
i d el ti í ge n cías ;a qtí i e n iVpttederi aoce 

tkr.y otras muchas cofas ecfcafnKVal trata 
do de indulgencias,que'quédan'pbeft.ifl en 
Tu lugar, a y en éípecial queda-declarad« 

z6* Is pa]nbrát6omntos,y confcffadosíyotraj 
de in h l'¿ if ' cofas tocantes á efta dauhú*l,eiyyna diffi- 
fi.ycf pf* Multad; b’ L 1 ' ' r’ 1 •'
b s. dt trd• fi Hale de adtiertir,quecomo eoníla dé 
iSdtffr'ti* las palabras deíH cUmula que dize.J> def* 

jíftr?ntnQ es neceífario que aya confeísion 
para ganar lá indulgencia^quando nd pudífc 
reauerU;
'2 Ay aquí vnaduda ,íi atentas las pala
bras dcfta cUiífnla^snecefFaríd’qtte prece 
da la contcfsion a la indulgencia, o baila 
que tenga intento de tonfeflarfds Y aunque 

, , en ello ay carias opiniones que refiereCor
,íC//  °U* C ^ 0IJ3’ Í y ñ P iF r , MánuélRodfiguéZi mi 
1 ** parecer es^ue te cutí ende »que ê gane ef-
F 4a*tif ta indulgencia de los pecados éOñfeíTadtis 
a carI)0(;i5fle e| p.Fr*Manuc! ,d  y Antonio

■*°* Gcfmez,y coligefede larpaíabras de iaBii
^  r**** ât ê Latinque dize.ji' dé sllis tarde cihtri* 

v tj un, ^ 0- mfttonfept ftíír/«f * Prueuafe cambien 
iñtxptfgti ,;¿ 0  ̂p0rque dclniefmo tiempo habk 14 
bu pa]aijraiCíff^ ¡ [ rífl}y íap¿labJ:a¿dr^MHff-*f
1 * U paíabr*idtfpr<iT6it ,no es de tiempo futu-

ro^uo de prefente.- luego cambien lo dc- 
ue íerde prefenteja palabra, capearen* De 
donde le íníiqre^qe el que quiljere ganar 
la indulgencia de todos los pecados ha me 
nefter gonfeffarís de losqne no eftuuiere 
conteflado- Mas quanto a los pecados oíui 
dados akangara ¿ellos la indulgencia por 
la palabra , lodejfmrea: porque él que fe 

* confieíla de los que fe le acuerdan tlefTea,
" ímpíicícamente por lo menos confeflarfe
- de codos lo» que no lele acuerdan * Por lo 

qtia! el Comiflario de la Cruzada en la ab-
- folncíon que pone en la Bula dize .* o p iirg f:

ttpleilATiéii&dttígtftLlA de tt¿9S tus pendes,
- Agir i  ¡y tn y htienten tiempo {fnfejj’ideí^slüt 

d*Í6i>*ign6uditt
3 Adüiertafe acerca deía roefma cíau- 

' lula quĉ el que va a la guerra puede ganar • 
la indiligencia mientras aíti ella * todas las 
vezes que pecare contéífandofedo qnal no 
gana el que dá de límofna dosreale?, fina 

foiavna vez en la vida,eiímo dizé el
p.F, Manuel ,f  ííguienUo vna. 

doñrina de Na*t Mas- 
vU[aAn‘ i$ t

j € l *a r sr í j G iir u , ,

JBti y ü tft cenade wiü'lgtnctQ t 
■■ d Us ¿pie emitUn 4 U gwei1 
\ ' v r ^ íj a lo ie jéW m  * J-

Otro G fe concede la aiefm.a indulgéd^ 
c$4,á aquellos que aunque no r̂ ayan pérfó- 
nalmente feinbjareÍvoth>s: afu cofia.* ¿rí 
e/U ítíanet^que íii el qijc al'si embiarc fue
re'Cardenái.pniiiadOjO Í'atriarchajóbifpcí 
hij^deL^yíPriikipeíDaqiUjMatquésjCoii ^ 
de  ̂ etiibien quantos*hl^^^s corhpdá^ ^
mente pudieren haflá'dié^iy no p t̂idiendtl 
rai^oÉjalomenosqnatrd.Y las otragpéríb- 
iiás de qualquíercondición que feaii légoi/
6 clérigos embiCn cada vnO eí fuyo; fíntí 
fííe fe ti ¿ao pobre$tque' no pudieííen iia^errí' 
lo.y en tal cafo dos,o tres,dquátropCfd^áti 
émbiar vn Toldado ; contribuyendo en éf-» 
to cada yno fegtin íu pbfsiBllidad, lien Jo¿
Cabildos de las Igleííasj yMonflfterios de ( 
Rehgiofos,y Reíigioiiis,aunque lean de ló¿ 
Míndícantes, que por cad^diezperfona* 
de lus tales CabiÍJoá»y MohiAlerios em- 
biarcn^híoídado.auirndo fe ello tratado! 
y concertado a n ftíCabüdojCoíiganía mif- 

, ma indulge ocia,la qual anf» mefma confe- 
guiranlos que fuere n «rabiados* íi fuereii 
pobres- ( ,

Efía claiifuía eéa clara /alo ay duda qué 
fe deue haaer para ganar la indulgencia 
quado no liega lá comunidad a tener diez 
perfonaSiO fifuefTcn quinzéjfe aqrianda 
embiar dosí A lo qual fe refpondfiiquépare 
eet]uebaíla qué las perfonas que rio lle
gas a diez contribuyan pro rata a refpeñd 
de lo quecueííavn foldada# comodize eí 
p.F^Manueí.fque concito parece que fe cu fF r ;M d $  
pie ¿on el intento de fu 5anñidad,y sníiga ¿dh l*  J^ í 
naran la indiiigeneia-

uarro^

C t  V í  F L  Jr¿  H h

: ló que fi zontfd? dltíQfr
figúhy Rjh¿t0jak' 

ntandléxercito,

tten los clérigos fégiáresíque eonlicétí’  
cía de fus Ordinarios, y los Regulare^ dé 
fds füperiores * predicaren la pálabra dé 
Dios en el dicho exercitOfá esercít4fe«



> / 0 .. ‘Tratado. XXVll.ÙeU Bala Je la Craz,addi
onos foim^étio^eccUíUrttíOsíIo qu ilfe¿6 
clara ferie» hci' o en el exercito, (íu incurrir 
Oí) irregtdáfídsdí y quspufidati fisruir itis b# 
nefinos por 'cenicntes idóneos, nociendo 
curados, d d¿ ü&í'gü* de animas*^11* eflos tío 
podran y t  ~ún licencia do fu Santidad * V los 
Toldados qac «V, eíU guerra eftuuiercn 5fe 
declara uo « fbir obligados A los ayunos.que 
por votólo precepto de la iglelk,ío effnuie 
ran,no e (lando en U guerra*
Eft* Uaufüte e lla  también clara,y  feguné* 
fia han de llenar ios clérigos, y  Frayks 1¿- 
cencía de fus Superiores,lo vno por fer fub- 
ditos,lo otro porque tales podrían feiso tal 
knecdsidad,que fus Iglefias ,o  Religiones 
tienen dclíosjqtip no conUiuiefTe da riela* Y 
adulcí tefe que Ínstales no eftan císufado* 
de los ayunos,, fino folo los Toldados eo- 
nmoníH de la clanluia. y  «m uy confor
me a razón jpotqueios eclefiaftícos han d# 
pelear con afitiásefpiricualeSiy Ionio mu* 
4Í)ií los ayunos.

c t ^ £ F $ r £ ¿ '  ////;

En quefe concede durante el ano Je ¡g 
publicación f oyr Jfilijfa en tiem* 

fio de entrcdiche> y recibir 
Sacramenus,

Tten concede fu Santidad a todos los fu 
fo dichos ,y a los que no fueren,ni e roblare, 
fi Je fus bienes iih«raímente contribuye re o 
y ayudaren paro efia faneca obra, con la H-
rn.olns infri cútitaque durante el dicho afio 
que corre uefde eldia de k  publicación def 
ta Buk en cada Iu¿áf»puedan gozar *7 go- 
zcn de todas las gratis?,y facultades conce 
didas en ella Bulaieomiienea Caber,qu$ 
puedan en tiempo de entredicho Apofloíi- 
co,o ordinario o^r Mifíit en ks IgíefiasjO 
Mona fie río?*# «»'oratorio particular tefi*. 
hdo,o vi {irado por el GrdinariOjdezirMifV 
fío* otros diurnos oficios por íus perfonas 
íiiucrrprcsbfcerosjo hazercelebraraotros 
en fu prejench.y de fus familiares y  parien
tes,y recebir el SanSlifsimo Sacramento de 
h  Eucharifti^y los demás Saerámeritosjfal 
no en el dk d* PaIcuSjCo q ellos no ayan da 
da cania ul tal entredicho , m ata quedado 
por ellos que fe quite ,y conque las veze$ que 
quifieren vf fay del dicho oratorio para lo que 
dicho es,vezen,y hagan oraeioníCOnforEne a 
la deuotiun de ead¿ vno, por k  coníema- 
ciqn de ia.vmon de los Principes Chrifha 
nc>s,y vi£tom contra infieki*.

V e ¿q u i d ie lt  Ute h d U l*  M *U c»*l»sfM  dd»
la h m e  fid - n u ,i,

tsUiUneeeAufiArffiß* P*tA ctH[räty r t it i
eß ffipri uilegns tl ddf dt* retiti ¡per el t kt f i  
r t  fu tJijn n tA .n ^ 'z .

i l  que tem dBulé 0 0  ditter* h u riid**tii 'h &*■  
proueihèt met* ne eJ n tttjfa ù t te Mi? l/trdd* 
d e n  d em n ifJttA  tm d r U ^ n # ^  

réte  d l fu e  U  t ernte tn  d isert idqnm de U *  f t  
cxdê 7jtertdl*n^*

Ml a n i de U f itU k û & B  c* mien ÇA dtjde U  me f i  
mu p ubiti a d  tn , j  s# f i  fu t  de g ts jt r ie lld  
antes que f i  p i,ll/fueyntdefpues d e fa h litê i*  
ontes que f i  d  q u t ïd tê n n  f e j f  «a-
Jpr dndados r|f# p e r d i t , * < X - 4 ,

X lu n e de U  f  d i t e v i  t»  c*mic*Ç<i dtfde t l  dì A 
f * f f i  public A tncudd ¿UgÂf‘ f>%J‘

Çücntafe efie tn t defde v n u  fuhltciciofi 4 $ •  
t f é  y dunque f it  m is de d i t f  me f is  y nume*

%efie refe Le etntrarU spiiii*ii’tut*ÿ* 
^ efien fietrd  ffinitn*##*lO- 
Qz&ndeîd-Bnldfiggente fi fuïlict Antes qui 

ff  acaltiße iipdfîéddï ne f i  f  Medegti^dr del* 
feptdd dunque espreluUe le ctncnrfr, su* 
Stiere, JO*

N e e lf i in r e ld B u U  que f i  pulite* eldìd d e l*  
CVs*, fi p ut de v  f ir  defidç *y  ¡tâilinct âeld  
CruejsâA’ Ui U

&l q ne per v irtu d  de lu  Buia OTHetiçt g a n f i f i  
f i r f i  f l  4 nt de U  pullieecien My  ne p u * ' 
de ted ia r  detenfifpitfifuedtAcnfardejfHt* 
nttjneTêa a -

1 T j  AíU aquiha hablado la Buíl ío é  
f  I  los que fueren, o embiaren a Ia 

guerra desqui adeláte, había anfi 
con los pagados,como con losqUe dieres 
k  limofnajqué en ella fe feñala, que es do® 
reales, los quales gozan de los prtuilegio« 
delfa ckufula, y los de mas que de aquí &ds
Unte fe figüen*  ̂ a i l  tnÜ,
z Aceren dclla ckufula fe adulerteto ptU %&Min¿ul 
mero,que es bailante caufa y juila para co ¿ent'difiB, 
Ceder todos ellos privilegio, el dar dosr«a %S*t*Hby 
Usdí lunoína para k guerra/por razón dé deiitft,ft$*
que juntas toda? ellas hmofnas bazen Vq drt*itMd* 
grande th-foro, deí qual fon 'eoncaiifa to  ̂ nnelin di* 
dos los que la dan , como queda dicho- i  dit, di Ctm

3 Uofegundo, que elqnetómá U B u k  i y ~ 4 e*fU t
£on dinero hurtado, no le aptouecha, por- u G e m , 
que no es luyo »corno fe colige de la cku- f* l* \  19* #. 
fula ■ Si de fus bienes libetalnieute contri- 8* 
huyeren - Anfi lo tienen Soto, ¿ el Padre tC tp íen im  
™ y  Manuel Rodríguez, Acofla,y Gómez putditdd- u  
probándolo de vn «■ * y fu GloíTa.yofras- q . i - v t r f u t 
Mas no es para cfto nccefTado, que d  que ex illuitit*

toma
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toma le Rnktfga verdadero tío mi ¡lio del 
diiíf ro ,que baila que pueda gallarlo ena-* 
fuello de.voíuntad del Señor , ysnfi Ja to- 
fí\ai\ los Reiígiofos de nueflra Orden con 
dineros que no.fon fuyos , y aun los de* 
mas de otras Religiones porque aunque el 
dinero esdsia comunidad entre ellos, no 
es del Religioío particular que coma U 
Bula. í
4 Lo tercero que vale la Bula al que lato 
ma con dinero adquirido con pecado mor
tal , como tienen el i5* Fr- Manuel d y A- 
coíla*YGome2,y ta! feria el que gana la mu 
ger publica confu maltrato. Elfundatne- 
to de lo dicho es, porque efta ck ufóla folo 
quiere dezir , que eldinero fea de k  perío- 
¡na que fa toma , y aunque el a£lo es torpe, 
puede recibirpredopúr e!,como conílade 
vna Ley.e ycscoiflun*
5 Ayaqui vua graue dificultad acerca de 
Jas palabrasj durante el afso de la publica
ción j y es quandocomienza ¿ y quando fe 
acaba elle anoí Lo qualesiínportantifsi- 
mn,y dificultad muy ordinaria, porque a* 
coteee muchas vetes que te publique Ja Bu 
Ja de vn anotante* que fe acabe la del otro, 
o que le acabe [adeíaño paflacfo algunos 
dias antes que fe publique la deUño íiguie 
te y por caer niasalta, o mas baxa k  Qua-  
refma vn año que otro , y anfi fucedede 
ordinario,
6 A eíla dificultad refpondo lo primero,' 

-que el año comienza deíde Ja publicación, 
de lucí te , que antes que fe publique nadie 
puede gozar della comiendo hueuos, &c. 
ni aun tjefpues de publicada antes que la to 
me , aunque tenga intención de tomarla, 
como tiene k  com ti úfente ncia ¡porque k  in 
tención de tomaría no da deiecho^ycon- 
fta de |a Bula Latina, que díze que el que 
vpiere, de gozar d e ík k  reciba , aguarde, 
délo qual diremos a b a x o Y  aduiercefe, 
que f! vno tomo la Bula andados ya qua-, 
tro,o feys mefes delpucsde la publicación, 
toda via fe le'ha de contar el tiempo defde 
eldia de la publicación, como colige del 
tenor de k  ckufuk . yíodize Fr*Luys Ló
pez, £

De lo dicho fe infiere í que el quefnpo 
que la Bula le auk de publicar de ay a dos, 
n quatro dias, y k  como antes q fe publicaf 
ft,porque eRaua ya encaía delcheibrero, 
no puede gozar deík haíba queje baga k  
publicación. -
7 Lolegundo digo qué el apódela pu* 
blícadon no comienza dtfdeel díaqueíe 
publica en k  Metrópoli,  fíoodefdé el dU 
que fe publica en cada lugar, comoconRa

de k  palabra Je  k  claufuJii * En ouk ¡u- ■ 
j;vr. . . .  _ „/V  ~
S Lo terceroiOue eíaáo d,c lapijbjicácifui 
le gmt itntcncja muy probable, fedcueen» ,
tender deíde vns puldraejon a o‘£ra', por 
ni a ne ra que ii pafl'u v n a n ó de fd e el dia de 
Ja publicación, y coník que k Bula figuién N 
rte fe ha de publicar de sy apúcds días, en-"' 

tre tanto podra el que tomo k  pallada a- f 
prpnecharfcdelkiComíí tiene Hénriquez,¿ hffeM* fit 
jd ize  que fueron dtíte parecerán daño yMikdnl* 
de mil y quiniéntoi. y ochenta y deis Rendo ¡r^.f.joOíí 
confuitados acerca deíle punto lo® D ofto« ^  ¡ n igt.
res Moya, Vera, Saha¿£,*y Nausrro,Iumor, q
y; muchos Iheoíogos de vanas Religiones p p tMeyA 
jdefí» Ciudad de Salamanca- Elfundamen- yef4 

. to e s ,que aníiíe prciümefer la intención 
ddu$an$idadfyde fu Comí (Tari o , que fe 
cuente eRe año como año ccc]ef¡afticoTy 3
anfi como dezimo.sqtic fe confie/TacAda 
año, y cumple con el precepto el que letón 
fkfít ejdia de Pafcua , aunque aya inas díi 
vn afio que paífo la otra, aníi parece que fé 
hade dez/r aquí ,y  lo de mas fuera en peli
gro de ks almas v y quando el Rapa conce
de k Bula poríeys años,parece que es fu l .
intención, que el que en todos ellos la to
mare el dia de k  publicar lom la gnze con- 
tinuanientf por todos los fey$ afios- 
53 Lo contrarío defta refoluciont¡fine|el . ,
Padre Fray Manuel Rodríguez > / porque j Fr*M dtit 
le parece pue es eiífanch3r,en eípecktcon- id  BiUám% 
cediéndole loscafosde la Bula de lá Ceda. §,jíBí2..
A lo quai reípondo, que baila que tengan 
cita Sentencia hombres tan doctospara que 
fepueda fegnir enpraflica; y aunque no 
fuede verdadera delante de Oios , el que 
vfo della quedara abfuelÉo de los eáfos re- 
femados por lo que doce arribaj K en vna ^  
doñtriria notable* 1. dtfenti*
10 YáñadeHenriquez,ique no eftan oblí diff» 
gados todos eti vos Ciudad grande a to- 4*fcff£í. 
njar ]a Bula el mefm'cs dia dé U públicUcion 1 B e t w p i l

^ ara  aprouecharfe dellifV'fiqo que baftáque n<z* 1» 
lJa reciban de ñtf o de tres dias, O Vna fe ni a- Císdíf* O* 
naj-defiierte,que fíente que el que teníala 
Bula de atras, note lé acaba al punto que 
la otra le publica en las grandes Ciuda
des,
11  De lo dicho fe puede infe fif , que (i la 
Bula del año figuiente fe publn o , ocho, O 
qqinzediayantésqueeílotra fcacabaflcjnoi 
podra gozar de k  .paflada1 el qua k  tenia-, 
pues fe acabo el año ds ^publicación quau 
do fe publico k  íiguiente,qu?(como queda 
da dicho ) corre de vna publicación a o- 
tra-

Mas aduiertafe acerba defto, que el Pa
dre



‘Tratado, XX Vll.O th'BuU  de la Cruzada.
,*-i pr^Man* dreFray MáotieíRodngaez« tiene locort 
y& ijhjf írario: porque eí Cpmifiario no puede re- 

ucearlacoticéis ion,queba¿? él Papa, ni pa
rece f:r ello de fu voíüntad,ni de U del Rey 
imeílro,Senor,y dize que aníi lo deucfi de
clarar lo$ Predicadores. Mas yo voy por 
otro camino^y es que Te cuenta el afio diífe 
rentemente* V también digo,que fí alguno 
tjuiíieíle aprouecharfe de la Bula todoel a- 
ño encero',no obílanteque fe aya publica
do iá otra,anees que el afio fe acabe, lo po
drá liazer, porque es opinión probable la 
del Padre F ray  Manuel» y fe puede íe l 
guir.
ii  Lu quarto* que ño obftatela Bula que 
fe publicad di a de la Cena,fe puede yfarde 
la Bula de U Cruzada de al!i adelante ,en 
loa calos que ella concede, y aofi vemos fe 
practica,y de otra manera quedaran Jos fíe 
lés engañados* Anfi lo tííntnelP-Fray Ma 

íj Tr*Man* nucí, fí y Acofta.- pruenuíe porqué el priui» 
^»9'af*»g7’ legio de] principe ha de fer firme y confian 
dnh-ittyin  ccjCqojo dize vn tjt* o Y también porque fi 
¿ d d h ‘ 9, f5 mira atenta mente,la Bula de la Cena no 

deroga U de la Cruzada , porque dize; n*n 
fírf* Bttl-fl* iltílitOticas q tnbuscunpuc priutlegt]?> nifiiti eit 
£ 5* ttum caps pr¿jtnttl?rrs Itteris exprepi conti-*
c c .fn a lM  nfiihtttr,
vfifi* delega, ¡ j  Lo quinto que el que por virtud déla, 
¿j? 6 - jbula comento a confdíarfe eUnodc ía pu

bbcacion,y no pudo acabar fu confesión 
dentro delaño,puede acabarde confefiar- 
íedelpues,porque atnendofe comentado a 
cónit;ÍTar,ya el co nFe¿Tor tiene jurifdicio,n* 

pc.OrstMm y cierta en Derecho^ que |j  jurifdi* 
ciooque vira vez fe adquiere , no U pierde 

r um¿e offt* el delegado,muerto el delcganté.haíla que 
delegar* la caula ft acabe,como pnieua lata menee A
q ,/Cuendi uendafm,y ySylueftro, vcobgefe daramen 
í& de txe'- te.delaBula de aquellas palabras:
^uetaLmatt fFemdeUtanstfuaiiexpirantt annoiomnes fn 
dáfí j } **. 1, pfA dtHx fdttilt*rei)grati$ , &  indulta **pf~ 
0* Jó.Sv/- r¿f)íjS-4nrjim^ £ ^ eeerffñtcauppendefitesadp^ 
*#<§• verbo, ttemperduci,1 yanfiio tienen He arique z, r  
tenferkutif cÜJ-Fr*Mamiel,y Atolla,
íjh*Ó*
f fíCBT*¿t¡ft
*] di t tidal* 
£cr>T* t*2.0,
ñü,
fíníi. ̂ pS*

*#/?*• y. qó-

De lo ¿jue fe  concede en eHa cldufnlé 
en tiemfo.de entre- 

dicho*

Coptriequt eñ tiempo deentredich* pMeÀà*yt 
o »y s í  ne ay t u  tí a de mu fa a l en t t i m 

ditto*# «  prete f i*  a ne quando qui fi tre# v- 
prèti Otat*n*,ttìpn pcrlacenferusciett de 
¿ a v n it n  d é lo s  P u n i i  f t s  C h riftitu i*ti ' j v t -  
farsa ìnf'tkitn>*i pie dhg*

do ven ial, y »#** rendicien tiettjftífia*
mete.i 5(. J 1

Per i  gisfia fe enrienden hefpitaleíj y  etfe* tu*  
garesdonde fie puede celebrar,# neta íg ltfiá  
ftte eñ a  efpteidmente entredicha ,  m*me* 
re* iq . \

0 1 qne tiene friittlegie pata affifUr 4 let oficies de
ni ti as entiem p* deéntTedich*tpttede lien 4* \
f u s  criados rft it  de » td in a ri*  le  deem pañ an   ̂ j
faino, txc^ejfittre fraude,# ft eñan m iles t
puede ttcebtr otros para 

Concede fe iq u iq u t fu ed a sh a i.e e  eeldeae em
prtfencta de fus familiares j  parient tscdccld
rafe *¡a a l e í /• s* n u■ i ¿*

JHe pTtuilegto no je iflieisde a Id cejfaciori 4 is *
UUItí-tltl'íJ.

E l  qu e t ie n e  B u la ie n e  * j r  M iffa  e s  f e  fia  en  f ie  
f o  de entredicho*nU ’ 18*

Concedefe ctqm ,j puedan recibir el Sacramento 
de la Buchariñiú en tiempo de entredicho,y 
los demas Sacrim infoi, f i lm  el día de P af*  
e n a #  como fe ha de e titender^ñH*i

13  Vanto a la fegunda parte della 
v^qteufuia,que dize que puedan én 

tiempode entredicho oyrMif= 
fa^c.fe aduierrequfi concede que puedan 
eneíletiempo oyr Milla,y a($i(lira los ofi
cios diurnos , conque noayan dado caula 
al entredicho , y dize, que quando quifie- 
r^n viár del dicho oratorio,rezen por la 
Coníerüacion de U vmon de los Principes 
Chnibianus,y violoria contra infieles , 1o* 
qual es precepto conforme a la Bula de La 
tin,que dize tiques preces úe* provine* 
ne PrtnapUfK chrifiiaserumcontra infideles  ̂
etrumque contra etflen vittoria fúndete te* 
measeht % imponintr- Mas no obliga ape- 
cado morra!, fmo a Venial como aduicr*- 
te el P*Fr.Manuel« s Y no fe pone por con
dición necesaria,fin U qualno es licito ce
lebrar , o comulgar en oratorio , como 
conila de la Bula Latina,y lo tiene Henri- 
qucz:erquat dize que fueron defte parecer 
losDo£lores Iurjllas,yTheologo$ de Sc
iamane a , y  que lo declaro sfsi tu  comif- 
fario de la Cruzada * que era Qbiípo de 
Lugo-
*4 LofegundofeaduiertSj.que pórlgle. 
Ha fe entiendes cambien Hoipitaíes leuan- 
tados porauthoridad del Obifpo,coniodÍ 
ze Couarfuuías,vy lomèfmoes délas Her 
mitas ,’y Capillas donde tegun derecho fe 
puede celebrar .* mas nolalgleíia queef^ 
ta efpecialmcnte entredicha > como conf- 
ta de ía Bula de Latin en aquellas pala
bras/ in  £ecUf¡tJn quiím días pttmifum fut 
tit celebrare*

i  Tt.Mán* 
in addir,^

t Éfehr* UU 
i$jd{exc6* 
rtíUm.c.a.Bt
t»'4‘ í* f i°t  
in c o m* Ut»
< - ■■ 1 , ;

V Cenar, c* 
*¿lnu, i,p* 
§•4.9,4«

«  ¡-o



C laufuLi, / . . ?SJ
% c- lint U  
liuti- tnó-ì

y f- f*4Ì7. 
l ■ ¡.dtinrer-
¿¡U. diff<$.

í í  Lo'tercer o que ensiforme avnsx. -v 
OÍ que tiene pf j?.í■ para nfriílir a lo? o'fi
ciós ilúteos cutiempo Je  encrcdirliOjpus^ 
ck íteuar coníigo de lu te milia los que le a-*
eómpuíteo de ordinario* íi no miere dado X
cantea! entredicho , ni quedare por ellos- 
que fe quite.Loqualte eutiede céjf¡£Bttftd»*- 
de: porqué íi para elle cífcr&o quifieíTi? roce 
bir algunos que íe acapañaíTcniio podrían: 
de !o qual dijimos arriba, y  y diximas q^á 
H jos criados élimúcííen malos * podría re- 
cebir Otros para elfo* t 
n i Mas en día conceftíon *te c6cedt,que ,íf 
puedan bater celebrar énpreféncía detb-^r 
do? fus familiares,y parientes,lo quales mti: 
$ho r»5$ ampio. Por familiar es fe entienf . 
den te gente de cafa que comen -acoila del«, 
tenor,aunque alguna’ vez eílen fuera para 
negocios: mas no la criada* o eteudero qué f 
rílá aíTatertedoí para acompañar a la iéílq/  ̂
ra quando tele de cala a tes fieílas*, porqué  ̂ ;; 
silos no fon familiares eurigorjy anítquari 
do ella oye Mdl* safa oratorio no podran 
oyr Milla cotí día, mas podran oyrla fi íá 
vana acompañar ala Igléda, poreítx.eu 

z tado, a. como dizeFiLuys López, a porpa
<**• rientesdize Hcnriqqez, ¿quéparece que
a no te entienden mas que los paricnttsen
/■ faite«##* primero grado,y lamuger,mas el P.Fr-Ma- 
vbtdc Bul. nueLc  ̂dize que te muger,y todos los partea 

t*s halla él qiiarfco grado, anfi alcendiéntes 
como defeendicntesy colaterales,lo qual pa 
receonuy verdadero,porque todqs elfos eo 
munmentéTe llaman parientes, Mas ha fe 
dé entender ella t,laufula,que podr an los di 

c £/#£»§,$, chosparientes oyr MtíTa quando tepyc£|^
* que tiene la Bula,coforme a lo que le dixoj
d í , iTdéí- a r rífe a, ify lo di ze el l\ Fray ManucÍ>yHen* 
i -)M ínter riquf Z*
dtft. i j  y ha fe de aduerHr qde éíle priuiie*
ad fin* M s -  g\q no fe eftiende alaceírat.íonáditiinis(co 
n* 4  i t é i -  nfo diz* Nauarro,? Benriquez ,Gouarru- -
dir-$'f,B'i*.. uh$tyotro$,
Henrj&hifi jg  También te aduíerte que el quetiend 
nsí -'h’ pfíüilcgio para oyr Milla tiene obligado# 
e tída-mé- a oyrUeldíade Sella, como dÍJcímosarri-* 
H64Í,C,Z¿'» bz*f *
» - i j ' f F e ,  Concédete también en clíseteufutes
- 7*B’ * S9-. que puedan recebir en tiempo dé entredi- 
H e w v b if ,  cfioel SsnSlihimo Sacramento de te Eucha 
t-y+d.t A l  ríília donde quifieren.yíos demás Sacra* 

mentoSfúUio cldia de Pafcua-Loqual fe 
/í ,í ,4- entiende de 1a comunión que fehaze por 
f  / [¡>o*nT* palctia^que ella no quiere fu Sanfilidád qué 
v e í a l e  f i - fejiaga por virtud dcílc indulto fuera de la

« / . 6-fdg, 
Soi.
b f f t n r  ‘ lib* 
ydttainl-c* 
M ® i*

trarlo.que esnfece0'anó tehéiía1eomo díxz 
en fu lugar-g  V aduíerto que aunque la «bu g 
fula dízeque puedan recebir .el Sasramen- de Euehtf. 
tn en orato rio aprobado,también fe hade 
cnteder,qiiele pueden recebiren telgíchai 
quemas priititegioésrecébsrle en elorato- 
rio ,queenia1íg|cfia, anil lo dize Hcnrí- 
quez",¿ y que lodeciafo vir Gomiílariede h fftnr*hU 
la Cruzada, que éra j||ílp p  de Lugo, y yMindbU  
que ddla opinión tuef off jos Theologos > y gynt, c, i y* 
IuriftasdéSaUmanca,enéfpécÍaÍ0állo,B4 ií,4,int*m% 
fiez,Sancho,Fr*Luys de Leon^y Oeya.,yco ///./# . 
lígefe baHántémente dé la Bula Launa»

f í  X  r*
t- 4 ' ' ’ í

£ti pie fe conceie m tiempo de ctiieé* 
r dicho enterr arfe cvn-g»mpama*
.'flk  ' dercidtL*.,

■ l í , * * ■’ . ■»
*; Ítéíwconcédéjqué en tiempo de entréf 

dicho puédan ler tepulta dos los cuerpos dé\
- ^Oí muertos eti lépultüfa edéíiaihcá , eort 
: pioderada pompafunerah

f& M A p re u n h a rfi d e t f i  (enctfsH ift,ei n e e e jjir i i  
y u t t l d e f e n t » t t m d o U  EHÍ4 d e v i a t i }  
n u m . i*

Tttedteñ ^ i A f n a e c b Á t  U é u U  & ¿es h m e t , j
jr tr/et i¿e i ,TjmrZ* ~

j£#í je en tiende p e e  fem jf4  m * d e r* i* \  n* 3«

io. P^rrochiá Ni concede tampoco aquiíicen^ 
eia psra recibir si Sacramento dt Sacerdo-* 
te que no tenga autoridad para adríiimf-

Cerca deílácUtifiilate aduíerte, 
que ts nécéflario para aprouechar 
fedefta concefrionqne el déíunto 

aya tenido-te Bula de Vinos quandofemu- 
rio3 y no ballá q»e le tomé te fiula de difun 
tos defpuesde muerto,porqué eifa.no coa 
cede mas que la indulgencia.'
2 Lo Cegando fe admertc que puede UBu
la aprouethar en ello a ios niño?,y a losfrs 
neticoí.yque carece dé vio de razón,comd 
dÍ2e Henriquez,# porque te BuU había in- & 
diílintaraentejy ellos tales intcrprefatiüá- 7-de tidal* 
mente ésviílo pedir loque les conuienepá gent.t» id* 
ra fu falud efpt ritual, g* J
3 La dificultad « lía , én que fe enciende^ 
porpompa moderadaí A lo qtial digo , que . 
es quando fe dan eres toques de campanas 
parios varonei, y dos por las mugeres, y
los Sacerdotes enterrando el cuerpo del di'* %utYde. in 
funtocantan todo lo que fefueie en los én» ¿dditie* nd 
tierros a puertas abiertas, excepto qnb fe di ea'mf-tif'i* 
aeMiffa de Réquiem,/anfi fe declaro en v- (erdiSitoft 
ri'i Bdacontra Africa, qdio León* 3L en el tíéf|By«#dd 
año de 1 jiódaqual reficré eip.Cordoua^

Bbb y diz*
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'Tratad».XXWll. Deh Bula le la C-azoada.
y dize que en EÍpsoíi so Ríanme nte k  pri 9 

1 cb¡u,aunque en efio Íehiíle edara la có~ 
íc timbre délos Ghiípados, y ala dccUraeió- 

c ílelOHÍpa*caí\io dízentábÍeñHenriquez,c
7 „átinánlg. yFr*Luys López* yen ¿ufen*» del Obifpff 
í t j í . níf.?- íü podra declarare! Cura ,yel Padre Fray 

Manuelilodriguez* Otra declaración ruó 
tn slf-v l/d e  acerca dedo de lulío, Ili-en daño de 1551 

enqúcíé dize que par pompa moderadáfe 
|W -So4 ct- entiende quando fe hnzeia mitad de Jalo* 
¿H.z* Man. Icamidadque íín ausr entredicho fe fuete 
i rt Bh l. §.5. hazer,cantando ytaiísndoUscampanas e5 

, 1 forme a la calidad de Us perlinas t jaqua!
C4vd9.de refiere Gordoun, d yíoincfmofe declaro 

indulge. y  cu ins Bulas de Pío Hll* cu el ¿ño de 1565, 
/^4.dtth.y. Masía primera declaración es rciásconfo? 

msalvibde £  {pifia.

£ t ^  r  f r l **. ft* ■ 7
M

E n  juc ¡e  co n ced ed  comer edfne l& r

úia^Túhibidüí^áe éonftjóáeam hs m t 

¿icotjty Íqi la  B íc in m  en tiempe 
de aym o*

ítem concede a todas lasperfonas qúií 
tomaren eífa B u lí(que durante el dicho a-, 
ño puedan de confejo de siiíhosmedicojs 
eíptritnaliycorpofalc'u-nercarne en Qüa- 
refina,y otro ̂  tiempos de a y uno,y tiempos 
prohihidosde comertarnc p or todo elafio,
Y que anfi mcltUO puedan libremente a íy 
3 J Lie tifio comer Inicuos y cofas di leche .de 
manera quedos que no comiere carne guat 
dando e»Io demasía forma del ayuno cc- 
clefiaftitoj fean viftoi áuer cumplido y U- 
cisfecho aí dicho «yunotY enefte indulto 
Ue comer buenos y cofas de leche a fu alue- 
drio, no fe eomprehenden los P¿triarchas¿ 
Pnmadosí Ar^óbifpos * Obiípos , ni otros 
Prc a dos inferiores ¿mquaielquicra per fo
lias regulares;m de los Seculares ,1*5 elcri* 
gosprMíytítós en quinto 3 los dias de ¡a 
Quarifinatanfolamente* Empero laeanft 
dsftos nombrados los que fuerén de fefeq- 
ta aúosíV iodos los Cauaíletos de las Orde 
nes Militares: que los vno$ y ¡os otros pu* 
tiran comer hueuos,ycofaide leche n fu al* 
uedrio y gozar del dicho indulto*

'•Eii la ¿rsttpien detemer tartte it  licencia di 
¿tufas 17iiLi(9i i f  trice q¡te nfteamctde afui
Ctfs ¿t ttacna, ít/ííunas disten, fueceH la Bu 
léttúts me titiles rauta nrseftidad ,7  error 
, fue (en tila p  gana el mentí de l ¿yu»*.

T t r  m e i ie t  t fp il it ü á l fe t u  f e n d e  d  p teltd a  , y  
el c < it ifr f[* r jT k td c  Áár e l í¿  vjt.j ifn erA  dt U  
c *n fé fií0 ii- i nft..2',

g l i l^ ñ t e * m e $ A iít e c s n  n u r f t i d a ì  d ¿ t a le a *  
y i t n e c f Ì i  s b U g á ío i a y u n a r ,

En ¡¿J&guneld parte dtp a dan fila  es nrede ít-  
1 rmrhaeHts^y lafíicint *t eti QytArt̂ ma, y “ - 
pepneie.isfar ¿rlh futra de £ fpana ,r>. 4«

' Mi yac time Snla fue di es Huarefma gañir d
)¡íldet amlenit Fuenes ty  füetjt dsU Qjié*
ufa* jèpuedeneèmtffin 4-í

E l  r f u t e * w e b u e n a  ten  S u U t$ited eJc*m ir ta m  
!■ lien fí‘jtai$ittñf6t
E a e x e e p e ie n  fa e h M x j t $ ¿  c U n fu U  ¿ i U i % e ~ l  

ligic-fist e»/nfTíh'nÁt à les ligief»t legé
y  M¿a'}arty  fwfejftf de h n  vetee Ji!emaet¿ ■

, eí1 F\digitj} ¿prelada *y **fc tfíitnde 4 ¡tr 
n§ fr ife p « s \ » n * y *

Tí*mprebende a Ì n  jy/if ií(*y de la Campania 
de /efnr ,yut ban hethe ltr tres vetes fim- 
ple s ¡f ajj¿desiti dosane lamini tras tfl&x de 
batel* deiieana ¿e fus ju f eritrei,y  nú 
les defpìden^H^S.

l e s  d i r i g e s  de id t  Ordenes M fsitiares n t p n r- 
d e n em m erU rlic ii t in  en  Oit*rc^nt< c*ft U b ü

f * r  P rela da  p  en tien d e a y  u i, e l y  fie t ic t e  d ig *  
m ia  Lesti adrm m jjr.tcttn  p e r p e tu a ,y le s  d e  
la r l ig i  ene sf mjss m i s s  C arde nales ¡fin e  ¿a 
p a p a r  s tré  partea n , 10,

L e í  S a t i r i  r íe s  y  los dem as co mprehert d i je s  en  
e í l i  ex sf'p cisis , m irande a l t :n e r  f r í o  d * l i .
Evi*,párete s/ne pe Iti a csmsrhuLuss U¡ Ve 
mm^es d t mas ti d i i  de *y , ái#,

J í s p u e é c i t i  m t í r ;  m ñ p n  n e  ¿e lid e  na fe  a l :
" y!!tjig*>rrehítn-rttia^ í$U,t r? 

tes y¿c ttfn*r. fy n n  anos .y  les C¿utileras 
de U '  O rdenes ."ridit ir e  i f . s t i e n  c e n i t r U í l i
(in-a  en t*l* tirTiptísn h  B^la^xz*

t \  Certa tí-fti -UuíuU quanto a U 
coucefúDn .ie corner carne de con 

*  ffjó d¿ ambo; in ;JÍ7os fe aduíer- 
ta jq íe  n-> parece que trícen  s&olá Bula 
eontefiioiinucuàjpuesquètoù^à loa fieles 
án Bola pu 1 Jsn co me? i¿rñe Jv  ton fe jo de intìU tì
ambos médicos en ios dias prohibidos, y ” Buida (Unf 
SnH !o noto Aritonio Gómez, 4 yéÍP*Fr* 7.3*1- M&* 
M a nu e f  d s í*’u t rt eqt íe a nt p a r e ce q<i e fe rè tisel adsaL 
guUcon c! direvho común , comoquandó 
diífi que puedan dezir MífTa eñ tiempo de jfa,y de aquí 
entredicho en Oratorios, v aria deqüi; itú fe p e e  tiende* 
ñalados^ vifitados por el Ordinario* Algu b Gtmex ,̂ 
Kosdizen, que con U Bula no esneceífario v l i f  ¿ape^ 
que ía neceisidad iea tan ciara , anfi parece z p.inpruc, 
que lo líete AnconioGorrisz,¿ y dize Fray t'hi de sah 
LuysLopfiz,que fe han de auer en eífo ios r-ó./^.boj'

medí-



C l a ú f H l a *  rf*.

médicos efp;ntiífii,y corporal m$s lárgame 
te cun e! qtuuiefe Bula, C] con elq no la tíi 

■ tiiiere* El P, br* Manuel c dise.que comien- 
' ídi¡tt’nd *do-carne da confe jo dé ambos médicos c5 

u*i* l'e Sm i mer>trt del ayuno- Ellas
- * ' declaracronesfe pueden feguir por fer de

hombres tan doólos , mas yo no lisllo que 
-tengan bailante fundamento en las pala* 
Was déla Bula, loqual parece qtie era ne* 
cciTario.
s - Por m edico efptriruai fe entiende aquí 
no folo el Prelado,fino también el conté 
for, y no es neceíTario que de el confe jo ¿n 
la confefsion, que baila que le de fuera de 
Uconfefsion, como fea confelfor , yanfi ¡o 

4 Ff'Mtn* tiene el P,Fr»ManueL 
¿##,0*1. 5 Dudan a quilos D olores fi el que co*

me carne en días de ayuno . ds licencia dé 
ambos medico?,ella obligado en lodem*« 
a guardar la forma del aytmofde lo qual tra 

é Tr*íl‘%l* tamos eníulogar-e *
¿ScitiHfi‘dif, 4 La fegtmda patee defla sjaulula en que 

fe dizc que puedan comerhueuos,&c,es v- 
na grande eoncefsion,porque en la Qua ref
ina no es licito comer buenos,dí lacticinios 
como dezimos en el cra£lado del ayuno, y 
eílo cócede U Bula* Mas en dedique guar 
dando culo demasía forma del ayuno fe 
cumpla con el precepto de la Iglcfia, esco- 

, ia Ilanajiuas ponefe para mayor declaran
cion-Defla concefsion nofe puede viarquá 
do el que tiene la Bula fale de Eípaña fue
ra della#por Uspalabras.de la Bula de La
tín que dizen.-tfin extra Mam.
5 Dúdale acerca deíla claufula íi quínelo 
ic manda en el jubileo que fe ayunen tres 

, dias,ís puedep ayunar con hueuor. teniendo 
la Bula? A lo qgalfe refpondtque iLcomo 
tiene la coflunibre.* y ella concefsion diz*?, 
que guardado en!odemasía forma déla* 
yuno3fe cumpla con el precepto-Anfilo tic 

f/v* ne el P-F.Manuel Rodríguez-/ Y digomas
4d&ul'§'&* q (i el jubileo fe áyuna entre año fuera déla 
«.$. Quarefma,fe tupi:ra con el comiendo h«e

uos,y lacticinios,auque no aya Bula, corno 
g í, í«íF* fe dixo ajoba-£
zG'dftndul 6 Del que come hueuos por la Bula, 11a- 
git-diff* 14  na es que puede comer tibien pelea do,pot 
vsrf-ltftuf queiaBuD le concede que comihueuosa 
t f  fu ajuedrio#

7 Quanto a la excepción que en ¿ftá-clau 
fula fe hazede los Religiolosichade ád- 
uerttrjquecomprehende a todos los Relif 

i r.refB ad giolbs,aunque feanlegos, yaiajs^onjas- V 
monzíltiiTi p o c R e ligiqfo s le c uu tu de n feí profe íl ps d e 
iBa¿hi¿*v? ^otosfoleames en Religión abobada, 
íh’m como fe colige deMJerecho %i y anít no fe
ítf-fsé, ectieaden las Beatasque no.íonprofeflas

? s f 1
de votofblemné-ni Hermjrafios^omüdU 
zc Antonio Gómez , K con S4Thomss, y Geiní^ 
Fr-Manuel, ni tampoco fe entienden ius Bul.áddk'b 
Nonitios* : Jf's7* ¡»-ib;
8 Quanto a los Religiofos de U Compí- MÁmnly - 
ítia de Iefusfe ha de Uezir, que losque han 
hecho los tres vote*; limpies conforme a iu 
ÍnftitiitO,paííados Io5 dosañosmientras cf- 
tan debasó de la obediencia de fus Superio 
res,y no los dcfpiden »fe compreheuden en 
ella excepción, que fon verdaderamente 
Reíigiofos, como decL ro Gregorio. X líl-/ 
y fti voéq itnpidc,y dirime el matrimcnio(y 1 
aníi nopodrancümerhñicinios entiem-* iffcemp.fi* 
podé-Cfearefnia,aunque no lean Sacerdo- 
tés, mientras no los dclpidemcorho dize éí 
P*Fr,Manuel* m ht-v«p4~
p Algunoshan dicho que jo$ clérigos de h1 M&n*iik 

. lasQrdenes Militares pueden comer laftí* éddiriderik 
cinioseo C^iarcfmacon la Bula,aunque fea 
Sacerdotes, porque la Bu ja db Latipdízc*
Etfibbtc isff/f/fí vtfctvdi ¿aradas , *««,
U3 isitti)s , c^mfubctiianiHT $mnti catufuif 
ntilftii rsgiil*TÍs ■ Mas efio no es and, porq 
aquí tolo habla de los Caualleros de UsOr 
denes Militare^ y no de ¡Os tiernas; y anfi 
fe declara por la Bula de Romanee» Y no és 
creyble qliefu Santidad quííiefle dar mas 
pmiHegiOjquanto ñ ello,a loílreylesdc ¡33 
Qrdénes^q a los Sacerdoces fecuíarts, pueá 
no ay ¡rááOn para ello,y de Ae parecer fue c i 
P.Fr.Manuel Rodríguez confultado cu sil® 
punto,
30 Por Prelado fe entiende en ella clau 
fula qiiakpiéra que tiene dignidad cónad* 
jniniílracion perpetua, como dize Carde
nal, n y otros, y también fe entienden los n CAründl 
labiados de las Religiones, mas no los Car r-i- n*.\ dé 
denales fino fon QbüpoSiSacerdotes,o Prc* tUSiptie  ̂
ladoseccleiisfticosjcotnodefpuesde Anco 
nio Goifiezlodize Fr-Manuel. ®
11  Ay aqiii viia dificultad muy ordinaria* Af< 
ypra¿ticablé,yés(líosReitgiofosiySácsrdo o FttMátr  ̂
tcs(ylos de mas compre hendí dos en eíla y¿/í Cflísez, 
estctpcion pueden comer con laBuIala£li* in Addit* 
cjniosen los Domingos de Quarefma ? A 5*«^, 
lo qual refpondo lo primero , que eftandó 
en fo¡o el tenor de la Bula,tos podía comer 
los Domingos,como telueluc Antonio Gq p Gtme^ 
mezclo fíente élP.br*Manuel,y lo tuuo el gafa fst.yá 
ILCordoua hablando de las Bulas efe fu £¡e- nit*y. C? 8* 
po: porque U Bula de latín dize,^xfrd ManA 6 s i
fagcfimAli&uiitái'á tiiitAK0* Y aunque la 8- C*ul- tú 
dé.Romance agora di¿e,( Quanto a los 
dUsde Quareima ) ha fe de entendercon- 
■ foraie a la Bula de Latifí, porque el Com- 
^ñífTario tiene auchoridad , para traduzic 
la Bula del Latín, fin. mudar la íuíbncia 

Bbb 2 della ¿
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della. Y cambien porgúelos Domingos no 
cutían en dias quadrage finíales conforma 

sj ¿De fecho,  ̂ donde fe cuentan los dias de
gefim * ,  de QiMrefnM,y no fe cuentan los Domingos 
t * * f j  $ entre cllos-
£1 * \ - d e n t '  Lofcgundo d ign óte el día deoytio po-
qae.q.eL  dranlosfobredii-hcs comer la&icinias los 
r Fr*M *n>  Domingos de Qüarefma,como dizenFr- 

Manuel r Rodríguez, y Hertriquez alegan
t e  7. dolé el vnoal otro,y «ala ra¿on,porque lo 
dt t&dHl? c, declaro afsi elSummo pontífice confuítado 
1 3 . * , *o , acercadeflo, como dizeelP-F-Maouelqfe 

"  ~ lodixoel CommifTario de la Cruzada. V er 
dad es que prcítipnefio que lo contrarío es 
conforme a Us palabras de la Bula , y cita 
declaración no es cierta,!» es preceptuóla 
opmion contraría es maspiadofa, no me 
párefc'fe puede condenar el que lafiguiere 
en práóiica.
i :  Loe de fe fe rita años podran comee en 
todo tiempo USfrcimotton la Bula* como 
cüolíade laelauíulaj y lo me fui o es de ios 
Canilleros de las Ordenes Militares«

C L < A r i P L * ¿ *  FU*

En que fe concede a los que Ayunaren* 
y m á t e n i n d n l g m á a ty  U par** 

ttcip4íion de las buenas obras 
de h$ fiéis i*

Itéralos fufodicho* que no fueren ni etn 
liÍ3rentfi contribuyeren* y ayudaren de fus 
bienes, y Jemas de la dicha contiibudoit 
Ayunaren voluntariamente por denocion 
en los dias que no fueren de precepto,y hi- 
zieren oracio imploradola ayuda de Dios 
por la victoria contra los infieles * y fu gra
cia por U vnion.ycofedcration délos Prin
cipes C hri lUanos.*y fino pudiere ayunar por 
algún legitimo inipedimentü.hizicrenotra 
obra pía al arbitrio de fu t o ufe fio r * o de fu 
Cuta, todas quaneas yeze* lo hicieren durá 
te el dicho año, le íes conceden, y relaxan 
ínÍferÍcordiofainerteq'jÍn2e años*y quin2e 
quarentenas, de Uspeniteucias a ellos im- 
puedas, y en qualquiera manera deuida*, y 
fou hechos participantes de todas las ora
ciones, límofn,is,pcfeofin,icioRestvtambie 
de li de leruUlem, yde-las demas buenas 
ch isqu e en la vniaerfal Iglsfia militante, 
y eucadavno de fus miembros fe hazen»

fétégénar tfíi mdálgetíiii tir buTíd i ja ñ i f  
ti dtd que tiene htih* Vtft *■ ¿d tTitsitB ¡?é 
defcrvtftl¡B**U

£d palabra-, implerands tí ittxtlt*) pide untes“
titntftf l* mtn«s

L*palabra ,par algas legtitma impedí ¡ve ni 
fe ha de entender deles qt** ¿pajar* dtUyn 
nt (iftttrá deputepto, n ».í* 

l i s  ‘¡»¿renten*sj*n ■ jnáTcnta d iit , t*m*pffí

lá  palabra * de fmnittntqs ininnQh* pemifn» 
ue.nnm*5'

Para U participación que aquí fe ctnctdc^s me 
nefíerayunar,y trariy es vnx gran emetf* 
Jim  J a qnalfeki *mch*de gdnerrirtñ,ú‘

1 \  Duiertafe-que para ganar efta in-
r \  dulgentía, no baila ayunar el día 
*  *  que tiene hecho voto de ayunar 

el que le ha de ganar(como tienen eomtiiuii 
mente los Do íioresy fc prueua por la pala 
tra, j l y  usaren v*tnntíiTtamenteperdeum% 
leí diit que ne futren de precepto La Ofactoti 
ha defer vocal, y no hafta mental, porque 
es precepto exterior del Pontífice, que es 
vifio mandar obra exterior , como dize el 
P.Fr-Manueh*
r La palabra,imphrindtela«xiíittCTc*fig 
niñea que fe haga por c¡la intencion,y baf
ea para efíó la intención virtual.noobftan- 
teqtie fe díilraya el que ora » como dezí- 
musen eltractado de D oración, b 
5 La palabra *7 fta*pudiere í j  nmr peril- 
■ gmilegttimttmpedimenTtJiniz de entender 
de losq ic cfcuúrá.fi dayuno fuera de pre
cepto,y qtiaksleau efios , lo dezimos en fu 
Jugara
4  Lásquarentenaj ,fon qinrcnta dias, y 
ya queda dUho en fu lugar, d comofe entié 
den elfos días y años,
5 La pitebTAidefcenitentfs ininaffis, que  ̂
da declarada arriba, e Mas aquí es mas am 
pía la concefsion,pues concede las dcujdas 
euqualqmera manerado qual es mejor,co
mo diximos arriba- /
6" .Quan^o ala palabra % fes ¿«r¿si fdrriti* 
pintesae t*d/uUs tTictetres-fpc.fe ha Je ad 
iiertir, que para ganar eftc iridiíko no bafia 
tenerla Bula , íinoq es ¡»ene;>crayiínar,y 
orar,como dize ía clauiuía* V cftácomuni* 
eaCíon es vna grs nde eoia y v digna de que 
le aduiertaal puebloque eíla délla igno
rante * V ha íe de entender quelahaze el 
Pontífice refpeétodela Iglcíía,de U mane
ta  que la conceden los Prelados de las Or* 
denefjfeípeéle defüslubditos , que anii la 
puede el Papa cotice Jer rcfpe&o de todo a 

los fietei ados que clquiiiere* Veai* 
lo que di^e acerca defio ar- -

«I»*- £
c i j t r *

* Tr*MAn\ 
in iid it'id  
cr unte 
n,\*

b m i l • 2 4  
deOrotidif* 
l h

< Trafi. 1 3.
de ietttnitg 
d i j f . f  
d /* tnÚr 
l 6.de i  tidal 

gent d t f  9 
e fnp díPle
trtff ¿t IB-
d*lg
f  Sap- dift* 
dtjfillm.

g S* tnÚ*
%6tde in* 
dilg^difá
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4 Cafar»-
bi*t in cop' 
tit'imdtilge 
tldß*tf9ffU 
fUiadFrtt. 
MdB,bul-§‘

¿ Cafirub* 
vbifpaß fit
té*net E t' 
flefiaca^p * 

fit cu Ite 
Fr* Minar*

r- fort*

£ n  qm  fr  cotice dm  U i tndfflgcncUs dé 

U i /ghíias dé R o m a  m  los d U s de U s  

t f t a ú w t i  ,  a  los qm  a n e e  

IgleßaitO cinco Áltdtes*

ítem concede a los que en dias de Qua« 
rcfsna y otros diasdel aííoeri qñe ay e A acío 
ñcsdeRóma vifitaren cinco Igle fia s,o cin
co Aítarc?>y fino vuierc cinco Iglefias,o ció 
co Altaresjdncovezes vna Igle fia, o vnÁl 
rar,y allí hiñeren orado déuotamentepoc 
Savníon y victoria? füfodichaí(ganen y con 
. ligan todas Us indiilgericiäj f y perdones 
i ganan y configuenlos que perfonalmettfcé 
Vifitan lag Igleíias déla Ciudad de Roma* 
y extramuros della, y como las ganarían fi 
per fonal mente vi fita fleo la j dichas Iglefíis*

ít*  fe c encede» ¿yni tedas U$ i »einige »cid t, 
fue ¿y entre unten pjma fin*en iasditti 
yneay eítaci §»*»»•%*

>7*4 mpmion deque no fégananptrU É»U Us 
indulgencias plénan As que je refieren en el 

Juman* Ja verdad,es fuefe ganan todas*»* 
m ere.z^^*

Para ganar eU*s indulgencias baila vifitat 
eint* Altares ¡o eine* JgUftasy c*m*je entií 
dttrp‘4*

,í*fld yifit&tUs AfuelfHtetu hora del día t o de 
: Un*ehe.nu*^t

C*b*o fe banda vifitat,nn ,6* Cy.y*
F*e den je ganar rifar indulgencias por l*sdt- 

fiante santuchas vex.es en vn diâ ett efpc- 
tUlel y ue vifito Us Iglefias y na vez, en fe  
cada tn*rtalpuede vifitarlas etra,n,S*

I A  Cerca defta claufula fe aduierte lo 
f  \  primero* que aquí nd fe conceden 
*■  A  todas las indulgéciasqueuy entré 

¿fio en Roma , fino lasque fe ganan en los 
¿las que aycílacion>como contt* de la Bu
la Latina en aquellas palabras, Jnfittgul/s 
dithus,ílatienumaltn¡i vrhsty lo mefmo di- 
ze claro la chútela de romance: anfi lo ad- 
uierte el Autor del Compendio a de lospri 
'uÜegios,y el p.Fr.Manuel,ypjrece fe coli
ge del temario que pone elCommiiterioen 
la Bula de romance * donde fólo íe fénaiañ 
las ¡ndiiigücUsdelos dias de las elaciones, 
z' Dúdale aquí fi por la Bula fe ganafr Us 
indulgenciasplpnáriasde Piorna,que refie
re el fuñí ario de la Bula de Rómanceí 
* Acerca'de lo qual cí Au&or b dd  Com
pendio ,y el libro llamado* SpechlntHfraftttm 
Minortimtdc donde ello tom o,duenque
i

73?
poi ía Buia ilo íe gánán las indulgencias pie 
ñañas,fino telo las no plenaria«, ni ta mpo - 
co fe faca n las animas de Purgatorio. Eifud 
da mento es,ío vno porque aunque en el o- 
riginalfe concède que en los dias de tes etti 
dones de Roma fe gánen todas, y quaies- 
qujcraindtilgendas de las ¿Raciones, an (I 
de la Ciudad , cómo extramuros , no baíé 
mención de indiligencia plena ria,lo qua le 
ra netefiario anfi por vna regla de Chance 
Iteri* como por elettilo de la Curia Roma 
ria,que to guarda anf¡‘ Lo legando porqué 
etta materia leba de declarar,eftrechaniéa 
te,y no impíamente.

Lo tercero porque te Bula concede vn» 
indulgencia plenaria en U vida „y otra en la 
muerte,y parece q fuera de nías hazer me
moria fojamete detta* do* plenaria? conce 
diendo el Papa tatas.y al fumario de la Bu 
Urefponde etta féntenda q no importa por 

| qúe no etta en el original, fino que te pone 
el Comi ite ri o de ia Cruzada*
} Etta íe/itcticia tengo por faifa, y digo
que léganan todas las índulgecias plenaria*
que pone ej fumario, como cambie lo tiene
el P-Fr.Marnici Rodríguez* t y el P.F.Luys * Méü* buU
Lopez,él qual dizéquc lo cStrario es come
ticiOiytelfo.Porque no csereyble, qen«o- pe^z-p* » /
fa Un graüilsiiTU,puíicran los CortlífTaí ioS tta .vU  di
cofa que no fuera verdad/encomendando
tato el fanéto Cqciliode TtentOj^íapubli Bop.cod- z•
caciondelas indulgencias* Ylds Comitta- ¿  Trid.fcjfM
ñosen la infirucion qüedan a los predicado z u tp,
res,les mandan que prediquen fielmente la t c*fríjfttft
Butedecterando las muchasgricias,priui-
ligios,yfacuitadesde elte,fin dezir tnas*^
lasq verdaderamf te fe conceden,y q par*
etto lean la dicha Bula como va impreíTa,

Ates razones de Ja parte contraria fe ref 
pondeate primera que batta la palabra dé 
*¡a ConcefsionquedizejOfflíírr er^sg'ú/*í.fíp¡i 
ra entender que fé ganantodas auque fean , ’
plenariás,qtambi<n con la ettacion que Ili- 

"mimos deìS.lh£Hlsimo Sacra mento queco 
cedióLéonX-/con fcys Pacer noftcryfeys f  pefettn?i 

' Aue Mariaí,yalfin decada vuoti gloria Sfi tome* ito 
^atiiíganin los Frayles Menores Us indù!- Udmlgetta 

•genciaspíenarias de Usettañones deRo- fiattonam 
m ic c ia  tierra Sanfìa, de lerutelemty de fa ta i fié*  

fSan£tiago de Galizia,como coúfieííaeí Aù 'ite se li* -  
‘ flor delCompendioino oh fiante qüe ¿nlá 
r«onccfsion od fe dize plenarias, porque di- 
t t  qùe eìque lo pidió tuuo effe intento* A 

’ lo fegudo dig«,q no fe ha de ettrechar aquí 
pues q di fingidas* A lo tercero
refpondo co fefiater dos indulgecias piena 
j-iasfpeci a lesena es vitto q no fe co ce de masj 
q̂tid éfto cg conceder dos fuera de las of ra$¿ 

fìbb 5 4 Aduic|i;



7 ÍS Tratado. X X V lì. DtU Bulé de lá CruZséda.
4 AdtiiejtííVej para ganar «das indulge* 
cias baili Vtfifar cinco Aleares,ocioso i^ie 
fiMfXOiiia dize la claUiulfli Por Igleíiafs en 
tiende qual quiera Jglefia leuantada con au 

■ tiiofidad dei Qbjfpo.y por el configuiente
g  Cettoip. clHo pitafc^mo dizé Couarruuias^y por 

4. Altar qualquiera que efta en la Igìefia ,v  eí 
ft«w 4. delOratorio * vilitadoporsiGbifpodode 

. ay licencia para dezir Mifla-
5 Lo fegüdo baila cj le Wfiten los cinco AI 
Mresyoiglefiaaa quaíquiera hora deldte,o 
de la noche, cotoo íc colige de lo que re*

h Mandtf  íuclue Mandatiti* h 
de mdníg' 6 Locercero que losAIcares fe pueden vi 
Pcf/.op- (taf defde vii meímo lugar t como dire eí 
i MdnHth'n P*l’r(ManueI,í y quando fe ha devjfirar, 
¿rtL §. 'u n. tiiicovezes vna Igkíja, ovó A ltarlo  esne 
l  ír  ceífaiio entrar y fidír todas tes vezes, baña

que de vtiñ v^z que entra le viíjts cinco ve- 
z;«t' on intención de haKili¿ifsi,fi'i moni- 
míe ufo corpora{,que claro esquela Igtífia 
tío ha Je pretender eüfus preceptos que le 
‘cumplan de fuer te que-fe a cotra p oncia: af* 

-*C Man* ¡n filo due el t^Fr-ManuelKcoligiéndolo de 
additi* ài docìnna de Cordonai F-teciu*-Y por el 5 
O ff/, 8. figsiiente el ».¿oc entro a ganarla íhdnlgécte 
¡o*N de PorciüdCLiIa, y le confe fío y comulgó en 

la Isleña,no es ntcfflaiio que buj Uia a la- 
br,y entr ir yunque te cótclsinn diga que fe 
concede al que entrare confe ñudo, qoc ba
ña qut conte Ha do allí vdìte li Iglcfia - Y io 
melino es del rerraydu qeña en la Igtefia 
y dd clérigo qu; mora dentro delia, como 

f, frrfff * díxe arriba* K
indul 7 Lo quarto que el que por autr mucha ge 

£e/f-iUf>- 7* te no puede e ntrar en la Ígkíu,baila que te 
1 Codi« dí vili ce de fie fuera como lo tiene Cordona, 
indulgi. 7- /contra vna üioíTa ,«  porque anfí parece 
1 1* que le ha de colegir de la mente dd Pon-*
10 cUjf-ttì une?.
Cfcntdtrt* 3 Lo quinto fe áduierte,que en laBuU 
I ' t* (x ve del Latín fe concede que las dicha* indute 
ner. unfl* gsnetes fe pueden gsnarpacrlaj difuntos* 
tu de y«iL Lo fesco tegopor mas probahlcjqeftaá 
rréft> i(>  de indulgencias fe pueden ganar muchas vé^ei 
indulte* di/» en vn dia Vifitaodo auichas vezes tes Igle- 
24* fias como time eí P.Fr-Manuel, n que anfi
11 Minuti* íc gana 11 también las de Roma ,fcgun dize 
V8»ij iü* N.utarrojtf y te colige de lo que digoarrifeá«
0 íVíttfa.íb f  Y en todas opiniones es cierto que fi vao 
ìnduig* ñu. video vn i v*¡¡. en pecado mortal las ¿gle-
1 a» verfti, ñas,o tii¿Q las diligencias de la indulgencia
j?e¡tt>r*, er puede hazeriasotra vez.para g5oarU,pues* 
ít» 46. no la ganóla primera» También es cierto
p S' que ñ de hecho gano la iudulgccia.y procu

tJ  ganarla immcdíatam«tire ona ve2sfie$ 
gerdtf‘ ì.8* plenaria no la ganar? , porque auiendo/e le 

perdonado Upena de lus pecados U prit^S

ra vez,no queda que perdonar te íegunda t 
mas podra ganarla te legunda vez? y otras 
par los difuntos»

c  i  jc  r  s y  l  ¿x*

En ^neje cotice¿c confesor ápro
hado que futdá&bfaluer de cdfa,y ten 

f  w0£,y comumr los Votos*
Item,para que con mas puridad,y limpié 

za de {uscoocieiíctefpuedan hazeroraciont 
Concede fu Santidad a todos las fuiodte 
chas,que puedan elegireonfeflor a quaíquíó 
ra presbyterotfecuter*o regüiar de las apta 
tildas por el Ordinario *elquílÍes pueda 
abfoluer vnavezen la vida, y otilen el ar 
tiCülo siete ím)?rte#dc qualeiquierpeca- 
dos^v cenluras aunque íean de los referua»* 
dos a la Sede Apoftoliea, y de los dectera- 
dos en U Bula > n tutu ú§mini(t%tspto el 
¿rimen,y dehálo Je  la heregia^y coníigan, 
yayáu plenariá indulgencia deSlosíy de tes 
ce niaras y pecados no referuados a la Se de 
ApoItálica tospuedí abfoluer canta* quait 
tas vezes los confesaren con pcnitenci 1 Ia 
ludable conforme a U j culpas,y en cafo qtíe 
fea neceiTiria tetísfacionpara confeguirU 
dicha ablolucion,te hagan por fu* perfoóas: 
y auiendo impedimento la puedan hazer 
íus herederos,o otrospor ellos* Podra tam 
bien el dnrho iHOnfeifor cmnmutarles qúales 
quiera votos eu algún focorro deña expedí 
cion,esceptQÍusdecalbdaíÍ1ReÍigionly v i- 
tramarino,

Eña claufute contiene muchas dificulta* 
des »Para mayar claridad la dítiidiremoseix 
tres partes, en te primera fe difa qualhi d* 
fer elcoíiféírjf.en !a fegunda lo que puede 
hazer quauto a te ubfolucionjY en la terce
ra lo que puede hazer quanto atacomnui*1 
tacion de |os votos* \

§ , I .  piules el confesor ¿probado¡tú? 
tí Qrdtnatrio^uc fe puede elegir 

forU %ul¿.

£ ü*1 fe4 el tenfepr dprtldJs f t f d  Ordfx*rbt 
fiemtjttué, itlt-l*

L*s ptr U SnU m  fwrdtn elegir ftm
feff** *[nr n* ri?e ¿pTólfjJo per fu QrdiH4*Ít 
fine tt yntéj* vf* en cefitrttrifitetifiurtem 
Aeíe ¿*i freládes.tm.z, 

t í  y in  tñá tptthidepar» v n i  Igleftá.pwtdHe 
elegirptrld£*(¿ en p trn ^ u j n *tl y#? efí* 
4 f  Ttb*íú e * o re fír/m * s , h . 5, 

f i  mts prtlaílt ,‘fn etl <¡HC turne beneficie eard*
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i  1 ^  M el trabado* dé penitencia que 
dapueífa !arefolueion deltadifi
cultad, y  anfi no est necefiario re

petirla aquí. Allídijimos comoíegü la mag 
probable Centencuiel conidio r ha de fera> 
probadopor eí ordinario dd penitente pá¿ 
ra qtie pueda fer ele£lo por la Bula ¿aunque 
U contraria es probable* Y dixinios b tám- 
bien qud es el ordinario. '
i  Lo que ay que aduertir roas acerca dé-, 
ftoes,qUelosReÍigiofos,y Reíígiofas no 
pueden por la Bula elegir confeiíorqUend 
eíle aprcbado por el Ordinario deílos aief 
mos* que no baila pira efto k f  aprobado 
por el Obilpo , lo quaí fe colige de íó dicho . 
en el lugar citado, c yconfia dé dospriáile- 
giosque ay para sito, el vno fue hecho i  los 
Padres del Orden de SdDomiogo, d y eid
ero a iosPadresG^rínfclitas ddcalfos,- e etf 
iüsqualesfe mandaque quanfo a efio efié 
los KeJigioíbs'a la difpoíkioridé^íhj prela
do i de losqnáles gozan las demás Ríligio 
nes, y aulian de mirar efto algunas perli
nas inadüertidas,gué a confian lofccontra- 
rio a ¡as RshgUífas * Verdad es qué en íás # 
Religiones donde fe vía otra cola fahieritíd, 
lo,y confeirtiendolo los Prelados fe podra 
guardar afsi■, como antiguamente fevfauí 
en nueiira Religión,mas ya rio fe vfa*
3 Lo legundo fe adiuertetqueelque'eílá 

■ aprobado por el Ordinario para vna igle*
íi%fé ha de juzgar por aprobádo por eí O r4 

g u a r ió  para cónfsfTar ios de otras ígíefiaa- 
Mas íí ella aprobado paraconféfiar muge- 

p res, ynoparahom b^s,oarcontrario,olé 
* aprobaron tan talamante para confeífar la 

bradoresmo efta abfoíutdtnenté aprobado 
« por el Qrdínario,y anftno le pueden los de ' 

mas elegir por la Bula, como díze eíI^Er* 
Manuel/coligiéndolo deluan Gutiérrez*
4 El Beneficiado que tuno beneficio eü- 
radót y ;lc renuncio s fe ha de juzgar,fegurt 
fentenda mas probable, que puedefer ele- 
Sopor la Bula, porque eí renunciar el be
neficio no le quita k  aprobación que en eí 
fe hizo para darfeíe ,■ y es probable lo con*t 
traríojveafe arriba^

§. /A De lo^ue fusdebazzrslum* 
f i  fiar ¿jttdnte 4  U ahjoiucion de ¡as 

cafas referuadoj.y cenfurau

EÍ f i ntide dcHí cht úfala éstfvt le farden alfil 
utrvnA vtK. en la vida'de ¿i* ule foni era pe*

e^desxy eenfirái ■ *■ t
1 1  prebdblt ftie efta fétejínd de abftlucrtf de 

mttttrhs vetes fi eíiietfde ¿ l*ffu?»rt>3 ì 
num'é*

Cencede ¿yui (fved inferior pueda dlfehertit 
v el articule de U muerte jtunfheefle frtfin* _ -

te el tuftríeTi y  no eíífri'kUgáde 4, rómpate-* *
. - ter ¿tote el¿fé?¡pte ce hítale ¿XA-, el f  ut futré 

affittite feria  MtilfideláS ceEfttras, n*yr 
? Per attieni*de la inerte frhd decntendtrt¿~ . ,  

bien dfrcfumftn,y «•> fvfbilis,<¡Uif i  cíliert-
detti peligra de ¿a ffiutTMtn-S. 

iìvRit vex^fi re fi cede la indulgenti* en ciani 
etile de la muerte ne fi puede defines gan*ri 

' fiel cénfojftr w  dite f i  de Ha enfermedad eè 1
Ithraret¡OTc'Aüñju* <ñras dti zjea <f »efttni$, 

■ ^¿HcrtettctApur* et Mnfcfjdr,} dpenitente tn f ._
f efle<<tfiì*H*ÌQ*

* S

,J ? À* Cerca de la fegdda de la ciad 
,  ̂ £ \  fiikjén que fé concede que íes pue

dan àbfolupr vfla vezen Uvida, y  
i5t,fá en#lartículo de là muerte j &e*fe ha 
de^duerttf, que no es fu feotido que de ca
da cafo le puedan abfoíuer vna vez en la ví 
da, y otra en la muerte, que defía manera 
pudieraauer niuchaVabíblucíonesénelafio , 
y en la muert|;3uÍén;lo diferentes Cífps,fi-

■ no que fulo le puedan ábfoíuer vnavezen 
k  vida de qudlefquitrs pécatios,y ceñíurasi*

* loqual confia de kspalabras de k B u lá ,co
■ mo aduierte el P*Fr,M^nuel* rf ■ *

6 #Lo fegundo fe aduíerte , que la Bula no shI* 
declara íi tifa poteílad de abíoíuer de Ioí

- tipetadDsíy la liguíette de-comutaf los vo* i
* tosfe efttendea los futurosfofolo a losque ^

fe hizieron antes que le rofCibíeíTer1 ó’oto b b SetpfibS 
dize,qu,e no fe eftiende a los futuros; mas de tujhiáit 

«parc.ee.quc fúpuetto que es probable que el t  
^priuüegio de la Bula le ha de interpretar U 
tamente,como djximosarribat cambien es 
probible que le eilienda ella cbncefsion a 
los futuros, y aísi parece q éftá enpraélica¿ 
que quando vno llega a que le abTúeluande 
vnadélcomurfion referuíidájfolo preguntá 
el confesor íi nene Bul^y no le manda tó b G*rdt J é  
mar otra denueno^Yanii lo tienen Cordo
na, ¿ingles y elp .f:rfManueii
7 Quato al áreicujo de la inUérté es llano 
que todos los confellorespuedeia ablbluer 
dequaiéfquiéra peeadosy ccniurasenejar dùf.^Màn* 
ticub déla muerte,comodiximosarriban ^9,0.93,

#  yanfi quanto a efto lo que concede es. q el t  wwlLp* 
inferior puede^en aquel articulo abfoiuér ^dép4n*dif  ̂
de log peccados réféniados4 aunque efte 
prefente el Superior, que aunque feguri dsup.dtè. 
la mas probable opinion fe puede hazer fui 
Bula contarme a lo que diximos árríba^ d r^q, fíitíi 

Bbb 4  algu-

indulge* y* 
73* ut rgU 
ir> fum.tf'di



fêO 'Iralaào jLXVlU Dt h* Buia deh Ctu&aä*.
algunos dizen que ñá,y cor, la Bula no tie
ne duda* Y cambíen tiene otro effe&a ef- 

. tac laufula, que el que fuere abfuelco con la 
Bula en el articu ló le  U muerter,or¿ feado 

■ cafo refcruado*Q rafea de cenfura ,  aunque 
defpucsfrns no tíená obligación a prefen* 
eaifedeiame del Superior,puesya le abfel- 

'ario quien tenia junídi£i:KJn$araeilo,Tia ob 
:leas fui fiante d  cap, porque allí folofe

l í t f in r. ex- hato* dslcpe fue ablueíto por razón del ar 
c , myifi £m -tímalo de la muerte.- fin.otra authondad, 

marefle queda ahiuehropur la authonásd 
que en dife cafo le concedióla finia Ty and 
no le queda mas obligación, como lo tiene 

f  &enr4tb> Henriquez»./ y Antonio Gómez. *  
^•depamr' *® Qv*ntoaI artículo de Ja muerte le ad- 
~ " 9 ,JJ*Cfta H11* & d ijera  aquí, verdadero articU

« e.

B u l CtH lo de la nuierte , fc,vuier* de entender de 
f/rffr/ ( aquel tan folaróenté, mas como no lo diza 
»«-id» ' fe ikue entender nofolaméjite deí verda

dera,fino del prefümpto, fOirfbítne a lo í| 
£ r  diQ i  f. dijimos arriba £  coa GürdoinqFr, Manuel 
44-*#** yfi^fííllléíí Y también fe ha de eftender al 

PaliSrodcia muerte feguhiamas proba* 
¿*  tnditl ? opimo**» como díximos en el lugar cica 
éfr/T.í i & do.donde fe declaro qud c$ filie articulo* 
i» l*  i ¿ a \ $ f ain^ en fe adaierce* que concedida la 
¿ 9 AHt in^uígcciavnavce.e» el articulo de k  muer

1 te, no fe podra defpuesgfnar otra vez,fino 
esque’eiconfeirordiacejle^fideíia enferme t 
dad,finque efia í, Dios nueftro Señor te li
brare, féate re femada fifia . indulgencia pa- 

, raci verdadero ¡articulo de la muerte* io'

m ere  muchos articulo« prefumptos de U 
muerte* le podra feriar vna en vno » yofra 
en otro* finos« que la concefsion fea para 
el verdadero artículo de i« muette, que en 
tal cafo oó podra feruir, fino c$ en el-

Z>i? qtiaUfymera pecados,

¿Délas pecada nferuddtsif£mifititê9nà*i í- 
t » s  Bgligufas'ne feputdea éprauecharde la È& 

la s a r a  U ¡  cafes ri¡iTU&iis> f g u n  ve* tpi*

yO tra * f h i m  dix.e fu e  f f t t m t f e  ç enfle fe »  ton 
, t*nfej¡*res de [»Orden fj  es p reU ú lefa lae jí 

las Preladas mindajfen h  contrarie,fart, i*
i. f u a l f e  rcjiéT£vn%tim Ugn.n*v$*zx.i%* 
■ €*&ttdifc 4 f  ni fu e  puedan s ip ÍH ttd e le s  pe*
- eades c* m etida á m tif y  defpnes de tomada

U tula^nn^S*
Ml fu e  fe  et n fe f*  im td m m fe^ s  fitas p r fb A le f®  

fa t  tot ft lt  fin ta  U  reftraacitti deles (tifa* 
rntm .ié • .

MÍ fu e  f í  sluida algaspecad* refetfiítd*,frauda 
fe  c enfejf* pet virtud de U  Bala, ftiédá b it*  
dtU

S i  tj? *u á c t m fíf id a  U  (* afefiien  %y  fe a ta h  
v el añ*>p»s defe acabar d iffttet,»• i &
MÍ fu e  ^erneri* pecadas en casijié upa de la  Btím 
\. hptofdtftT abfailte dellesf n * i$ ,
Uganda la Bula excepta a les f  tcudts pie fe ba 

2stn ene anpanfa delU no fe  paeden abftluer^ 
¿team s fee im tn d t t fh ?  o*-

II

h Pfau are,
t 7 -n ^ í* i3

qu*í quiere el Papa an fí* Por loqual el Co- 
miíhrio pone ellas paUbras^u el fin d e l#  
abíblucíon que pone en U Bufa, y an h Id tie 
Hcn&Sauarro,/* F.LuysLopeZjauoqtjeCor 
douai fiente que la iiviulgenciaquefe con |

Pet. &p-tn. «de en cl articulo de la muerce .i’ê puede X ¿  siteocia, a 
i fn t t f ,  ï l i  ginartoJaslas vezesquea clfcÏÎegare,por^ i 2 Solo<
d c B a lU t  8 le* feuorabie, de ïo quai dijimos tambienq «yam ospara^le lugar,y e* fi îosReligiofbs 
A/*Sîg*f#/‘ í'm b*'K 9 ' pueden 1er abfueîtos de loïcafos referua* io p a jtÇ eP
j  , au Lo tercero a juîertielconfeffor^ue . „dös con la Bula de la Cruzada,poblo¿ cou- iaa* Cgle*

?üo elle efperandopara conceder la indulge feíTor es de fu Religion* *
----------— i. i..-..  ̂ i — En efta dificultad ay dos opinioneî là v-ra/rÀ

Vanto a lûsp«ados referúsdos> a S* tré&ï 
V ¿ q ü ie n  puede í efe ruarlos , y qitííñi 9 .dt paute. 

. tiene facultad ordinaria T y de- ¿iff- 57, €Ŝ  
iegada^de dixo amba en ei traficado de pe- ßfhebt. 

cia, a i> Manuel
Solo queda a qui v a i dificultad que de temnqpre

f-2 g . cJ>a a que|lenfermo eíte ya boqueado,pur>.
¿C. ¿»trail ^qn°fe le vayafin eíl?,fino qlaconeeda quá 
j do lVve ya probabJeméte el peligro de mo
sfft'dtff.i i " îr y parece que no pe cara ya, par* queanfi 

fev4yaíuegóagozardeDíOs*^pe5neccí- 
farioque vfe cí confeílorde las mefmasp* 
Jibras que trae U B u la , aunque es bueno* 
V la palabra q dizealíu^frfífíí #fe bá de de

^er/í*/fít 
&*a$»

na tiene el P- Fr-Manuel Rodríguez, b ale^ c ^f/rr^p4 
gando a Cordoua, Parafelo. y al Cok£for# rafepittfua 

y  es eo mun.Efta opinion dize que no fe pue 'cump* ett** 
den los^elrgíolOF en cite cafo aprouethar N etHia pú  
de la Bula:f4indafe.en algunas co ncefsiones diligi a. 
antiguas,y decía raciones que cita, yfuer* io,ffl/.i7y* 
della* ay otras dos nueoas, la vua es el Mo* Manuel m 

zir quando abfudue el cf/nfeflorlacramen*^ JWpfoprio de Fto V- f  concedido a laG r- firn Bul cr»  
talmente junto con la indulgenti* *masll Ibi' ^ k o d e  los Ptetíícadores c! año de 1 $7 »* ía* fiar»

Jo  le ablbelug ds U deicotnunion * o le con* fegundá es otra íemejantc q concedió Gre- d¡tjfertMé 
tedela uidoigencianoha de áezirf ^  pHm. gofío-KIIIWaloiPauresCafrfeelitasdefcai mel i» fuá 
atti» d« la* quale* gozan las deraaji Religio Bular» Bul»

Sí el penitente tuuie re muchas Buk#ip C  oes- El feguado fundamento ¿eíU íen tcn -
’ ** ' ' cía



C l á t t j u í é , # *

cis es, las palabras de ía me fina Bufó, en U 
quaí te (.lize que no es ti) intento renacar las 
privilegio? concedidos a los Superiores de 
las OrdenesMendicantes quanto a fus fray 
les,y es grande pritiilegioide los Superior«*
el referuar calos*
13 La íegnnda feote neis dize,que pueden, 
los Edigiofcs por la Bufa abioltierfe dslos 
cafo* rdéruados eoiFeonfeflútes apeona- - 
dospor/us Prelados. £ fta fc* tcn ^ ^ e n e ' 
el Padre Maeftró Fr* Augtiftin Antóltncz,* 
Cathedratico de Prima de Theoíogia en e f 

Cerne}**?' sa Vmuérficlad de Salamanca de la Ürd^n 
d m f 9 i ZF de S* Auguftifi, hoitibre emiñentifsimo ¿ j. 
d f í i f ó t i i  de tanta virtud y Religión como todos fa* 

ben,d quaí me dbto que lo auiiuratadqfo 
elMaeftro Don loan Alonlo de Curicl 9 q , 
fue fu antcítflor en ia Cathedra de Prima» 
de tAit'grandes letras j&viitu J  cp*mo todos 
conocimos, el qualleauia dicho q u ^ ra  

' '• * * \  rmiyjjrobable,)»; que lo mefmo Rimero los  ̂
Padres Lectores dd  Colegio de la Compa- 

*  aia de lefus deftaCiudad deSatemancaeo 
' quien fu Paternidad ío ¿wiunieo ; y yo tr*-
' te «Repunto, con el F. MaéllsroFr-Pedro 

- ■■ Cornejo de buena memoria Cathedratjeo
* $ de Durando en tRa Vmueríidadde Sala« 

manca déla Orden de mieftra Señora del 
Carmen)hombre de grandifsima opinión^ 
y fue del mefmo pareter, y también lo es 
NíP.F^Herr/ando de Campo Padre de nue* ' 

t Rra Orden, hombre de mucha?letras,y ef» 
penenciíí que ddpuelde auerñdo Lector 

. de Theoíogía deííe Comiento de S, Fren*
. - . jci’fto de Salamanca donde fuetiuardiaq di

fereñtes vezes#fue PromociaideRa Prouin 
«la de Santiago t y Difinidor Generad« J 

- , nuefira Orden, el quál me Éhx6,que fabiá

der eügif sonfeíípr defuera deja Religión* 
que ablyeíuci de los cafosreíeruádds ,41153 
para eRofueron pedidas, ¿orno confia-de , r*-* 
la relación qííe en «lias fe pene a] principió 
entendiéndola bttuVen .aquellas palabra», f ■

. S filientinar¿Wxtn efaant Mnfeffmm , *ti*
^ si ande pr¿ttr seiifkia fas ?fdln?is teta m ¡£ 

f e f j ie w b q s  d e fa tt f it i 'fa n t , jH $ d d liy u d d e  tn f a  
eiéJewfHinvé^ìt detì'tftìepm* Y àniìUsèQ* 
tienden lospadres que citamos pòr cita tea r . 
tenda, Y aulendo Bula nuena fetta aun ef« 
to mas llan o 3 parqué fe refpondariácomo 
a las Bulas antiguas, A la claufuja de h  Bu
fó fe refpoñllé fàcilmente-, qüeuaíeh^.d« - 
referid aquélla excepción a todo lo que l*
Bula conce de, fino fofo a la fufpenñon de . f  
ios priumífegios, e indulgencias,qtie allí fuf 
pende el ComítTarío 1 que deíT¿t fuípenfion ■’
Tacadas concedidas a los Superiores de las ; 
ordenes mendicantes quinto a fusFrayles» 
porque conefta limitación le da fu Sah&y* 
dad el pode* Ìufpeaife* te dicho, y «fio xfb * 
tiene que ver conio quedamos diciendo*
14  Aduíertafe, que en el Compendio, /  £¿*#1»/?»/# 
ayvna prohibición de LeAUfK que dizeaísí verh*
ídem Lee Fwtnbui Minerib** dt cb* (ÍÁt4ft*Hkp
ferUdncta ríC mtnidhbus j¡an£Íd CldT¿ defaer 
tilas rem) Ordì tus Emti Ftdnufct negra t ifa  . 
ito d H lg e n tijf, I th e tiilítá f ib u f imtnuSiF4fibnf9 

tn íultis crtu-tMC*, tur dltjs ceftftmltbut 1 
t sntimütH^fatnis f  kdfit o telerete enti* * h m f ^
ditfttUm Otdims frkdiÜt-f ntfpecsalí l¡cenrid *
ffìemmPrtlàternm vlU mede itti (f*&ext%ma& 
mcdtientf Uta ftntentuz fmné) ft*fówéht* *
Yanfí^mándando los Prelados locontrario 
nopouran losdichosReligiofosaprouechar 
fe en eRccafode la Bubm
15 Tambíen fe adujeirte,que no fbío fe c5

que muchas perfonasgriu^s, y do&as e ra»  r- cede aquí que fe puedan abioluetdeíospe«
deRa opinión, y anfi me parece fe puede fe, 

' guireqrt legurídad 'de epnfdencia enpra^i 
■ tfa, £1 fundamento es, porque aífi Jo con« 

cede fullanfilídada todos los ChriRia^os 
que tomaren la Bula, Y no obflálosfunda- 

, mentes de la parte contraria,que ai prime 
rofe refponde,quelosSummos I^mtificeí 

, iso pueden atar lasmanos a fysfueeefTore5> 
- atsí por las cousefsionésnueuaseRan re- 

uocadas las antiguas^y vimos qce dcfpues 
de todas las aatigussffue eflyloenURsii« 
gíon aprouecharfe de la Bula qua uto aef* 
to haíla que vinieron los Breues de los Pa
dres Dominicos, y Carme litas que quedan 
pitados , O porqu- los Prelados lo veyan * y 
«oníentíáiOpor lo que'queda'dicho,lo qusl 
tengo por mas cierto • A las conceísione» 
de los Padres Dominicos, y Carmelitas fe 
teípond^que no tierogaron eílo,finó cipo

cades comecftíQsajatesque fe rceibíeflc la.
Bula, fino también de los qtlefe cometiero
defpuesde recibidaiComo díxc arriba»/- p
i <5 Lofcgundo que el que fe confefld de di.dA uf g*

; pe^do referuado por la Bula, y la confef- ^  /»
fion fue írrita; porque callo a j¿ü pecado,ó 
ftó traya el dauídoarrepentimiento»puede 
del'piieseonfeflarfe fin Bula,porque ya que- 

s da qmtada la rtferuaci^iij tomo dÍ2e Fray 
i 4amjei,^coíiSylutftrOíPaUctoSiVAngles» gpé. dttsm* 
Ma» pareceme bien loque dize Acofía, h §.9,0y.49* 
que el que íabia que era irrita U confeüion h 

. co hizo nada , y toda vja le quedan los *a- Bufa f  .45» 
I fos referuados,porque el Portifice concede 

la faeultad de abfúluerfe para el effeflo de 
^ganar la indulgencia ,y  eftova muy fuer*
 ̂delío*
17  Lo terceroiqne d  que fe oluídó de al 
£un petado refeniádo quaudo le confeÍFó» 4

Bbb í  fpaca
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para fer abluclro^or virtud delà Buîa,qii<î- 
da libre'de là ftteniaciou de! t como tie  ̂

i  P¿¿u4 'ip  MMlddana, ¿ltfAÚa^^QJCouafrrll^ia*»Le- 
^l.»d'tíï.7•ï• d*t«a>Acoiti>v Q tros que figue,comoiodi 
& * » :c ,z 6 .  xímosarriba, K  hablando délos eafosre- 
»  (7flíí, feruadoíqueíe oltíidaroa de eonfeííariei^ 
r ,  ^ lm a ,p -  tí5115?0 de lu b ileo iï aconíeja hîauiirrosqiJ£ 
¿,§. u .w oi pídaeipemeéee que fe abfmUuá general me 
£vd *fad 'i*  & dc lo* pecados ,  y eeníúraí que fe le ha» 
»^ .^ .^ .^o íu id ad c ' Mas s ilo , aunque tiene efíe^o 
dnk- j*l¿ct «{pefto de las cenfurasuo fe puede tener. 
0 4  in  ^B/, íe!p&^0 de los pecados oluidados, pues no 
^ .4 4 . lepuedeabíbUierelcoiííeflbr deltas dere- 
J^x.rrd & ÿ cha mente,aun que por la gracia que fe le da 
de pan'dtf, «a et 5a«amento-,qiçdaii perdonados»
¿E j ,  , (S Lo quarto q fi v^o quando fe acabaua.

el afiole coutenço a conteíTar^ñoptído a * 
cab>ir la confçfsiontdefpuçi d?J tiempo pue ' 
-déacábafla^yabíoluerfe Je loípecadosre- 

rrá'.feruadostcottioqueda diflioarriba' i . 
ñ i y  Dudanaqwiós Dq&oresdlpuede 1er 
adjinem* abltielto por 1» Bula dé ios calos referua* 

doi,y cenluras el que lus cometió en eoiw. 
fiança déliassa îo quai refpondo que fi * co

rn Cerdjik hïo'Io tiene Gordoua, »  Sy íueílro y ottos* 
3+f¿r minlr f>& rsïcn e$*porque ía Bula no haze excep 
g en r,<f' 5*7« «ios delloî* y an fi tampoco Uauemos no-' 
&  74,57/' /ffïfoi de b=î2er, porque no eftorua cl auer- 
mesf'V&lr, Josbsclioeu confiança fegun Derecho: » 
tndùlg.nu* aénq.ie Couarrumas * tiene h  con:rano* 
î G- qíie je  hecho de vçrdad elle 110 íQefeceíá 
U cajr*f([¡t¿t abioiucion ; a Io quai le relponde. que tana * 
verficmehis poco merece elpetadorque Dios le perdo 
* * t f tdem4 ne,yïohaze lu Üiaina Mageftad auíends 
teyir. ^  s» dílpoíiciotidempatíe dcl, 
be,L ïî> Quândo la Bula faca los pecado* que
o  Coajtb* fe Imen en confianza j.cn tal calo e^amy 
í.v íw ’iní* cierto que no le p a re  abiojuer delíos* y en 
s c ^ i j v  tunees fe dird que i"e cometen deíla mane

ra » quando la cunftsnça es caula poímua 
* de pecar, lo qnal feria del que disefle - tó

menlos U Bula* y cometamos taldelí&oq 
por ella nos abfo lue remo* Mas íi fe confia 
çn foUmente fuefie concomitante ,quee*S 
quando el que tiene la Bula fe h^ze mas ne
gligente , cito no eitoruaria para que le pu¿ 

p Ijpexs’í* dieifenahfoluer,cümodizen^F*LoysLo-.
raíInfh  pcz*y l ;r*M*mieIty due Cordotia>yajíiC a f i . 

^té*dt £»£> íe ha de encender quanto a los pecados co 
e-íí/í/^jé metidos ddpucs detomada UtalBuia ,y  
P ’Mdn,^y de los de antfcs que fe tomaíle , porque 
».^9* fúly pretende el papa sjuitar el urrétiuü de 
cj r»rdt dr pcc^r, lo quaí e? refpeBo de io futuro» Mas •  
^ J  f* 37Jff â|l3adic Fr*Manuej r lép3tecç( y tengoio 
ft Bí. , por mas probable ) que es b  meímo de los
r  Pr- Afin* que fe cometieron antes* pues te cometen 
vfafrp. etî confiance de la Bula % que fácilmente fe

puede auef«

/Vit

. Y  te%j

¿ s i  cenpffAf fon tttstf la  irrtguU tidtd f í t t f
■ €tnfara, m fipuede ¿]HttA*perl* 

fine-nH.íi*
Guánde fie fe  puede fótisfazjT  U p tn t.b d fíd  

d# tpren d a s#  fi fít lé s  a y ^ a d e r #  nsA&te*
. ?d* eji ttrámeñtSi ty iftz *

% i abfiUctsn d e k f  «afeiwr fe puede b t z jr  _
filtra ¿t/Ucanftjiwn'ná'iy ' ‘ ,, ^

l a  a sa la rien  ja e fe h a z *  per v irtu d  de ¡4 A a*
; id fole v a le  paré el fuete j/ífefí/f t ñü*.

Per id  S k U  ni [ ( p u e J^ b f lu e r  ad reincide»
■ ■ ) ■ , ■ ■ ' 1 . : • t’; .f/íBí-n«, 15,

Fot U B *tU pütdeft dfoíutr el entudhh* fe** 
jemifattifechi Uparfeim as n t eiliCAl-nt** 
mer» z «̂

la te ffd t ítñ A  dtuttiit ft piitdt ynitatpfrU

%i Vántó a e^apd^btajcenfurás, y$
, queda diífco , a í n lu lagar que a 

no fon nías de tresíCoaícneafeber deetnjuran 
defcomuaiondüfpenfo ,y eotredicho^que tímeni 
la irregularidad no ie puede abfoluer nidif- i t 
peuürpor la Bula*
zs Quenco a la- palabra que dize que fe 
haga la abfoitiíion fatisfscha la partés fe ha 
dcdezifjquequ3ndo.no fe puede iacísfazer, b mp^diñé 
baila que ie de caución dando prendas3y no f Ta3 ^ i i f  
las ?mendofeha íedar^adorjyquAndpef f riQ^erf* 
fo falte,jtíramento defatisfazeren vinfehr 
do a m^or fortuna ten ía manera que t iup*iiEf&  

jda dnho arriba* b ¿ t f f - io ,v e t
z 5 Lo fegunja fe aduierte que aunque Ix puje fox se* 
abíolucio» de Ia$íeiifura5j,!e haze de ordi- dc§tt c ,^ íi  
nario en la conftísion ft puede hazerfuera ntá*i.p* $,* 
dcílad'egun lo que fe dnso arriba f  2 1, nu* 16*
1 4 Lo tercero que la absolución que fe ha cusier, b b , 
ze por virtud d e ¿  Bula lbio vale para el i , y f tC4 tít* 
fuero ínteñor ,y  no paraíléxterÉriCoaio f.i> I*p ez*  
tienen Ceuarrfcuias>(/ Gctiefrezi Fr*Luys ¡n jltu . z .p 9 

L o p e sc o fta #yotros;y HenriqueZie díze %>íi de Bul 
que esanfi Secuadum iuns ñ g m m  > auuque U , cap, 3« 
alega vna confiituciond&Saiamancajpor la feb% }Q ^c*  
qual vale en el fue ro exterior* Elfucdamé eefid adBul 
todefiafentcncia es,porque quando el P6 U m  Cruel* 
tifice quiere que val ga en el fuero exterior y*sb* 
el lo declara. L o fegündo porque al que efe e Jffrflr./i¿. 
ta ablueko en el fuero interior le pueden a 7 M in d u l*  
¿ufar y eafiigar *n eifuero este rio tjfegun ^r.r.i^fl.z 
vna gloife,/recibida,y lo dize Couamujias -tCtpjfa ,i&  
lo qüal procede aunque lea abfoeíto por ed eh u  dt 
BtífeíO íubífeé, y íolicomo el que t f ií  ab- aceufat. C e  
Ínsito de los pecados, no queda abfeeíto ftat-z^vari 
quanto al fuero exterior de incite que i,o «■*; 0.^,5,

k p u c .
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le puedan caftigaiqaart fe ha. e deair Je ! a£> 
luflico Je  la a cénfaras.puesal me luí o tenor1 
concede U Bula ío vno,y lo otrojv eftó es 
conforme, al eftilo de fa curia , y lo contra
ria quinaria mucho de la áuthoTÍJa¿e.ccje-

g Medindn

íS/«Ltfó. 
Mam §. 9. 
»#*56*

h g u p jiff*
rrátia* 16,.

i
in additai 
Cruciti,
5M#,<Sa- 
Ü£ i*

íisíVtca^el pubhc.améce defconHilgado a f
eando abfuelto fecrétamente por UBtiIaJe 

-hallarte publícamete én losoficios díúinos* 
Bie$fs:que Medina,£  yelP*Fr.Manüekié 
ríen lo contrario»mas á mi efíá refoluciori 
tne parece derta* y.verdadera.
2^ Ltxquarto Te aduiéixe que ía Bula no 
concede que puedan ahioluér ad reinciden* 
y aníí na fe puedé hazér por día como di» 
xe arriba h
%6 Lo quintó que por la Bola fe puede ab 
foioerdel entredicho perfonallatisfecha lá 
parce *poi que e fíe es ce rifara* inas el entre
dicho local que fe pone en las Igíefias ,0 lu 
gares,tid fe puede quitar por la Bula, como 
áizn el P*Fr*Mantiel.¿'
27 Lo fexto que lá céflation ¿ diutnis río 
fe puede quitar,por la Bula, aporque eíTa no 
e$ cenfara, como confia de lo que dixímoa 
arriba* K

zoèditeffà*
tiene a ¿sai §. l l L  D t  Id COJrtMétCiOO de fas HtOSi 
nií, diff, i •

£d Bula no cénit de facultad para difpe afir1* 
¡ nunt‘ l 2 ‘
F pt la Bula fe puede n ceniutatlss juramentes f 

, '''kgun mas probable efiiritBftjnHtiyt ̂  ~
fipucdtftttmtttét ptT la,Muíalos yetes 

afirmado t per juramente ;  guando fe pene el 
5 juramente teme cofa difliaraj de erra ma* 

M y l^ vtT  ner*,fi\nu*lV*
í*  yetTh 4» Ofende el Mapahaesmutad* el vsi'edemate* 
f 9 3. ssto lu tia refinada, en, fifi que hele fea tf i  puedé
7  J e  i ufan a amatarperla Ma,ís-$í*
^•4.4. -Pntdífe cemtitdtlaptnd en que feinturrepeé 
rugen* n i*  - • ífw b w elvet*p en d %n^z* 
q 8S- a*iu eoitikdd* rían» ns f i  puede (amatarles votes i 

ftl* 1042. »#'33«
tski'dfQn Aunque fe aje ael veté (amurada puede el pe* 
%, ur* tnta ntt b ti tur a cumplir l $,nrt - 3 4 *
h  jnfrdi i .  -M. fh f hi¡L* yete de na le csmutdr t hade ptdif 
p. traíl* dé „ primen camutAticn dcslc 
•aeta,
c xauar-i* iSL. \  ¿erca de la comutacion de los voJ  
jum.ca*zj* “  tos fe ha de adaertir , que no fe eo- 
,a^.275.C£ mete aquí facultad para difpenfar,
& nfz,ot6i que es mas eldilpenfar.que conjurar, como 
d? turnara, dizeSylueftro,a  Soto, Aragón, y otros- 
fik’ íiAjutr Lo fegüdo que av diiicoltad en ft pue- 
ltb<\ í iñfí* de por L  Bula elconfeíTorcomutar los }u- 
metaLc io* ranaent05¡qüando fe hazen imínediacameri 
q 'i ,  teaDioSjComopuedc comutarlQS votosí

Àcèrca .defía drfícuitáda^ dosópinioftès d Set* ltl+ 
de las qüajes trárarcmosábaxq; h íapiiiné %deinfinta 
iradize qui no, .* tienda Ná barrote y. ^or»  f  i udrt.$* 
parie.: dílfershtéJabb!igaéfañ,.LaíegUHdá ^írag* i'z* 
féntencìa es atfìrrnaiìibfi'tii nelà Soto, ¿A * q*%b a*t*fy 
íagon.Fr--iManueÍ^ení.iqúéZiSanchez,yb' cr f- 88 a* 
tros*£ 1 fúndaitoeutoés^porque qtii.eh conce ii* Mamel 
de ía dem»4,parece es vjfío copedef lo ma tem \.qq* ti 
iios: aiinque^fU raibirbo estùiiy fuetee, gul>q,6i,à* 
pues la. Obligación del jurametitoì no fe in5 5•ffenr.híi 
clu^e eh la del vóto.- y da otra ràzori 7- deihdul* 
Sánchez,y esquè quando le concede factib f»3o. nu,%* 
tad de co mutar d  v<ito,fs concedi* eì còimi Satb* de mìk 
tarla Obliga cío q fe, .adquiere a falo* Dios, intrUtb,%* 
Como acreedor por b virtud de URe ligio/ difp*z. h*iB 
y la melma obligación fé adquiere a Dios ***&•$• 
por el juramento que a.'eí fe haze im media e Tahiti 
ramenc.e^qtieporci voèo,y onft la facultad ff\À* Jerufr 
dedifpenlar en ei voto fe efíiende àia del t tonfi1 tu n* 
juramento, phrbue conforme a Derecho*? &a l*g?*ft* 
lo que fe dilpone eri vna dé .dos cofas que fc*a H 
fe equiparan,ès vifío difpdnerfe en la otra. C*dtfurth* 
£fía lentencìa tengopor tnasprobable,y fé f  Lopez»* 
puede muy bien fegmr* ' , . pJnftr* v i i
30 Lo terrero fe ha Ja aduertir,que élla desalía ,£•
facuìtaduo fe cfítendealosvotos cofaina 8./«/-844*, 
dos con jura mento,como dizèFr.Luys Lo e4 *vfienr* 
paZí/Héririquez, Aíór¡v F*ManheÍ,porque lib'j'de iti* 
aqsi corren dos obligícionésfy ay dos vjn- áulg í '30 i 
culos que fon mayores que vno folo,lo quál *>')* *Az.er 
modera Sánchez,Íi dé fuetta que aya lbgar¿ ltb*\\dnííi* 
quando eljiiramahto no fe pone én confir* cd.ivtq* H 
itiado» del voto , fino" como cofa diitínta; 18*7* 
líb fe acordando díeí, porose fi fe pone en iS'Man. té 
cohfirmaéion del voto como aceflório a ef m*.xt qq*ri 
baila la potefíad de conmrsr cí vinculó gfd'q &yi* 
del voto que ccíTaudo efía,también cefía li
la de! juramento ,y  fcndie cafo tambieri £ tin tb it*  
lodize el P. Fr-Msmiel,è bifup*
31 LÓquattoquequádoéiFap¿haeótmi h FhMánr 
taJo a vno el votó dé cáfíidad, o Religión in*ddtt»acl 
en otra materia que no fea referuadatfe
puede comutar porlaBúla, que quedaco* n i*  
rnofí al principio vuicra prometido aque*- ì sfila vèr* 
Ila materia*Ahfí lo tienen $ylueñrd>iíjfa' íevotu* 4- 
chaca, Aragón, THomá$ Sancliez, y otros q* 7« Mth* 
arinque algunos tiehérilo contrario: cifun chae quaíl* 
dimenio de fío es,porque la referuáciones dluft'ltb't, 
ódiofaiy anlino lehadc tfíénderde vna e-Z\- ■
niatetiaá otra*
32 Lo quinto que también fe puede co»' g8.íi.í^,f<< 
mutar la pena en que fe incurre, por que- chez. de m*  
¿rar el Voto penal, como fí vno turo de no trim-ltb* &* 
jugaf,y fi jugarte de, dar tal limofa^, o d i' tU[p-y*u*iQ 
ziendojppena dédár tal limoina , como M^SamhJi 
tiene Thomas Sánchez , K porque aquella snífr-//LS- 
pena le deue por vìa del voto,ycomo elPo 4¡fp-i ynn* 
idee concede facultad acerca dejos vo- iq.

tó*



,?$■ 4* ^Tf/zt¡zdotK I I *  T)t S a l ¡4 C tli%¿4 a.á*
; toa,también la concede en efb*s peníi*.

1 i? a n '£ t* ' Ñauado*/ Azor y Cirafis tienen locon; 
0 1  * i-de v* waffe defta rcfolucmn, por parearles qui 

5.^" «otra cofa diít inca U pena * mas a mi mas
up.lih mequadrafe prime*«opinión,

i 3J LoíeKto,que acabado cieño tefla el
f in * > Grafii- priuíiegio / y «o Te poeten íoaiutar Jos vo- 
1 *p-dtciflb tos,como noca Sánchez-«  
a*c*ií3* »,5 34 Lo feptimo que aunque fe apa eomd- 
tij Sánchez, tado eJ voto', puede el penitente bolueri 
•vhif. n .17■  cumplir el voto*y cfe*ar U coAUtaeion, co 
Ü lin ch en  mo diz e Sánchez*» y Azor, porque aquella 
i/b ifi'f ./í .8. c» muta clon fe haze en ftffauorjy «nfi la poé 
J i f f  ■ <$.*. 1 1 de renunciaf* Mas dize Sanche!, * que n re 
^cx^vre» 1 nuncioÍj  coiíiuracion,yfe boluioaí prime« 
Ub* 1 1  ‘ f-tS ro votOjiio puede vfar ya de la confutado* 
v» o . porque ya de mieuo fe obligo e Dios por a- 
o  z*ntbez,< íjucU&o^masamiparecemeeftíi Opinión 
vbtfw  diff* dura,pues no hize inicuo voto j y añil ¿pie 
32*19*3* podra cumplir lo vno,O lo otro*

35 Lo oíUuaque fihizo votodenope* 
dircomutacicm del Voto que ama ya hecho 
el cornejo común es, que pida primero £0* 
mutacioudel Cegando voto,y luegodelpri- 
mero*

Lo quepuedenlo? Religiofos de las Qr- 
diñes Mendicantes acerca déla eomuta
ción , ydifpeulAttou de ios votos ,fe trata* 

pn.p,ir*fr« raeníulugar.f 
fí'ivdevttQ*

Dt ttmvp  han dt emutér Us
*t!0COS.

Putdtfe hi z,ft rf?*<ctmnua**¡att*dt í* aw*

Ha fr dr h*^(r U a *i*r4(iix t * ftlfUhfem* 
ftral fsrñlsgtítrrái j  fnefj4 dt btK& tlf*
¿re ma*í74

Xpuidcn l*í ítnfejftfét etmutát ptrre t*ptl-  
ftdf* teit*f*?éi,y ptrrrtM trrst t i t a  f m f i  
gusprtínkU

latemut&citn h* drftf en £tft r *

fnt¿?*{e ftmitttt ¡tf ptrts fvefdttxjeren 4m 
(tí Ky dejpftei dt ftmmdé U BmUt it *40* 

HjfilsjiiUr* v 4T*md*cít pmic en ttfé

1 6 Vando eí cofeilbreomutare e l ™  
V -¿ to  por la Bula ha de advertir lo 

$ &tnr, /iL primero, que no et ncceííario q
y,de ifidttl- Ia coiuutAcion fe haga cu ía confcfsicn, que 
^fsr»r*30> ic putde hazer fuera delta * como tienen 
n &£iíntht Henriquez.a y Sánchez,qu? timbien íé pue 
de tzitr.tif dehazer anli en ia abfolucitm de íascen- 
8-rí/fy, 15. fyf4**
«• 1 y  3/ Lo fegundo adtiicru,que ha de coma

tar en fubfidiap.iralá guerf^lo qqíNis dé 
fe'r fublidio ten.pora! ,que es t̂urnia íimof- 
«a q-re fe echa <n ejcepo.tpic fuele eílar en 
ia ígíeíU para eftcefteilo, comodizeelP»
JFr*Manuel ficobgiédolo de las palabras de fe^r- Mtn* 
la Bula de L?tin.- y queodo eí Papa con- iintddií* ^  
cede afeo por lubíidio eíjarítusLel lodecla 
rájComo en la daufuU quarta f y feptíma. V 
en cafo que fea pobre le mandaran dar al
guna limofna, ¿tinque fea poca ,cumo dizc 
en otro cafo Azor,r aunque mejor Tera no 5 ̂ £z,*r tih* 
lo coimitat por laBttU*fino queíeiocomú 
>e algún Ueligió ib por Jos privilegios que ,g , ^  9t¿̂  
tiene n,0que le lo comí te algún yaron do- 
&iq en cofa ygiul.cüinü diíemosititgo* 
í'S YpoédenloscufefTores por viititd de 
la Bu!u comütar los votos,parte en fubfi- 1
dio temporal déla guerra, y parte en otras 
obras p isp ara  que uefta mane; a la recibí 
Jos fíeles mas fuaueméte,yp f otras cautas 
qué di¿c Hemiquez,v Thoiíias Sánchez Con ffenn/fut^ 
otros que citan,v dizen que efto es de inte lií.S idtin f 
cion de la Bula ,v del Reyquelaunpcrra, y dmlg.e4.10i 
Confíente Portehypareecmeprobable* * .6*$áneh* 
3$i Lo tercero,que como en eftetafoU hi?iB.demi 
Bula no daauthoridad de difpenlar, fino fo ¿rim-dif[j$ 
lo de comütarsha de fer en cosa ygual s co- s.i* P§rttlt 
ínodÍ2e Azor, i  porquecomutar en^ofa t r it í^ n U  
menorinofe puede hazer íinpoteílad de U Crsciété 
relajear* ü *z*

Medina, e y el PFr*Manuel dfeen que le d ^ ^ # fv *  
•puede comutar en cofa que fea menos b’ué 
n a, porque de orra manera parece qué la e Mcdittjm 
Bula en efje cafo no concede ya nadar y fum.ítl;. i* 
también porque el pnu\icgLp_4el Príncipe cay, 14,$,7* 
fe ha de interpretar latamente legón dere- Mdntt- 2*y * 
cho,y admito efta fentencíaquandolaco- nóoi, 
mutación fue fíe en cofacafí ygual, mas no n«. q-eri» 
ti tueíTe en cofa mucho menor» ¿*U.$.a.n¿
40 Lo quarto que puede cotmrtarlol 7&- 107* r 
tos que hizo antes¡y delpues de la Bula, co- . 
mo dizenNauarro,/* Cordoua^-Azorían- i  tUn.má* 
fíesmo fe puede abfoluer de los petados #s»ah,í*iz« 
referuadoe- *,8o,C*r¿;*
4t Lo quinto* que puede el confe flor, o dt ¿*d*lgít 
quaíquiera varón doffro duraste ei tiempo f  «37 
de la Bula comutar ios votos fobredícho* tt.i.Uí-'i i< 
en cola que fea de ygual fe roí ció de nijellro ?*x 8*7-9* 
Señor,comodize Fray Manuel,^ Grafis# g Ff*M4n* 

y Sánchez, porque ello no es propria** nddi* édtr» 
• # mente comutacion , fmo folo £}*?’$< 9'**  

declarar la mate» z i^ ra jfs*
1 ‘ fwdteift»

• í 5. jiSí47í
J á*th> vH



Glàufuìa* i0 \$  ff*
E x e ep to e ì * V n o à t c a f lt ià d f ie l im n  da'dar ecclcGaftica fépultuta, finoToìcrta 

* y *  muerto ddcomülgados » no obftante éu-y  mitra marino* *ìredicho- J

Vitti feti ptBiltJjáítttyBt Jcttà ¿ i 
mútertA refi r* id* , refenditi Antes t
nt dtfpHes fnef; ittotfrdetf ¿A fcn4,n.4 ¿. 

U l V i t i  d i  V} f i :  A r id i  I f i  tfi Ai à t  f-P t iir *  t y  /•  
Pfible f n Sjr»d y  de iAnflig^t de Gdltxjii 
jtpttidtnt emmufér per Ubbìa*

4 1  A  Circadeìa ré femado» deftas va 
tOiqui le exeepniàn eneilaclau- 

. Oda le ha de aduertir imprimerò 
qtie qua odo ion penalèSiCS muy probable 
f  :ntttia que no'ion referUàdosini antes que 
fe incorra U pena ni deípUss;Pogarrios exe* 
pío,hizo vno voto de no jugar fopena de en 
trar en Religión ,ad,e yr a icfuidlerijdigti 
que e fíe voto fe puede co mmutarpork Bu 
k> antis t y defpuei que aya jugado comò 

à ffe/íidik diícoHenriquei,* Áragon,Fray Manu;!,
7■ detni.d’ derez.Thomas Sánchez,Ledefma y

gent.c* \n. otr ,s muchos,de lo qual trataremos mas la 
»•■ i* Ardfo t re n c e  eníulugar/^eifundameco es por
2. £>:$. ^t^ireferuacjún.de los votosésodioU^y
d-1 1 , CtL% de reílringir* Por lo qualíe ha de
M.tsvtltVi tfSBÍi '̂por rcgUgenerabileentonces eftos 
i ^oroslonrefcrüados quando ion absolutos

r* y totales-de Inerte que /i vno no hízieífe va 
tu abíbluco decadi da defino tanfokmen* 

dnidni. f/.*. te por dos me íes ,o vo año , no feria reíer*
?q /..■ ?, *d «sdo,
f 'dtht^ 4? Lolegundoftí adüíerte,qüefoIof<;eJÉ 
ti-.téjhh 8’ eeptuan aquid voto de eaftidad,Religión, 
dtfp -'iì.fi ‘Ì V viera marino, yauñ el de vi fítar ks Igíe* 
L c.ú fw  ' .  fias de 5‘PedrOjyS.Pablo enRoma,yeídé 
f-fatn.tu&t Sanítiagc de Galizia, aunque fon refbrua-* 
io c.A- das,fe pueden co mutar por iaBuk,porque 
b ;»/rd, j. no íc ha¿e cXpreíía mención dcüoí ¡ coaia 
p.trdftd.J* dize el p.F-Manncb e
Vitti
C fr.AfrfB* L sX F S P l  » X*
ftl Sdi^-pt

M n q m f concedei* indulgencia a l  qué 

m u ñ ere de repente ¡  duram e el 

ano.

Itcnfi durante el dicho año scacciarti 
que ellos por muerte repentina, y bibita,o 
por aufencía de confeíTor mueran tm tan- 
ÌfeÌsion,conque ¿van muerto eontritos, y 
aítíempoertatuydoporla Ígíefia reduje
ren ;onfeflado#y no ayan fido negligentes, 
tiidefeuydadoí en confianza deità gracia, 
Conñgan la dicha plenaria indulgencia,y re 
miísion de peeado$:y a Cus cuerpos le puc*

•£A piU íf4€tÍlfÍAMfAt̂ emtfsiti<tt>tU,Í* 
lAfáU&tA j$#f mueren defi*mifl^d*sy ti* 

tn UBttU de LAttn\ABftfU', e{fa hten fueíÍA: 
f f i t i l  y Be mntU HtpofHulgdd» defpHtsle rfí 
phtier*» le ftdmn enteTTAT*nn*i4 < : 

fae mHert de$iiH*lg*d*' ti*le podrán 
J*lntrp*rÍ4 BaU^UÍA dcA¡>fdt*cttl}H*t.

i  T  A palabra, confianza,ya queda dé
I  clarada en la eiauíulss antes' de^ 

íla*
i  Solo queda de dezir, que aunque la pa**
labrfti fino yuieren muerto dtíVomujgados,
no efia en U Bula de Latin t efta muy bien
puefta en k  de Romauce^orquees anlic6
forme al intento de la Bula. Y íi úictdiefle
que vno eíluuiefTc défcomutgado qnaado
mimo* y le abfoluíriTen defpues de muer-
toQo qtidfoio puede hazer eí que tiene aii
thoridad para abíblueren vída,y nt> elfiin-
pie Saecrdute) en tal cato le podran entera
rar en tiempo de entredicho, corno dñ;e el
P. Fr.Manue!,* que el fe nt id o deílaclaufü  ̂Fi*M*B*
la ís.queno le puedan enterr3r#fif¡oesqué id&nl>$*io
primero )c ayan abíuclto*
j  También fe aduíerte ,qüe al qué murió
deiconijlgado no íe podra abfoluer deít*
piies de mueito,pof ]á Buk,quaíquiera con
fefibr aproüado jporqqe efta no es propria"*
menteabiolucion,fino deilaradon deque
el tal no murió deícbn>ü!gado¡,y dar lúen^
cía a los vinos para que hagan los oficios di
llínosporehloqua! pertenece al juez que
Conociendo Usfenale* dé contrición con*
que murió,juzgue fi elt&IdéíconuiIgador¡o
snurío pertinaz, fino con animo de o be de*
teraklglefia*

C x  ^  r  £ V £ Xt*

En que fe cence de que fe pueda tomar 
la IBuU dos ve%es en elmo'.y lafdcul-  
tad quedafu San Balad al Commiffa•  

rio para fufptnder UsgraaaSf 
indulgencias.

'r n í
Ótro h fu Santidad pnríu breue pártícud 

larha eÓcedido,quetodoslos fiele¿Chriftia 
nos que tomaren ella dicha Bula dos vezes 
et» el dítho ano^ptíedan otra vez en lavida* 
de cuas de la que arriba les efta concedida!

fe*



a Fr.Wdrh
i

hinfra clan 
Ju U ,iz  *

ft Fr* M*&t

*Tr atado* XXVììX)eìa Bula de la Cruzada*é

•' i*èr s^finiltos de todos, y quatta quiera pt- 
cìuIos criitiiines , y excdlos por m asgra
nes quii lean, y de quicr ceniura^ , y
fententías de excomunión en que vmeren 
ìncurr ida,a noque fean de Jàs contenidas co

■ ìa Buia de la Genadci3enor,yUabí©íucia 
rcifiruada a fu Santidad,excepto el crime

■ tfe la heregia como dicho es* V que puedan 
gozar dos vezes de todas las gradas,? ¡n-

■ diligencias,? faculta des, y perdones conce** 
adidos en erta dicha Bula* Y fu Santidad da
facultad al Comifíario genera! de la Cruza 
dfl,para que pueda fufpcnder, durante eí di 

•elio afío de U publicación defta Bufado das 
das gracias,faculta des,y pnuiíegios concedi 
dosaeftos dichos Reynos,ySefiorioí.&c, 
aojique las coticejsiones tengan cUufüía*
,contrarias a la lufpenfion, Y otro fi para 
que pueda veuaiidar aquéllas mil mas gra
da* y facultades,)? otras qualesquieraíy pa 
raque el,y fus ìubdelegados puedan fiifpen 
derel entredichiari le vuicre donde fe pre** 
diCáre erta Bula*

it Id Bula p  pírdiejfe muthat vezappuede te 
toar mmhds ve tj s, y fife /urde fia fraude t 
a9 je pierde ti priuiiegit*nH‘\t 

jifia*de v n t  fe dbplm ítne] articule Prejump* 
te de la mdertrtpt*tde dfjpftrí b*luerfe 4 ib*

$i ti i tnfr¡Jcrd( kc: Si def/í enfermedad efiapd* 
reí fe&rt rtferüuU efía indulge fina para el 
verdxdtr* articule de Id mt¡tr(et89 es raenef 
ter temer i * * * 5

i ^taeburulaertédara^íxeclP.F*
j *  Manuel,# coligiendo lo de Na- 

uarro ,que fi la BnU fe perdieífe
muchas vezes ,íe podría tomar muchas ve 
zeS’ Mas abaxo ditemos , ¿ como aunque 
íe pierda fin fraude dé! que i* tomo no de* 
xa de^ozar della.
:  Solo ay que adue[tir »que quando vno 
fe abfoluio en el articulo de la muerte pre- 
lympto porla BuU,y no fe murió de aque
lla ^ezjpodran abfoluerle otra vez toman
do otra Bula como dize el Padre Fray Ma 
miel* í  >.
5 En lo que toca a la conceísion de la in
dulgencia* fi elconfeflor quando taconee« 
dio Jixo: Si deft* enfermedad en que erta? 
Dios potili mi fe ricordia te Jibrareffea te re 
leYnadiì tifa indulgencia pira el verdadero 
1 articuló de 1¿ muerte* en tal cafo sto 

ha menerter tomar otta Bo
la pata erta.

£U *

D b Ufofpenfiútt dé útrm prim leg io sX
. ^ U f f e a y d  de  g u a r d a r  l a  $  v í a  ¡ ( y e .

y  U  [ m o fa  yttejfvr d h u  
fs da*

Y nos c! dicno (^on;irt*no general áeía 
■ 3a n&a Cruzada ,'#¿iifque tan San£la obra 
mofe impida,ni ce lie por otras, indulgen- 
cia$:fufp*miemos durante el año de la pu
blicación y predicación de Ua,todas y qua- 
íts quier gracias,indulgencia* , y facultades 
femejantes^odjif^reutés,concedidas por fu 
SandiidadjO podó* Summos Pontífices fus 
ante£efrofcs,oporUSan61:a íede Aporto- 
íica, o 'por fu authoridad, en todo* los di
chos Reynos, y feñonos de fu Magefiad a 
todas ,y  qLialefquier lglefias,y MonaRe
tios tHoípitales,o otros lugares pios,Vniüer 
fiJades,Cofradías y fingularés perfonas*au 
q-ié las dichas graciasy fatultadisfean enfa 
uor de la fabrica de S>Pedro de Roma, o o-* 
tra feinejante cruzad*,y aüque toda^gi^^  
lefquier deltas tengan cjaufuUs co i^U i^*  
a erta fufpenfion aunque para lasránary^&í 
blicarfsles aya dado licencia nuefira. Por 
ntanera que durante e) año de la pubíicaciS 
y predicación defta Bula, ninguna perfona 
pueda ganar,ni gozar de algunas otras gra
cias indulgencias , y faculta des, si fe pue
dan publicar excepto las concedidas a los 
fupenores de las Ordenes Mendicantes en 
quantoafusFrayles* Y enfauorderta dicha 
Bula por la meíma autboridad -Apoftclica 
declaramos que los que tomaren efta pre- 
ftnte Buía^ucdangozarjygozcn todas ías 
gracias f facultades, indulgencias* lubüeos 
y per done s,y remifsion de pecados que Ies 
ayan fido concedidas por t^ueftro muy Sáa 
fio  P-N- y por otros Summos Pontífices paf 
fados de felice recordacion,o por la Sanfi* 
Sede Áportolica,o por fu autoridad com- 
prebendidas en la dicha Íufpenfiü,lífqualefi 
én virtud dé la dicha comiGion ápoftoüca 
réualídarr.os,yporla meíma autboridad A- 
portolica fufpendemos el entredicho, fi le 
vuiere en qualquier lugar, donde fe hiziere 
la publicación , y predicación de fia Bula 
pprocho dias antes,yocho defpues fegun 
que en la Bula de fu Sanfiidad fe contiene* 
Y declaramos que los que U tomaren ayan 
de recibir * y guardar elle fuma rio* y Bu
la qva imprefío de moldeyfclUdOjy fírm^ 
do dé nuefiro cóbre y fello.-porque de o - 
tia  manera uo gozá*niganá ia dicha Bula ni

“  - ■ gracias



dwÍ3 YpOf cju^rito vosN>í3i$!?í  dos , „ Sftjpeside ItsftitíiUgces deiisÓ tdentsM énM ^ ' 
re¿1 Uís tic'pUíacjiie í í  la liftiofru q aueriioí" tipFrs^ftían ti a áyadUscitrUcGfdsf jt nnji, v

_ta íta j  o 4 y d t c ]<i fád o f y  rec ibi fies efia di.cba: .. - nápodré n 'abjdite'r de íé í  tifes'refefuHd úrp : . ' ■'
Bula elcrítae;} día vueftro nombrc/deela- numxe¡\ . , L ' ■ ' " ' ''"i; ■=
j 2 ¡nos auer confeguido ¡ yfe os 'COnscdc |í§V [{itfeddfíjetek 'ó¿tekbr^iiÉ jlk-¿fttalzs[ré* . • r " ' ‘ -
di cha slndulge ociaste* ; d>¿t?leT[ ■ p jié d í^ g jfd ^ d jñ n ^ i* :: r- ■ fí®, "

■ 1 „4 ■■.: , ' ' 1 ,u " i. ^   ̂ ■■■ '. "-3 -"’i'í'’ ¡l-’-.  ̂ \ " ' lV''
í Aseluufdds retíecAitrias de Us Utrat ,/tpefté i  ,( X  , Acerca-dór !a/primera^pér tedefla ■ ; ' r
. IrctjfitU reiiecdnhs prluilcgUs,y arfan tv n  ‘ r ’V. .cldrjídla/c a duief íéjqi!|!;áüque lá$

traU f  wlr en agnelUtletros^cotirni,y*n| ; '■ - : léitras'ÁpoftpJfcí»%trayfrn/clatifüUC
■ Balajkfprfíde Us jpritíi/egsej de *y f Mi||. ’ £Cuoe *torias may gé^Wiesíño pOs éÍTó 'dé' ,

}*>&rc.j *ttAthi*n,ilr. .■;;.f■■■' ,■ fñgantüdoslospsíuijcgfóséii!partícníarjfj-
titdv4¡e U fddfft**W fA fcmjdmfeérn^k+T- no,tan folarnente aquellos que fon contri f 

¿¿‘ rtn.-y* . . . - j . t '■ r;.:« ' ■  lo sontenidf>'enlasídí^letras ÁpolioIicaf':
& ed d 'íi( i U fíiU b td  , extept*U s cencrdti&s & eom^dizenFc!íftíí};^ y Bsttqló- Y and en a ' f  ét-ín
■ ■ le t £¡t¡itn*Ttí deUs Ordenes meadtCAntrs  ̂i   ̂ Cíí a Buia.ícíurpendé loy priuilegios tle'oyé }vo»h//# dé

&c*tiu?fr±i* ;, > . MilTa j y losdi^ínbs.o^ciñs ei'í tíeoipode^ .'refcripfaj
y  fies p im U g ie í& j rióles fy  h tn s jperfstfitlesfi^ e n (rre íiichb,ind u Ige nciñsíyotr o s ftm ̂  j án - ,ft E £

£*»'* ¡ean*{tr*n<nH*q* " - v: , . - t i  íes a losdelta Bti]a, aüuque feáii de fe ¡neja ttiU ’^Adré
M iptiúiltg /9  deU Bulo es fé t fifid ljy  tiprtiiUe* • to$ &n algo  ̂Y que' po ;fe fufpendan las de* fn t»ed- v t t
M gío  dé»s fy lig iijis fitÁ ÍtfitU irr  es ñ d * t n a s ,  confia tie la;claufuSa enaqtiel)Aspalâ $■ í h * o n  oh'*» 

íá  Balo fkfpeñdélesp'r¡íitUgtviperfífldcsitnáil ~'t hf^t^^fnhiiydídose’i Uduhii jifjpenfuni ‘ ffantib*
P 'nel<ts"tékUs f  ititedides a l&s ¿(tl'gitnts■ nú;é £ !' La;paUfci-a?i  ttr¿ fej»?j<nct cntz^odo* íé

tvéte,6 -- ■ S-. entiende í>Or ía Bullí de L atín donde ie aña:
f é  * [alpende el pna ¡h g te^ a e  tieneit l is  f  eligí . d és e fia s p .31 a b r i 5 ‘ t i f a  £ í p  ̂ * ' í , í 3/ii/í í(
* [?3  poro dtfptttfory c o murar v e f f t f  4 ¡>ft>U X fe r th d a in .e j 'dómimfa' fr^fatis ádhuc durar*

^  V-i, ■ Y anfrél fentido es Lquéfe podían áproued’
Tamfec-J fiifpctide UsprjmlegUs^ué tienes fd  charlo? que tomared e íls dé lás Bulas qué-
' ■ ra sIcatíI enttedtihs en algunas [cfttui-íij fédieron antis de Pío V*)*?» que fas tou'ie^
. dadts. ,! , Á;r ’ríinque no eflan reuocadaspOi' P ío^.ca- _ -

S'sU Jajpenae }^spr(iiflrgieí,yat ff c*ncedenpfrdy-.'uio dize más latamente él P- Fr Maníiel, b  P Fr.Áfoüi 
' rd Id  perjtnás [tgíorcsfi ti* fdartitdU s^ip  yáprouecKarah teniendo efíá en lo que no *á¿Exl‘ %A.% 

FT«jles,niu9* ; , ? -fuere coíitrari'o a dU > nt al Concilio Tri- ^*n»
^ fie rtje  U  epinisn ce n trotid yjf 'rrfpdndefe i  -i

’■ ~[h J^oddky/¿sttStSH* I O» - •. _ ■-■' ■'
Ordenes 0 éniit4 nresftt¿lísfen:purirn li'Pjukp[_ 
“ ce mu HHo n de ja i  prihiltgt *sgtzjit df fle is -   ̂
' aulretnU’Víi ■- ■ ''] ■•. ;  ̂ -: 'L: •. -s.:

¿*/ n e u k t id ie  \d¡s ordenes M ed iicd n fes ¡[» i . <
" tim en  pro p .fittde preferirg*z.A » des} fp r i-  
' ;nileg¡ifíU^iU r v

Tías M¥T)4i[ugéf,ás4 las OrdsWei Menditan ;
' t : A j  lé i  pfü cima mean j s sftiu ilég is  stmat

’ iieUs díñadiiíMiUs rtT£eftsi^utmsenes ■ 
'[iijfdjdstíní*. Lj»

Zie[u\f£n&e Us ptfk 'iUgUt > (¡%r[tn dederech* ;
■’ cemtiHte e r '--

Tldsji ne fa[pendeél4¡*e tienenU&de fi$*ftd t\f ’
[ura.p¿*-¿ *yt Mtfd.nitl jnéheTiéñltt Sñ:
'ptnerts de l is  Órdenes Pdfd dar idt i  a idé 1 

. >bermondhi> na* 1 *6 ^
I f i  fnhfat, y«f feptiulifHeb Us indulgencias

'■tp%e f tisttdc el óLi[p**nitm 17* '
C irce Cejas Tafpéde Ü / HÍ ileedyae fegoS '4 en 
, '-»a de v e y  n te  y c i K r o d v ? j h t e j e i n c *  a -  

ntf.y ffhtj rtür bu U fa [penden , qaandtfi 
i  anteden a perjenj i p&rttcnbife stn* 18,- 

É ld ic h t  ¡aSnltp n a [n jp é n d t 'U  B ie lo fo t i^ g  ■ ”;

d entino*
3 Mrecepte Us f  -mcedidas kUs SuptritTes dé

. d&sQtdtniíMeñdndTíiesef&Ant? o[aspáyles. 
v Deflás’palábrasíé ha-de inférir-que [a irdul 
; genciaqtieáy en algunos Altares prluilcgíA 

¡dos de algunos Coñuentos* para qué él Sa
cerdote qué alli áiséreTví'íTa laque vtiA áiii 
ma.de Purgatorio, no fe gána lino fsqueté 
gala Bula de,luis viuos ,y  aunque díga
Ja iMjifa por algún ifrayle, porque aquel no ‘ 
es-priuíiégio que fe éootéde en particular 
'para I05 frayles liño para todos generalíce 
te,anfijo dizéél P*lV*tVímitiel. t Y aufí melé 
mo los leedares Do ganan las indiligencias 
qué fe conceden a los que vi fita las iglefíss 
de los Monáflerias , ísno esqae tengan la 
Bula, Mas gañanías los fray lev, 'corno *dize" 

^élP.F,Manuel dpat lo que diremos luego» 
^4 Para mayor inteligencia delta tlauíulá 

fe ha de adiiertir,con el P.Fr*Manuel, e que 
ay dos maneras de priuilegioTíVnos Fon rea
les y otros perfonaleSi los priuílegios perfo 
nale^íe concédeñ á lasperíonas , y lo5 rea
les fe conceden a las comunidades- Y* #:ono- 
Efcrafe quatido es real, o perfo na j mir>ndot

í i

t  Fr.MdÉi

iiltfup* y 
e Ft*Mdñ* 
ifj idíit- *>•

[t^uent*



•'-rsg Tfaudé. XX .VH \®tU  BuladeUCvim^da,
la quafidad J s  lo que fe co^ede .corno dize

f  ^jm eñ  ^vmon / y cííiiíidenndula caula di fa c5
r -«''¿*404, ceísion.eomo le colige de vina Ley. ̂  por- 
£  v - i  bLj que ft fa caufa principal d^cócsderle elpn- 
g £ in ¡>tn*. q)legi- > fiis pefíbna psrtieiífar,el priuHegio 
&rbus t4u- fe Jír-i períonaí, mas íifue alguna cafa, o Iu 
f J  f f  J*™ ' gareípriiiíiegiofedirareal--

tura, j Oí  lo qu¿4 le mficrequeel priuilegíodé 
la Bula es privilegio p£íiqn-d3 por aquella* 
palabras por guante vos ,&c* ma¿ el priui- 
i¿gio que tienen los Rslígiofos de abfoliier, 
iioesperfonal fino re*al, que fe concede por , 
ti refpe&o que fe tiene afajRelígíonés.Lo,..... 
qualfc ved .!fo  t porque íi elRehgíofo de- 

k xafie el habito ,yle filicfle dé la Orden con
fac ¡:ci a delFapa no podrúfgozar del,y a nfá . 
Ícrcqueesrea^pmquíiifuersperfonaiíi' 
uia.de iVguir U perfoná,
(5 ií¡pu£|l^ello te ha de dezir.que como 
1ü’ prinilegios de fa Bula fon porfonales t  ̂
fe ameeden a fiiigufai'eíperlsnas no fufpea 
defa Bula lino r i primlcgtospe rfonrtltraqfgr. 
conceden a las perk>na*,afafequaieí¡redá; 

v facultad immediatamente para que gozen
de fas gracias concedidas a Cofradias^Ms* 
ni (terjos, H ofpitaks^v otros piadofosíuga^ 
renque no los gozan fino tienen la Bula ¡ y  

'con ella lo* puede gozar, y no ha menefter 
tomarla el Hofpital, fino faspcrfopss que 
han de gozar d*l priuilegio* Mas no fufpen 
de U finia los priüiicgios reales toeedídos, 
a las i<eligionies,qüe para effo era necefla-.- 
r¡o dctfararjo expresamentet comodszey 

b Hinr hbi Henriq’jez.fc el qual di?« que fueron detle, 
7*defjjdit/ parecer muchos Dolores conluícados en, 

r.zS,» .Salamanca el * 5o de yS^GailOjMedifiaB*-,
7- iWufff* íiez, d  P,Fr,Gafpar deVzeda^y el p, Aleo-*; 
1*»; jsr.fip? ter* Y Mauarro; dize iomelmo en cafo fe-;

Ai?- me jante, :
f  De lo qua! fe infiere» que no fufpenJe la 

a í  Bula al primtegio qué los cofefiores de Us. 
f  *rfr. 0 1 de 11«$ Mendicante* tienen paradifpen* 

far.y cgtmnutár votos,y abfolucr,como ta- 
d * l g  $. j j ,  bien lu tiene «1 P*Fr. Manuel K Rodríguez 

t . aunque auh dicho lo contrario t y Fr* Juan 
% ¿Fr.M 4a. de la Cruz*
f*A*ff-rtr, .8 Lo kgundo fe infiéranse tampoco fuf*

6* ¿r* pende U Bufa los privilegios que tienen las. 
r 4, erre 5 Rcligionesde-aí^ar los entredichos eneier 

tas feíJiuTJaies,en!asqüa!eí todos los fie- 
ft* g-Crawles ion admitidos a tos cilicios diurnos* y /  
£fit- /i¿. j .  pueden recibir los Sar ramcotos,y ler enteré 
f>ye*rtt *it radoscomo lino vuiera entredicho ,ío m o ’

* eftaenvMo,
9 Vantl concluyo.quefadaufuía dé la Bu - 
ía*íe entiende t iefta forma, que quedan 
íüfpenlos los priüiíegio* que íe concede pa 
r¿ las petíouaí i’ccüfares, como fon el ga

nar indulgencias.el que pintare el Mouaíls 
rio, y el que rraxcre Cordon, Correa>u Ef*" 
capuíarío T y nada defto parece, que e ífá j 
fufpenfo quanto a Jos Irayles f fino qiie lo 
podran ganar fui Bufa por la excepción que 
aquí pone en la pafabra> frój*

\U u  ■
i o Lo contrario defjo qusnto a fas indul
gencias tiene Acoíia, / él qual dÍ2es qse la 
Bola impende fas indulgenciasd« fas Orde 
ces Mendicantes, no íbto refpe^o de ios fe 
'cafares, fino también reípeélo de los fray- 

‘"Ictjfundaie en que las indulgencia* no ie cq,
. prebenden en deiecho débdxo déla país- 
f bra , facultad t y también parece fe cohge 
-de las mí finas palabras de la Bufaidonde 
primero reüosafa* gracus.iudulgencfas, y 
facultadfSí y fulo parece que faca la* facul
tades concedidas a lo* Superiores de fasO? 
deues Mendiíanect, y no fa* indulganciasi 
puedefe probar ello también,porque dife
rente eolaeielpriuílegioquefé coucedc 4 
ios Pr eludo* refps;ño de fus fubdicos, y el q 
fe concede a los tUligiofos para fi niefmos; 
como es que en tai dia ganen indulgencia*  ̂
Todo eíto no obfta que a lo primero fe ref 
posde que efta excepción íc ha deeftendee 
a todo lo paíTadoj que en la Bula dé Latín 
^generalmente ¿íicf-Ex(¿ptis tamítiteactptf 
prdttiBtH MendícZtttftft [apentribus °*¿e<**

; 'jtimftAtftT ttatami y lo rnefioo dize en la 
de Romane«,que en general dize .* Bxapts 

Jé íC 9Jietdidéft fío limita tío a fas facultades. 
A lo íegundo fdp6do,quc como todos lo* 
;príuiíegios de las Ordenes fe conceden* in- 
:_flanciá de los Superiores, por eífo dize la* 
concedidas 2 los Superiores de las Orde- 

. ncíMendísantés, y no fe ha de ceffamgir 
, :ai'>qa5pre^fa(n?ílt(j fe concede a fus per- 
.Jbnas en orden a lo* fubditos*fino antes cf- 
^tenderfe a lasque fe conceden a losfrayles, 
por lo quedísimos arriba, m 
1 1  Acerca d* la palabra , Ordenes Mcndi- 

. Matírjeaddierte que las Ordenes Mendi
cante* fon la de N. £*■ S*Francífco? S. Do
mingo, nueílra Señora dd CarmensS.Aü- 

: guíHn s y defpuesfe anadio los Mínimos ,y  
la Compañía de Iefus, y la de los Semita* 
que florece en Italia * Las de mas Ordenes 
que no fon mendicantes,parece que no go- 

* 2an priüilegio, por ia eqmunilíacion q
tienen de los priuilegios,come dize el p.Fr* 
Manuel,» porqfa Bufa lufpéde losdetodos 
los Monafjerios.y anfi de otra man*ra pare 
ceq feria fruft rato ría U caufa^Masa mi pare 
receme probable lo contrario, que a las 
que tienen comunicación de los priuiíegios 
no veo por donde les ay amo* de quitar

cfte.

I ̂ Íe«^M4Í  
MúU
Í*iq $9% *

m f.bt'ftr* 
Ü4*im fin  
tdjiñtM*

n Fr-MéB*
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cfie .Y  no obfh el dezir queferiít frulbto- 
rÍ3 lacUufuh > porque fe entiende en cafo 
que no tengan priuílegios. 
ja  Los tiouicios de las ordenes mendi- 
cantes, que tienen propoíiro deprofeílat 
¡en elbs, gozan de efte privilegio, porqué 
aunque en rigor no fon frayles ionio en 
las cofas fimorahleg ¡ y no en las odiofas, y  
ánfií^palabra frailes todo lo abraca: anü 

/ ío  dize el Padre fray Manuel*
13  Y  añil mefino las monjas fubjetas á 
las ordefiesniendicantes.ylasdemas que 
gozan de los privilegios ñae parece que 
por la comunicación pueden gozar déilc¿ 
inas no Jo* donados que efíosno fon Res 
ligiofosffínofolo podrán gozar Jasindul- 
genciasque el derecho comoflhéoiwedc»* ' 
los criados de Iosfráyles,comp fe refiere 
en el compendio, y lo dizeel f?adre fray 
Manuel Rodríguez c* N i tatbpoéo podran 

0 jF. jí/<is. gozar fin la Bula íosTerceroiqueviue en 
yk¡fnf*a#* fUs cafas como dize d  padre fray Manuel* 
jo . P > porque fe cuentan entre perfonas mera 
p F , Mm * mente Íecuíáres* ' ,
ybijupjtfi* i 4  Aduierrafe mucho acerca dé eftá 

cíaufufa , que no deroga los pfiüílegíoi 
que fon de derecho común, ni los que fon 
de coflubre legit imam ente prcfcripu, co- 

q Btnh, in mo fe colimé de lo que dize Barrillo ¿j,pür* 
Extra. Ad que para íufpender lo que es de derecha 
repiJ8f»íi. fcüróuns es nccéíTafio quefe exprima, y  lo 
yerbúTioab iuefmo es la columbre que tiene fuerza 
jUmibus m de ley ,y anfi esmeneficr que dig*;Afe& ob~ 
Jí»e. jiamib/isconfa^uimbui. *i.y L

i 7 D  e lo qüal fe infiere i que,no fufpen
d ecíh  B u lad  priüilegíó, que tienen de 
oyr MiíTa los ordenados de prima tonfura* 
por fer de derechocomün. 
iú Lo fegtindofe infiere, que tatnpo¿ 
cófufpende la facultad que tienenlosfu- 
ptriorcsdelas ordenes mendicantes para 
dar cartas de hermandad a los fcculares» ha» 
zicndolos participantes de hs buenas o* 
bras de fus inferiores, como djyze Ñauar*

r V  J  ro ri porque efio también és dé derecho 
, . ¿ feomun*

* *%' 9* % y También fe note con Henríquez^
? ! qué aunque efta Bula prohíbe que duran* 

;* t cela no de la publicado nnd fe pueda npá
7. eín tt. ^jjcar olf3S indulgencias concedidas por 
1.29.9.2* foSgnjiáadjnQpGreíTofe prohíbe q fepn 

bliquenlasque concede el Obífpo , que 
las pucdeconcederpordercchocomunsl¿  
quaí también fe infiere de lo dicho.

Dudan aquí los Dofldrcs- fi en el añó 
del jubileo,que fe gana en Roma dé ve y ti* 
te y cinco,en veynte y cinco años fe ítifi* 
pende ia Bula?

Il8. , Para inteligencia de cfla dificultad  ̂ . 
fe ha de aáucrtir*que cinco colas fufpende.
■ elle jubileo ,,ía primera Jas indulgencias 
plena rías, la fegunda Ja autoridad de cu* 
imitar vótosja tercera Ja autoridad de dif- 
penfarcncfiosjaquarta e¡poder coropo*^;., 
uer fótjrelo mal anido, y remidrloen ciee- . ; 
ta manera,lo quinto el poder diputar con* , 
feíTarcscon facultad depoderabfoluer de 

. los cafas r efe ruados a lí Sede Apofrolica,
Mas no fe fufpenden las indulgencias no 
jplenariás , ni él diputar confiefibr, que ab
fu el u a de los calos refe ruado* a los infe- ■■
riores del Papa, niel componcrfe fobre * 
lo auido fin pecado , cuyo feñor no pá* t, . 
rece. ' v * '
„ .Lofegundo fe áduierte,que las dichas 

^inco cofas no fe fufpendcn qaahdo fe con 
cedén á perfonasípárticüíáfcs,fino las con
cedidas a IglefiaSíMQnéíienosjhofpitales, 
y  lugares pios, vniu¿rfidades y cofradíaí 
qqcanh lo bizo Sixto Qua?to en fu brcuej . 
auqffc G^egqiio^De^mo.t^ifcioren je! año 
ide 17^3', en el Jub'iieo'que rnaudopublCcar 
jcLqaal trac ̂ auurrof ^.también fofpéijdi^ 
lasQUcocafas, aunqufffan concedidas a t*Vrf«rfr.ffe 
pérfonaspá/Mĉ ^ c /  , ..  ̂ UdnÍg,mt.
.19 Supocíio elfo digo que eílando éh 3 3 1  *
elb tcucdéSix toQ uartoFno tiene duda, 
fino ^ü¿ él jubileo ho.íufpeiide ja Bula 
jpues no fufpende ios príúííegios concedí» 
dos a perfonas pafEjCularés,y cfté lo é i ,co- 
^pconfla de aquellas palabras.Pór quan- 
jto vos,&:c#MáS ejíalidio en el ibreue de Gre
f erio Dezimo tercio,ay mas duda porque, 

fsuarro y dize que iúfpende la Bula, mss VNdtídf^ 
al Padre fray Manuel Rodríguez x le pa  ̂ ybifu^ñui 
„icce lo contrario cón fundamento, que no * * : *
.’esde creer que quiera fu Santidad fafpcn x_F. Man. 
Ser,la Bula^que acaba de concederían ge- yfájüp-iíUi 
.iqcfai i porque eípriuilcgio del Principe j- f * 
‘ 'ba;de,ferfiriiíe, corfio fe colige del de re- l mpUm

cihq̂ y ,y  nofehj de entender que elPrin  ̂ tari de fifó 
^tipCáuíeódo ordenado vna <o¿ cen zelo i^nfhmt 
dejufiieia y irazon ,fe muda , fino antes fe 

5prefume que la reuocáciob figtiieñtefe ha-, fmtnt* 
ze por yerro, como dizcBaldó.^.
¿o Máshafe de aduertir qué éneldP zBdté Ca
cho á fio del jubileo, quedan fufpe|ifos los c[ , 
priuitcgíús de las ordenes mendicantes/ 
quinto alas dtcháscinco cófaSíComó dizcn 
Naüarro tf,y el Padre fray Manuel, y áníi. á NdUit» 
no pueden los Relígíofos ganadlas indul- ybifftp. / ,  
genciasplenarias, nicomutar,hídiipcnfar MérnteL 
losvótosíniábfolucrdcloscafos referua- ybifup*& 
dos a la Sede Apoílolica conforme a lo inad¡lii<§¿ 
que pueden en otro tiempo ,pb* vn brcüc ia*3í.S* 
de los padres de la Compañía dej efus ,del 

C c c  ' qual
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f *  ,C Regni. ré 
titubinone 
de regni* iu 
m isó *  “
d Henri.li. 
jJe ix A u l,

qualtrAtáre endilatado de voto ,b y  ¿nG 
dciirian los prflcuradoics.de las ordenes pe 
dir a fu Santidad en aquel año confir* 
maciflií de loa priuiUgios no obílantt la
BttiSi
21 £ í Padre Hcnriqucz * tiene l p  cori# 
íraríode d ía  refolueiflrt , y  diz* quenofe 
derogan los dichos pritiilegios por dañó 
dd Jubileo aunque feaeettifiimor que ais 
íi ío declara la coftumbrcj porque cflospri 
uiíegios fon iguales a le y « , y  fc d e a é u  iu- 
tcrprcEar latamente cu fauorde las aminas
eomodíze en otra parte d. £íla femescia 
me parece rtiuy probable, y que fe puede
feguiren pradica# *. ■ *

f *.r; -’i

T declaram os q a t los ju e  la  tom aren, 

ayan de reernr¡yguardar e{h . 
fim m a n o *

$ijld que ¡4 Bula Id guárde mu ,y  U recibí 
' por el ,y  de Ij limojna póf d ratifitéhieló 
"  ■ iefpúkSinumma i, 7- ;.
Sfon amigo me imbió te Bula y  yo m Ugctp 

te U puedo dardolroy m csneccjfarî que 
cjicejeripto el no vibre aunque t i  temuenien- 
te y  en el ¿ufé quepucdüdarlaj es aunque ef- 

* te tferiptq el nombre y  te mefmo fife efirtui* 
r  porycrrotuum .2^ - ■  ■ ■ ■
St je pierde U Bnldto fe qnemapsr mdiwtrtt** 

cid , fin  fraude tto dext deyater̂ áurn* 24,' 
El que tiene experiencia, que ja pudre húma 

la Bula cada año ,bajte pira ge zar dclU:y tu 
rneJ'mQ jt yn amigo fiel, prometo de tomarla 
tnpnbiiuuioje^um. 2j,

C s r c a  de eftofeaduíeíf egtie 
baila queía guarde otro pór tl* 
como fe colige de vns lev '4 , y

i l A
que la reciua por el, y déla h’raofna por 
ti ratificándolo ddpuesdcrceiuida ti ttfef 
mo, qucefhs no fdn obras1 perfonales , 0* 
no quejas puede hazervno por otro , to* 
modize Cordoua^, Sii3rez , Hcnriqutz, 
Gómez,y otros,qut aquí ha lugar la regla 
c commundelas ratihabiciones que dize, 
tatibabíitekcm retro trjhi, & mandato non eft 
¿xbittm eómparan.Mas G no accptaflV {a Bu
la quando íc is imbian no !e valdrían*
23 Lofeguado que G vn amigo met<s  ̂
rooIaBub))' inda imbío ,y  yo que tenia 
tomada otra no !a acepte la puedo dar a o* 
tfíTj porque irdcntras no fe accpta^Ha m- 
determinada, masG ya la acepte, no po- 
dre darla a otro, como dize Henriquezá, 
Y  aduierternas el mrfmoq 120 es ircCcITa 
rio q che efe rito el cobre dclque la temo

aunque es comienícnte , ydehcchofue- 
lé darfe veynte,y ttey ota Biiíás para v'na ca 
faírn efcriüir los nombres^ Y  lo que debi
mos ddpoderla dar a otro b q tje ím b io d  
amigo lo entiendo y o , aunque ttayga ef- 
trrito el nombre que en eílo va poco*y aun 
que fe mude no por cílb ferá faifarío el 
que ío eícriue , como dize el meímo 
Hennqoezf* Y  lo mefmo es quandopoé Glfeanq; 
yerro fe eicriuieron dos Bulas devn nona- 1?&i fup.m 
bre* ; Commo li*
34 L o  tercero fe iduierté,que íi fe pier- 
de laB uh  ,0  fe quema por inadaertcneía 
Gn fraude del que la tomo no dexa de go-* 
zar della ̂ comó dlzt Heñfiquez f\  cqÜ- íFfem qg 
gicndoloyeSylueftro g , AroiiilaTábie- >£1 fuptnl 
iío,y Mandofio;! ' ' '  ̂ :  ̂ 3* &  is €0
ay Y  dize mas que fi vn o tieneya efpe- metMe*^ 
ficcía de q fu padre íelá toma cadá,añobaf g5y/& tit* 
ta ello para vfaídeUa , aunque no aya He- 
gsdoafus raanosiporque eílo haze cefti-  ̂
dumbre tnorah Añido yo que me pare- 
ce lo mefmo tti cafo que partiéndote Tebifnd §. 
vno.de eHe lugar le pramericffé yn ami* lOiMMofí 
go fiel y  cuydádofo, de tomarfela en pu- in reg. can- 
bljcandofe.  ̂ _ cc/*rcg« 21*
' T q*6.n.i*

f  T p o r quanto njos . d tjlc i dos

redes fije* ' " ■ -r '

Acerca deHas palabras fe aduierte ;  que 
efío no es Syiuonia,que las induigendas,y 
|q demás fe concede por razón déla Hinof 
ua que es cofa efpjritual-

‘Btflá que ¡atóme otropor mtto deprenda ,o 
je  obligue í  pagarla, b queda de el teforerot 
o queje pague m quinos Jt el ujorero fe con- 
teBtafnum.26.

Zosrehgtefos la han de tomartonlicencia del 
Prelado, y  pueden aunque feas ftayUt de 
jturfho Padre San franfeifeotmm.íy*

Puede el [»feriar quaitd o da la licencia t limitar
el yfídvsaiOútrafacuitadttwmtiB* ~ / .-.vV A t

Si l o i ¡u-tnor es prohibí ejfen a los Re ligio fas db .: i
polutamente el tomarla BzU> pecangraur- » >

‘ mente y  dencnftrcafigados .y  d  Rihgtofo 
: que pidió licencia , j  rtoje la dieron puede to 

'warUy go\*rdelU}itum. ap,
Vnptmlegio concedido a nu eflra orden ¡na, ¿o.

Y* 3 $ ^  T  A q.ueda dicho que bafia que 
otrole tome por mi. También 
bafta que de prenda , o obli

gación de pagarla, y co elfo la reciua aun- a t íin r iJk  
que no deci oincro de prefente5comocop j j e  :n<h!, 
ita deb pratica, y lodíze Hcnríquezd. b .^.

" ' 'Ybaf- ‘



bCôtd'fap*
Regula 
tjjtafîiù* 7* 
Sorbo in ad 
dit,adcom 
pend,"verbo 
Cru\tdtá 
Tretftt de in 
dedico* Mi 
nt*d§-i2, 
tu lé.
cRefert.in 
tmptrt* So 
jiiif. yerbo 
grati* §*ïà 
d IïU*Hd 
in /idditt§*
ÿitlH.Ô. .
d A cofia in 
Bnla^-toè, 
k ü vrb o .
in dddft,
3 7*4r& éç  
is 4 À..1Ù. 
P M . ibi. 
tÇordo»*in 
annotât,éi 
cop, yerbo 
Ùn?l4td§.
h

Tbafîâ qaela de eî teforero 3 v rib f p or
que . entai cafo d  queda obligados pagar- 
la .Y  también baíla.que fe pague en quar* 
tos fiel teforero fe comenta coYi efïa* „
27 Quamoa los Kelígíofos fe ha de ad^ 
uernr queladeuen tomar con licencia d^ 
ía$ prelados >y pueden aunque fean fray* 
Jes 4C Ja orden de nueflro Padre San Frarç 
cifeo pedir 3 alguno que fe la pague no 
obRante la regla ,copno di¡£én Cor doua b% 
Genorimo Serbo s y  fray Mámielque es 
cfta inficiente necefsidad * y porfer cofa- 
tan fam a, y no ay que efcrupulear en efto» 
porque fí puede vn Religiofo rogara Vil' 
amigo que le imbie ral o ta! cofa jtám- 
bien podra rogarle que le imbie la Billa* 
îd  Y  aduiçrçaic que puede el fuperiot 
qnando da licencia par a tomarla limitar 
el vfo a vna 6 otra facultad, y prohibir 
el vfo de las demas por vna Goócefsione 
hecha a ios padres de la Compañía d e le - 
fus , y  1q di?e aníi e l  Padre fray Manuel 
RodngueZid
2p Y  aduíertq que fi los fuperÍorcs|írb- 
híbíeíTen abfolutamcme a los Religión 
fos de tomar la Bulapecarian grauemen- 
t e , y  Jes deuría caHigar el edmíflarío, 
y  dízc Acoda d : que ¿I cl Religiofo To
ra a (Te la Bula auiendo pedido licencia al 
Prelado |y  ne fe îtf qüerif ndo dar rndpe*. 
ca,porquc cj Preladóno tiene dcrcchopa

Tratado XXVMv

tó Thoroas Paludario.
30 AdUí̂ rtafe coE^dóf&óuaf que c! año 
de 17331a doze de Junio el Padre ̂ fúyAu 
fconioOr tiza!cart£o^eP^uló Tercero vi» 
y lúe yocts otacttl̂  en quécpncfcde ajos ÍYny 
les menores V porque úo ayaiJ íheñeñcl 
feufear dineros par t̂omar h bula * qúepue 
dan gozar de todas las gtacias efpWitUales 
yhSirporaleSíqueíe concediere de ay ade
lante en quálefquíera Bulas deCruzada 
epn tal que en lugar del dinero q aufaî dfc 
dar de limoín# por elÍ3s[dígan los Sacerdé 
tes dos JVHÍIa$ , y los Clérigos dpS’vesíê  
Sos Pfalmospcnirendaleé, yffoslé'gí^dul 
ctetizosParctnofteFif Aue Alarias porti 
intención ,porquefeconeede la Bula ^y 
queen tal cafo los dichos fCcligioíoi pue¿ 
dan ganarla Bula de Ctuseadajy gozar 
todojComo íi dieran de limofna-el dine-- 

iQquefetaffacTílamcfftia Bula: f 
lo qual es vna grande ' ■

coiíccfsioij. ! . *
í*?‘) - ' . ;■

J / / / ,  -

f),elpoder_ concédé fa  Santtdad
u al Coymfîario d ï la Cra\ada en 

la 2>tila 3p a r à ccfas par- 
. ticiilares. ' ' ./ -

Rtfîerefc la faenltad qtte çQncçdef# iantidnd 
■ „ ai Comiffuri^ipnra ftifp£t}d(r pcrns gracias^ 

prinitegio s ,jf remUdêrU^ mu 1 ♦ 
ptftercpUfaCtiltad parapodtrhaz^r cempofi1 
J  (iùtt iCOtt Îbt (\t*t epnn obligadosa îtjlhuyt 
* .pCYnùüHer Te\ndo,tmm. 2- 
ljS?o fe concédéaqui fdcttltad par# ëàmpQnerfc 
., :ett (as dtpr\bumues coudanas^m1,3. 
ptjtfrefk otûfnçtifadp^^lifb^nfâr co ta s ir- 
J re^laridadcs «: ■
DecUtdjç la palabra ijnpntcmpinmtfefiiiw 

twtn.ï.
AlofôtofecQncçdeaqwal ComijfxriQ façftltadj
I para difpetifir en la irftgHlsridaâ qne trace de 

‘ddiêo oeultOyfinotAtnbien la qttenace de pu

Solo fe CQnctdaH dqttf. Ut ïmghlaridades » que 
-" prôcedçrt de dfUtyjpnOtitraS. P&dfa dtfpitt- 

far et Çùmijfam m Uqtteprocédé de :aûmlà

Noptilde difprif0 4 *$fM & 4buuntèrprtt4* 
ftti4,(jke 'm na ecM iïUÏiï ù i MOrS-ft ¿en U qn£ 

‘ va tédedfti dblÿOepid+fiwilk ûÂit'iafiÀj « » 4 -R* 
¥uede di^penfartonel Symoni/ttikty'eiheregi 
■ t ï l i i n d i n ir,*, .
- ^ p t b n p fo r ^ t é â p y ^ ^ U fm Â e - ^ i! :^  

entayiàayofrac'nU»tuertt‘4pfofàct,al\Sy 
*■- :&otiid(Qdèliîdtfci&ü$m ïyf&tdefti&swit

- 'ûir'üïpndâeit ai U
hf- eiptMloytif/irfÀ<& v-p , : ;i5 m  < . ; ? 
2JÇy/î  if  tje'Uft fr i ta p ira  difpenfàf,m d  prime 
*;* ïgniïdê^rwd dt^ptftdaâ ; î/ifont Ctiiïf ̂  ̂
? tientteitiüme t I. - - ■ ■ ' - - - : ■ p /
WièM^fdtbfabptUimm.i 2* " * : , a - -
*£ïjiofteàpttoti'dehecfafyttçpuedeçl Comijfàth 
3 i* s Itpttrfiaih ï hîpS %t >
"P'Atn ̂ pd dijpdïfëtioH ci menejler <jve H fnfr
- ‘ '$rimoniù ejJè- iQTii/dddo delante de pane,*
l -iü ,_y teftigos \y fe ayan btcho Us montctc* 
d nes$*0**1$’ ! ‘
’ Tfambien que dm piàimnto fe# ocuttfc De- ;
* fUrafequeeofaef0culto,nttrifyt^
Bfla difpenfdciüH es tan fol arpente ¡para elfttê  

ro de ti cQnfcieniiajiHm, 16,
Es menefter , que aja a h? dp Imna fet 3 m* 

M£Tùi7*
E l  queignoro d  intpeditnento ha, de fer ctrtifi- 

C c c  a fado

la delà CrwLadœ .

i



f? % *jTmiado X X V ILDeU B&U dé Cm&ada* '
tak iUL F w f e  yna cautela fy  m  fie ptiti* 
¡>¿\zr efid difpertjasioufint a con efia cùttdi-

y l̂tatisads U  difpttjjacion t rto es xtctjfaïky 
que ratifique» eimammmh deUnit de pat 
rm y  ttfüg8ii€£ernum. i p*

Çmcdtfie fûtuîîçd *1 Cimijjario , pars que 
quatidi ta aftfjiddd t que naa de sópala fut 
nicam, [akfciiiem al muermo nia, difpenfo

Ÿiitde difpenfar para pedir el ¿cbm^uanhfQ^ 
bnnuxe cognation tfpmtsàljùi^ i .

Refïmfe ta tonte ¡don para jtte pueda dar H*
s citidd a lasperfiîis.s nobles ,y edificad, ai 

U q«c oygan 3y  digun MifiannA ho ta ames 
¿d diâftium^ 2,

MiiaUju Sanfidada ¡0} OHfpoS ,y  fus oficia? 
apltqfUn ttidasUs penas pet umariií) 

obliga dpetado mofté'yâ refiitûchnty  c*_- 
m je  cmkttde^ïiik^ '

O primero concede fu Santidad 
ai Comiffatio facultad para que 
pueda íqfpendcr duíaote cláño 

de la publicación de la Bula todas Jas grá» 
fias fkultedes, y,p£¿uilegio¿ ,y  reuaiidsr- 
loiv&e ¿Como fe diíco en la chufóla oqtc* 
Y  aníi mefmoque pueda taflar la limoín* 
«pieftha de datíp&f^Éafei ,' \ ,

La fe ganda facultad dize ánfi .Item  
diHXl fatUÍtAS, itdcffi CfittiÍfíirÍQ SümpQHCH- 
di cnm lu^i ^wi -y*d- ’ttfltt.Htkrsew fr*fl(iPr?t
f.t úmjfsiane k o ra r^  Canoyicam':  ̂ penetra 
fe?: '¿ACHÍ, f»W  * f*(i
Wífíkíé Q ulcfiji)vA  éUjilotiSi quorum yrf 

>b-AT4i <prcdift*s recitare de* 
d&rtJÚ1 fT4  f*bH(f¡tÍQStftt
émuimtyú3fáeHrí%-i\vi'ci vtv/ t 
3 EfU daüíida e fia c h a fó lo  ay que ad- 
tjertlr en elb , que ao fe;)íU$qij| E^iUad 
para componerle en kí; • di/tnbuc ÍOn^s 

* j  ^^^uondU nss , co iu o.d í^Á ^C pfeii;^of-' 
g  . ’* que no quiere fu Santidíd qüefeliaga la

e* coinpoftcion cu perjuyeio de ipqcte^q^e 
atiene adquirido derecho, y las diij^iku* 
dones quaiidiaaas rcparccíife e n e j e s  
prefentes, o que fon asidos porpr^feq- 
,te$, y lo que vno pierde lo-ganan Jo s  
otros t corno coligen los ores .del 
P ftech o ;¿  y lo m e f n i o d e  la gruida* 

ttíT^en re ccmí> diec Nauafrof 5y  Icíigue Acofla. 
fidtnt* . Üe fuerte,.queíolo-ha lsgjíf cllacotspo^ 
c rVdm(.d6Íif iDu cn lo que fe hade refliiayr alafa- 
or ŝion nftm hrífa,o pobres.
U3^ j4so- 4 ,La tercera dize snít, Item fimilitee 

fia  T¿iJnp‘ (oncíditur facxltd} dtfh Comijfarfo difpenfari* 
di j &  iwpQneuitjhpeT imgularifAte, ap»

6/1 , qui quibufinmqite E c d e fia fín ii an fatit  
U gsü  , A /ijp í»<? ¿jiu im effi> rU ( Mtitamen- 
in conttmpttiM cUuium ) tckfoducruxt, ftu  
é lia sfs  immifttterutít: e?  fu p tr ,\Ua s i  Hit q#<t*
Ubccirregxlaritatt, preter qnñm ratkne hnmt 
cidtj y$líixt*tij r ahs Syffionjís, y d  apofigfiM 
fi fide de hJtrefi ,  y d  proptet mdám $t» 

f&fcepthmm itontTAddm , atmfetW' 
time bmefiemum t &  frudu#m ex tis ptt* 
septeTUrt t &  infamia , <ic in htbihtaiis cxin-> t
dcproHtnicntis iaiojitionc^ exectitione-ardí 

/ tíHtn,non mdtjHfcepíorum. , s
y Acerca de eíla concefion en h  pala» 
brMff (MtemptuffidáHW&tfe aduierta^que 
^qucl peca tn tonittnptum slauium^ que ío- 
lo le mucue c l;iiq qucretfe fühjctafa la 
poteüad de la iglefi^tenicndoíá ^órín* . . .  
toIerabk.coraodizED Santo Tomasd Seo- 
to.y C.,ftro. ¡ d D  T h ;
6 Acerca de ella facultad fe aduicrte¿ 2*2**f’ 
que nofolo fecoBC^de al Comisario qué ^ ' , 3*
pueda difpenfar en la irregularidad que ^ r# in a" 
prouícnc dedeííüo ocuko , fino también J ;  ?* *•
cn la que prouienede publico, cpmodi- *'afiT*
Zc; Hcnríqu.ez e , y el Padre fray Mi- 
íi.uel* ¿í fundamento es, porque el Pon- 
p%c; no |o»refringió aqoi,y añiles vif- 
fp^qtíc lo concedió generalmente , que e 
quií̂ dq fulo quicrc to/icedcrlo en el de» deandut, 
litio, oculto cxprcilameoie; lo declara, 
f  orno hizo en̂ el Concilio Tridcntino ,^ 
enk facultad que acerca de cllofc con- ^
cede. ? Jos Obifpps; Y aníi aquí coace- 
de el Papa la facultad , para ello no fo- 
Jo eq el fuero intf^r3 Íkío.cambien ca ci 
exrcfior,, ; ■ ■ . *.... _ % . - . , , .
7 .  LoTegurido,3-qii^qunquedizet/h/j^ *

iufitkd irrt§HkñtAtc ,  hafe de <n ten «* ‘ ^ * j
dcj dedpi que proceden de deliíto 5 y  - f r V *’ 
pq en otras .como es la que procedCíd  ̂
^Qq^í^pyolífeítadOiqueiincluy« «1 def^-f 
fio de petfefla lenidad-í y.flo fe con.<̂ d<

• fftelfpdéti eJ CbncUíq Xíid^n^ino g , y
íBftiíw w eptw a qiiandale concede ígau gT rid,yH  

a Iqs^Régnlares  ̂ y fe exceptúa/*/* 
jtagífuen aqui. -Mis -efla excepción no fe 
fj^deeílcfider rtls. mutilación , que en eíla 
puedí difpenfar: el O biípo.por el Go.nci* 
lio Xcidemino citado^* anfipodra djfpenr 
farj tansbicn e l Comillario, como dize tí h F . Man¿ 
Padre fray Mamiel,6  ̂j ., s. L ;  ̂ inaddit. 
a .; L o  tercero, quertam^dro puede,dif i3«e,d. 
penfacelComifUinden lai/igamia inter- 
pretatlua que «o nace de ddicJo quaUs 
del que fe cafo con corrupta, roasíi*en la q 

■ nace de deliflo , qua| es del que fe cafo 
validamente con vna , e inualidsmente 
coa otra t y en U ümüitudínaria qm

1 rt ̂ "n ha



*Tfatado yHX V 11*113 el<$ Bulfidel&Grtimada. . ppj
incurrí el que fe esfa^éftacido ordenado 

- * orden ía€rosDficndoprofeffo‘en Reí igSnrti
, aprouadas qeneftecafotámbicii difpenfif

. él Obifpa íegun Nau¿rró i  y y an¡rio nWe.
f a c a  27 P^dre frayManucL V
** Q7 *y/f 9 BriaquellapalabraSyliyíroia vél ApdP 
f  f&timo la^ » ^  adüíerte que algunos dizen que 
f  Manad Sym oniacb,y el he re ge fon iereguláreij 

h  r#s ttt mas dcftoytf queda tratadlo arricia,¿ y eítaifc 
 ̂ v* * do irregulares puede él ContiiíTario dif-t

kSap'tñ* Pc?% ”  c 1 r , -
¡fine*  IO 1^ palabra hymápra , feadmerté^

ettijif* i f  conFeflor electopdrláBula, pueda* 
** \' ** '  abfoluer vna vez en la vida, y otra en la7 

**' muerte al Syuioniaco de la defeomunioa1 
euq incurrió,comodize el Padre fray'Ma'

1 V Minn auc* ^  y  añide qut lo pueden hazer los- 
¿I* . • /  confcííbres de los ordenes méndicmtestb* 

édírníM * das las vezesque vuiere necefsidad* Mai^ 
f* i3*#*3* en la inhabilidad que fe incurre por elle 

pecado, ni aun puede difpenfar d  Cbnñfc’ 
fariode ía Cruzada,y  mucho menos po*" 
dra reualidar el titulo d d  Beneficio recí-  ̂
bidoporSymoniapeffeflá,y rcaí ^ u e c f*  
fo feria hazer nueua colación »lo-qnal no* 
parece conceder el Pontífice > porque fe 1 
diera calo en que fuera vn Obifpadoi y  
por el coníiguieote, no puede fíazer com** 
pofidon refpe&o de lo i frutos que llena * 
roa!«que todo elfo pertenece al Pontífic
es*-Y no ófeí)a la daufula en aquellas pa*-' 
labras : Cnm fetendotíe bemfitioram , & l- 
puSmam ex t;s pmeftommt porque elfo fe * 
entiende q&ahdo eílahdo irregular , por ■ 
auereciebrado con alguna ecufura alean-/'

■ ■ %o el Beneficio; que en efte cafo, puede eb 
Comifiáriodiípenfar eo la irregularidad,* 
yabfuéltode las cenfuras Bcléíiaftícás en?j 
que incurrió le puede reualidar el titulo 
del Beneficio , qué recibid con reten-'

. ‘ . . ¿ion de ios fmftos ,como dizc el Padre-1
?  j “7 ‘iñ."frayM ánud.m
tnaddtt, $. {t  j^a quartadfzc ííifi ; *dc tíullh datos 

¡ítem t fet* Pef confejfoTCTi Unían  ( fupple 
ex atftseedefítt&us, datut faculta?dijpenfand?) 
Cüfft bis t í[Ut pritno j in fecundo iffinitattsi 
ex fornicador)* lontr&ñz , gridíbui coniun-, 
té , mammtiiam^QntraxiYmn i iammado fi 

' fo fi Conciham TrUenúnum ip/tns f&rmam' 
firuasítint : ac impedimenta butufmodi pe* 
filias Q ce alfa ¡hit : <** aher íonirahétititím 
tsiñpQTí contradi rftátrimsntj impedimento íg
nitas ftetetit ; yel d u ro , itarfi preedidtat 
impsitmtntttm ignorante , de aulhtate pno-. 
7tS cOnfenfus prius certoftéato y tadiaque , fi 
~¥ÍdebítuT ád euitañila fcandóla , eattfa nal- 
lltatjs t tfíammámum tntet JejétUm ferrete de 

~¡¡úií4 conwthcre pofsint .iñ foro cooilkncuc

■ díitotHxa t , a detíiünda granfa fú r M a  difn 
petifatidum íútlicauerit  ̂difpenfare : prolem- 
que fitfceptam -, &  fufcipie»tUm ex m íe legr* 
nmam decpHere r ‘»rct nou eúam in [aperné- 
mente fynilp ■ áfjihkdm í impedimento jimili* 
terdtfpeñfdre :^í patere fó fsU i.
13 Acerca de» cfla cíatifúlá "* fe prefu*- 
pone , que ¡cd'ñforme ál Concilio TrU 
dénfíno » la áfiñídad que nack de copq- n Trid.fef* 
íáilicitanoimp-jde y.djrinae el iuatrmio.r c„4,
nio , más que'en el primero , y .fegun* 
do grado cómqqueda di clio eníu Jugare. oSt/p. tta. 
Prefupueííocéfld -concede fu Santidad J4, deimpe 
en ella efáufuláál dicho Comitfaríojque dim.matté, 
pueda difpenfar en eflé impedimento, iy 
foro conftifntfe ditm iaxat , éh los dichos 
primero y feguñdo grado # y legirimar 
los hijos nacidos , y que de ay adelan
te nacieren , y quedarán legítimos para ; 
todas ordehes i y Beneficios , poir- . 
que abfolutá mente fe concede potefhd de 
legitimarlos como di^e Henriquekp. £ 1  p Heri. ti¿  
qual añide que también fóulegiíirooipa- ydeinduL  
tu fucederen Iá hazicuda , en loqual le é 
contrádize Sánchez q con razón , p o r-q  Sattehez 
que para cílo fucr.i ncccíCirio difpenfar de mattinu 
tn radia rnattimoni)t de jo qual díxeen fu ¿á,8f difptS  
lugar N tton todo fe lia de dezirj. 
que por otra vía fucede , y e *  legitimo, r\Sup\ tra¿ 
que es por la 'buénafeequeVüQ'delávni Í4.d/jf,6o* 
parte como COiifiéíTa „Sánchez y  quev f  Tthfitp, 
da dicho en fu lugar ry clComiiTatio aquí dif^y. 
fojo declara- , ; . - : -
13 Y  hafe dé aduertir con Sancfie¿ i  T$achf y i i  
que fi no fe cafaron de hecho el padre jfap*s,ad. 
y la madre,o porqyt ci vnofe murió,o 
porque no quifo cafarle , eh tá! cafo no
puede él CamiíTarío legitimar los hfios, 
porque pende eiíbde matrimoniólo qual 
fe ha de entender de los hijos que fiic» 
ron conceuidds , y nacidos auiéndo ma
la fec de parte de entrambos , porque íi 
duraua la buena fee.por tazón delia [eran v g ^ . 
legitimes como que da dicho-*»  ̂ .. ñ a i i f á u
14 Para hazer efla difpeüíacion pone 
fu Santidad quatro condicidnrs ¿ ja pri
mera es que el matrimonio efte ya con-
tray do conforme al Santo Concilios T ri %Trii*féft 
dtntino s efio es delante de, Parrbcho y 
teíligbs., y nota Sánchez y  que íian de Uamm. 
cílar hechas las denunciaciones t y  es ía y Saeb.vH 
razón, porque quandó cíTas faltan nó 3y fa p ^ z ú  
buena fee, Mas auiendo precedido e ílo ; ■ 
fe le concede que difpenfc , y ,hcr pue
de dífpcufaf fi el matrimonio no eftacon- 
trahido.
i f  La fegunda condición es qneelim-* 
pediiríenío fea oculto. Por oculto feeñ- 

C c c  3 tiende
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.tiende aquí lo ^tieno 't$ publico,y ar í̂i 
íiunque algunosíu piefíen el impedimen
to, y fe pudiefFc probar fe diría psraefU  
efeáü oculto s y  no publico; que fe ÍJU? 
ma publico loque fe fau cenia mayor par-* 
te de la Ciudad »vecindad i Colegio,M.o- 
jieütrio ,o  parochía jCoino tenga por la 
mciíos diez períonas., y anfi lo tienen 

^  7^4tiajft pf u ba indo lo 3 a tamt m ejana rea y  íc Gt
ftu sF.cd.27', gueThotnas Sánchez,y lo declara de/U 
?r. panera Suarcz Sayro-, y.R ayalo ace r-
a íf.S aw f*  ca delacoiíccfsion del Concilio Triden** 
de wutu.lL ^no»donde fe concede al Obifpo que díí* 
«  j.fo  , prole en las ccnfuras que nacen de deii&a 
s *  -ye* ncufio* Y  no fe dirá oculto para ¿fíe cafo 
a s'ffijr* ,fe «Iqueeftayá deducido ai fuero contencio 
re/i/ñ, di/p, abfoluieiléñ al reo por femen-

¿ a  i* cÍ3 en aquel fu ero , como latamente dizc 
j4* -je1** c t - l
&* ó* Sayró Sánchez .p
t ie f iu n  frf LlLa difpcnfiicionfeha de hazer en 
fu tüt j cí fuero de la conciencia tan íoümtm c 
\d. comt> chuíula, y anfi no fe hade
a ií& 'lú ? ', 1̂3z6f publicatxicnte delante de notario* 
^ ‘ ^  j a* y teftigos, fino expedir las letras tallan- 
éJM svúIq li, nombres como fe haze en la pe-
_ ¿ i r m  nitenciariá ,o  fin letras, como fe ve en la 
c  t  J claufülaty lo d ize el padre Gordoua-e 
Ir J ’áS fL í J7 La tercera condictOHí es que ayaaai 
’pbifup.fíit dóbuenafe, porlomcnosdepartedcvi¡q 

^  * ” * * de los contrahiemes al tictnpoquecliiia-
tCerd /¿t trim°niofecelebro,porqu'cigtioraa»<Iini 
« - 43.'d*b. P'-i''1“ 1' " 5- .  . .
6*pttut9 i, *8 La <ll,3rt4 es * c* que ígflSía «

* impedimento fea cierto del: mas aduicr» 
^  tafe que. na es necéfíario declararle en 

particular ,  b?it-i decirle que vuo impe
dimento dirimente, fis vna buena cau
tela quando la muger no puede defeu*- 
brir el impedimento diga al marido; S e 
ñor yo no tune el contémimieiito libre 
que era menefter para coutraher matri
monio , agora me ponen efcrupulo mií 
confcfIbres,y anfi quieto boluer a contra- 
berde Aucuo»

.,  -  . Aduicrtafe > que aunque auemos 4i-
, cho d , que fegun vna opinión no esne-

cefTario pata ratificar el matrimonio qué 
fuc nullojdefpucs de alcanzar diipenía- 

/ ***** tion él certificar 3a parte ignorante de
J*  la nulidad del matsimonio , en di,e ta* 

fo no ba lugar aquella opinión s por
que fe concede b  comifsiou a] dicho Co- 
iniíTaríoconefia. condición,y no de otra 
manera*
¡9 Akánc^da la difpcnfacioB con las 

condiciones que nueraos dicho no es ne-* 
ceíTario que fe ratifique ,cl matrimonio 
delante de psrrocho, y teftígQs1 confor-

me s lo que diximos arruta r , fino quê  
baft3,quecomraygan entre fi * y para ef-̂ >  
to ay vn brcue de Pió Quinto que trae ¿ladtf* ja , 
Nauarro por el qual .tiene cambien efia c¡kíüj^y ¡ 
opinión * y  aquí es muy llano , por aque- .  ̂ t
Ilas; palabras J w ?  je fe tn tté  mu». f 1 ‘ J  
ContTabete ptfsht. Mas íi defpacs de fie-  ̂ /.v ■ O 
cha el mstrimoiiio fe publicafle elimpe^ 
d i mentó, feria necefla rio recurrir al Pon- " r ■ 
tífice para que^ratificafie Jadifpenfaciorti - ^
Y  aduiertan lasperfonasa quien efióto* 
carc que fi fe títníeren de que es poí*i* v v/ 
ble publicaffe el impedimento para cui- '
tar inconuciiiemes procúren fecrciameñ- 
tc boluer a coutraber delante deteíligoj 
y ptlrrocho , otro Sacerdote de fu licen
cia , o del ordinario, la qual ellos deucts .  ̂ ¡
dar en efie cafo ,que fácil es hazerlo coa ;,
fecreto.

Otras cofas tocantes aefiofe pueden ^
ver arriua.f
so También fe concede en ella claqfu- £Skp, tfd.
la facultad al CoiniííifíO , para que quan- 
dota afinidad que nace de copula fjtmca- diffl. miitri* 
riaíobreüiéne al matrimonio en el prime- 4tf, je . &  
ro y legando grado , pueda diipenlar pa- j a 
ra pedir el debito acerca de lo qual fe vea 
loque diximos arrina , g donde dixi-‘ g Strp, itt* 
mos lo que pueden acerca de efio los 13* dr»¿- 
Oóifpos t y  confefíbref de hs ordenes men tri. dif. y a» 
dicantes* . . .
a 1 Hafe de aduntír que puede el dív 
tho Comiíhrio difpcnfar qujndi) fobrcuie 
ne al fiiatrimoíiiocognacion e fp i ritual ipa-- 
ra que pida el debito , como dize el Padre, 
fray Máíiuefife por fer eile priuiiegio fauo h f t M m . 
rab ien  afsi fe ha de interpretar Iaramen- a(¡  
te ,que eftacognacion es impropiamente s 
incefio,
»a La quinta eoncefsíou dize anfi:/irse

CBMeditvrfinitas difío CanifjfäTio^utj  ̂
ptrfomsnQbilHwsíú r qui inxt* tpfim Cofttjfa*
rij Arbiitism qn4hfic4ti fm rist , m  M íJÍaí
per büTAm m u tfíHBí, úr paß mmíitm and¿.

1 ret&* selebraMifiisErt yalcantjn^lgefepojíiu
Áqui fe concede al ComifTario , que 

pueda dar licencia a las perfonas nobles, y 
que juzgare por calificadas paraquefeles 
diga Miffa vna hora antes de amanecer, y 
otra dclpues de medio día : y lo mcfmo es 
dczirla el Sacerdote fi fuerenoble* Yad- 
uierta£c,que fe llama ¿mauecer quandoco 
mien?a el crcpuftulo de U man3na antes 
que el bol higa*
z j Item manda fu Santidad en virtud 
de fama obediencia a los Obilpos^y f*$ 
oficiales , que apliquen todas las penas 
pecuniarias, lo qual es llano que obliga

apeca-



os
ü peesdo mortal. V  dizc masque àq hazríT 
driloaphc? las dichas penas penaf aIrtefo¿ 
eode la dicha c&pedid5*Y anfipareceVqüV 
«liaran obligados ios ObifpOsjy fas oficia-í 
Ies a reftitay r,fino lo hazen, conio djze e!

. |? fónti#t padre fray Manvtd*,y Acofta. De fuerte 
yfri fMp*in qoe tic neo obligación de aplicar todas la si 
fineAtofi* P€ñ3S pecuniarias que fe ítitlen aplica r á 
¿d B *l 4* otras obras pías, y lo mefjDo dize Àcofta 
i  ̂ .infine de lo que fe ha ^esplicar a los minífiroí dé 
iÁ s e íb ú  JoftifWtpdrqoeel GbifpoefU obligado a 

fu coífi a admimílrar Juftida * y ful tentar

7 7 /
pita cüolosminiüros adnque no aya pe- 
nospétünianas, y anfi noté han dé pagar 
'deííaVpehas éU íiémpb dé Cruzada los câ  
ctrlcrasVportyros^curforcS>y otros feme- 
Jantes que antes fe pa ganan ¿otl ellas* Mas 
no por cffo fe h a de qimarlaperia q fuel« 
dar afacúfadotjqué es el ñfeál, porq fin cf* 
fo no viiierá las diebá$'pédas,ó fueri* mu^ 
pocás,yiioescreybIe quedP6íifíce quíé * > « . 
ra quitar la pena que fe deue a la parte', 
fegtiri las confiitucianes ,aofi ¡o diz« *** 
A$b(la,l ; .

r  1 —: 1

TRATADO X X Vili. DE LA
, Bula de los difuntos.

Tenor de la jBida*
Nueího muy Samo Padre Clemente 

VlII.dcfclice recordación concedía efia 
plenifsima indulgencia,y la m̂ ndo pubIF 
car nueífro muy íanto Padre Paulo Quita- 
to , con que podemos tacar las animaste 
los que a ca quifimos bi en* de aquellas p£* 
ñas,y ponerlas en la gloria, dando por efla 
Bula,para la defenfa de la Iglcfia, y refeate - 
de nueftrosdifuntoSjy en acrecentamien- - 
to de nuefiros méritos, 2a limofna tañada 
por nosN.coimfTario Apoífollco general 
déla Santa CmzadsuY por cuanto va&N. 
diñes dos reales de plata en fauor del áni* 
añade N.y recibíflesen vos efia Büla,let? 
otorgada la indtiígcnclafobre dicha* '

■ r - - - ' ’ ■  ̂ “T J
jltganas cofas acerca dejlo je fítifsifte ¿ h. ü 
J?,éTd ganar efia indulgencia so es mentfter qüé 

el que toma U Bub ifie engracia , afe gurafa 
con que ti enfermô  efiando en gracia Ja mM 
de tomaruní, i,

Quandoynaindulgetícia fe concede parí que sí 
^yiuob pueda aplicar por ti difunto, ti me*

" neficr para ganar!a que el yittú efieengracia*
. ’ /*$$$ probable e pinim$ también es probable 
<. ¿ocontrariô fín)̂ -
guando fe concede y na indulgencie por y nd 

' ffltffépara l?ndifuntama es ntccjfáTt£ apli- 
- caiUfafaíisfacCtQHtfiUfwcQfíiQn ue te jñ-

, r r *

Es muy bueno tomar dos r o machas Bxtafafér
i yna anima,num.1) *

a Snp. tré, I 
ad. de m 
ÌHlg.df.7. L AdeclarâciôdeiUBuü cî mëy 

fácil prefupuefio lo dîthoiporq 
arriba auemos dicho a htameA ;

te como puede él Suihd Pontifico córicé* 
derindulgencias por lasattínui de purga
torio per moium fuffragij. Y  tarhbien queda 
declarado£enotraparte, fi el anima fale 

. luego del purgatorio qu ándate íe conce
de indulgencia pléna ría. 
à Lo^que fe de aduertir,esque para ga 
«arfe efla indulgencia no es neceflario que 
elquelatomaeífeen gracia como tienen 
Felino ̂ AdrianujNauarrOíCordóttes fray 
Manuel, /  Acofla, porquecíla$indulgen
cias tienen fu cfe&o ex operétiperatoi por el 
indulto del S qmo Pontífice, y el tomar la 
Bula nofe pide aquí como cofa precifía- 
mente neceíTaria,fino como condición ,1o 
quai fe cumple baílente mente , aunque el 
que la toma no eftc en gracia. Y  para afegu 
tárlotpaíjmandeel enfermo éhlti teílame 
rto,o en otra manerâ eftândo én{ gracia qué 
le tomen la Bula como maiida quc 1c dí^añ 
MííTas,/ qqe hagan limofnas^uc en tal cá 
fono podrá áüer duda ninguna tomo dize 
Gabrield fuera de que eí mandarïq es obra 
de virrudqüé iíambiea a proutch.t; '
3 Quando fe copcede vna indcÍgencis 
qiie fe pííeda aplicar ptïdt&dnàt 
:£íóif losdífuntós vrfítandotaíjOfái igícíiaj 
’en tal cafo diZeGarnica dique no fe gana 
la indulgencia para el dijualó fi el viuó no 
liaZe la obra cú elfádo de gracia', Coma 
‘ito la ganaralsaÉá ft ¿ porqué lafnd u l-f encía fe concede ppr la buend <àbrâ , y  

aziendofe en pecado mortal es de pq- 
quífsimo valor , y ánfi "rio parece cania 
proporcionada , lo qual es ricéelTario 
couformi la que discimas árriua e : ef- 
ta fentencia es probable > verdad es que 

* CordoUa jf % y  Süarez con ¿tros, dizcn 
C c c  4 - locoa-

b D i Ho ir a
Hfítt’ió J fa
ficaio*

c Fdin.fefm 
tbon. de it/m 
dktg.col.8* 
»Adrian, its 
4- 4. dein* 
dui gau re« 
ciuf. 4, N a 
jsfdr .̂ in lt
tilt. Hflf.lÿ
n.^grtiotm 
3 2.ftaw.3* 
CofíÍ J i , y i.
q*
fli\H£tatur 
f .  Man.ad

13 . Jeofta 
BuU q* z i * 
d Gafoid
left. 57. jtf 
Canon. 
d Gamìe* 
bùçtratUad 
fin.
c'faup* trai 
36, indulga 
dïf.8* 
f  Cord, li.-/ 
detndsl, 
a tí, SaaTc\ 
de ip‘big*

/ fs .4 .



lo contrarío ; y  fundafe influí deftadQ,!¡$ rioes ioibaílo del deináiiip, and lotienett 
gracia falo es para que no aya óbice en cí Gabriel ¿,AÍexar¡dro de Ales Nausrro , - y  j, Calr, fa
que recibe la indüIgcnaa,yno pata ganar Acortada razo es,porque no es cierto que gdtfm
b,pucs cl que como laBulaen pecado moC Caiga el alma luego de pu rgatono por la m
tal adquiere derecho por aquella obra pa- diligencia portes razones que arriba dixH y  • *U 
ra ganar deíp'ttes’U indulgencia citen- ¿nos.? Y  mu puede auer por otra vía falta ¿ y f / t  
do en ^ítedo de gracia , /  anfí vendrá a que podría el dinero nofer verdadero,oel V . ?
íjfer aquí como condición, fifis qtta ssuicite que  ̂tes da , darlas hurtadas como alguna unir*
Opiniones mas ptedofa, Y también es pro* vez ha acontecido,/«n ta! cafo no aproue * V  ¿

. bable_____ charianiy aunque eftene^ret Cielo las al- n*? y
4 Y  dize mas Süárezg q quadqfc conce mas no dexara de lleuar fu merecimiento * * ?;

pm de vnain dirigencia porvna Milla para vn elc^nc la torno,/también a la alma del di- . ̂
difuntOifinoesqoeenlaconcefsioh fe efi- funtojaunque efteeniel Cielo fe le Sumen .
ga.que la íaWVLiíTaíe diga por el difunto» tategloria accidenrai'viédoqueporfüean* '  :  e **'
no es necefiario aplicarle Ja fcrisfaction, . falos hombres glorifican a D io s :/  a los ** aih  
porque nopide efta obra la indulgencia ^ue fon aficionados a ÍSs apunas de Purga *
comofatisfa£fcori2 »yanfíno es neeeflario torio ordena ¿1 Señor qife no le falte def- 
ofrecer te farisfacciori» pues de fu vida quien haga bien por ellos,
y Dudan aqui los Dolores ¿fiéis bien to ioqualtodo importa mucho mas que dos
mar dos BtíteSjOínüchasporvn3anima,A reales, 
lo qual re fu n d o  que 6>/ dezir lo contra*

7 7 ¿  'XXl%-XSbU'-BüladtcompÜficim'k

TRATAD O  XXIX. DE LA
Bula de Compoíición.;

D e materia huías trátidmagit t íe s ñ q u t \ d e indulg.cap^S- P* Emanttel Ródrig, ¿écofia 
¿c BulUaquaJl.poSylueJl.'PerBoreJlituno*cap,8.quaSt.BXaieta»t o.í.qHxfl,ieo,ar.uSoto¡ib, 
4*de injl.q.j.art. \ ,cr i?i q j ,  z i .q,2.drt.qh€úTdHlíJib*S*q*yllim.

El tenor de la ‘Bula dí^e anjt;

Los cafos en que ha Jugarla compoíí- 
cion,/ por virtud deíte Bula van compucf 
tos los quela tomaren,/ díctente dicha íi- 
mofna^fon los ffguiemestenlQ$ quales haf 
ra en los dichos dos mil marauedis , y  den* 
de abasto, y íiendo en mas cantidad tantas 
quántssvezes tomaré efte dicha B ula, y 
dieren la dicha limofna, quedan compuef* - 
tos de los dichos dosmiímarauedis * ha fia 
en la fuma , /  cantidad délos dichos cíen 
mil marauedis,/ nO mas,Y de allí arriba fe 
ha de acudir a nos,fegun dicho és» y  arriba 
fe declara.L a qual dichacompoficipn fe en 
tiende nt> fabiendo a quien fe puedan y de 
uan icftíruyr los bienes porque la dicha 
compoficion fe hizierci . . . .

Etfitrtnjc las opiniones acerca defafegmiai 
defla Bste^na.t* *,

Enfaf bienes EdefulUtos«  muy fe gura té eom
TpofitÍQfiyüU*2r ■

Eirá que J* Santidad bagá ktsmpofimnde

U s cafes iticíertfs VdUdametítí tttcejfe- 
ríe que 4y *  ju fa  C4 nf4 tjtitm<.3,
Hiendo jftfid eaufa,puede muy Bien e lSnmm9 
PUTHifKC hd^eTldttílcompoficion.Ttu^.

El que fe campaneen la forma que el Pon ti fice 
f ii íd U ,queda fe garó en conciem¡a}nx ,'¡i . 

^Puedeyuácsfífa enfifeepequeña ,y  referid**
- - cura fe r  bdñdttUinnmk6t 
•JitfpQtidcft dymiárgumemesyHmy, j 
¿tuque fe ay ahecho U eompofiriún, fi fáhzc 

el > erdáde n  du efio,éftd obligada el que ¡c-co 
f f i  d nftiityrJífpHes 4t U  f im a iid d d

Xcitejmo es también ¿ntesde la fenUníU'^det 
j ú n e n l o  (¡uefeaprcuecko elqHtht\o ‘U  eg- 
ft fip sn w n q m p u ed ep H ferib ir  en {¡empele 
ptimomm**?* ■ ■ ■

Ler Principe$,y feffórestempQrales nDpúedett 
hd\et cm poficivn deños bienes ,fin ttiensU 

iífd e lP o n iificr^ a m .iO , -r;.
Ubs ObifpBStesméS proBábU^ue Je p e d e n  ha- 

^ t i f i e l  Pomifiée no hrejlrittge^H , í ,.
Jfiafiaqm e tanta cantidad fe  puedan componer

; iiMm.11. ; ^  '  3 . ¡
■ U grftitgtU ip q u ito  t i  f f r f iü l p ie n f , - "■■■ •«

í a i e



' hit de rejUtuyr ifta ¿úfente t ynofefabe té 
q t§ antidad }num .13 .

£>¿&f¡do y  nú fme de cierto que enganó a  y  no de 
dos no fya tugarla compo¡icton,ntim, 14.

.. Hafe de haz¿r la diligencia para [áster el dueño, 
qmlhstemetofosde Dios fselen barren fe

-  ¡nejantes eafoSiituift'i
Elqtternorefihiiyeyporqtte enbreueefutra la Bu 

la de eompofmon,o componer/? con ti Comif 
[ario,no eftaen mal e$aío,w m .\6,

Los que han anidé Us tofas en confianza 4e la 
Bula no fe pueden componer

' Pnedenfe componer los He tos Reynos eftranoS) 
'pitirendo aeftoSrfnfó, 18 .

R e  fleten fe y  deciaranje los caf ts todos en partí* 
cular,y ¡o que puede el Comijptm, mm¿ t 9. 
ifrfequ tntib .

D

a
2>qt6i*art 
5, dnb. 8. 
poflfuos
maioTcs 
Soto in 4* 
d tiu q *  a
«**4.

\ ■

U ; '■ .;

.* ‘ .bp P^ntO 
nw+i.p.ti.
1 fcójn fi
ne Cord; ti.
c rtd. Na

’4
dtreflií. c* 

6 1 .

V dan áqui losDoftores íí ef 
ta corapoíícion és fegura en c6 * 
cienciade manera que el que la 

hizierc no tenga mas obligación a reílí- 
tuyr. '

En efl& dificultad algunos hombres do- 
¿loSjdjzen que el qué ¿lefia manera fe com 
pone no cfh feguróencdnden£ ja*Anfilo 
tienen Boñeza, y  Soto con otros, porque 
dizenque do ci juflá cau&h que en íá bu 
la fe feóaláiyqúfe él Papa no c&feñof, finó 
dcfpcnfeto de los bienes de los pobres , y 
no difipador ,fegunlo que dixoSan Pa
blo j ñotihabemus poteflaiem ín dcflmUionem, 
f t i  tu ¿sdiflcátiomw-Y cs ocaíion de que ios 
vemerosjbcfdegoneros,y Otras-pe rfónas ffc 
mejanresj fe hagan ladrón es# Lofegundo 
porquefi eÍPápa fuera dd rodo feñor tío 
vuiera obiigacionde reílituyr deípues de 
hecha la com pofidaníSuri que pareciera el 
verdadero fenor^Y anfifol&dizen jque ha 
lugar la CónYpóficion, quandqeiquc deue 
apenas puede reíUtuyr, ó la deuda no es 
muy cierta^

Lafegunda opinión es por órroeftrd- 
moiy dízequc aunque el Papa haga la co- 
poficíon fin caufa ninguna jes valida j cafo 
qtíe peca raen hazcrlajefla opinión tienen 
muchos Doflores que refiere San Antoní 
ñob,y el Padre Cordoua5. r ' r-" " " w ■■

El fundamentóesjporque en «fti cqpo- 
ficíon noféhazeagratííoanadíeíúó $1 acre 
odor pucsT?operecer níá íospoBresjpor
que como dize Pedro de í^auarrac rilas 
cofas de qaefch3¿e la'tal cottfpóíídon5no 
fe deuen a los pobres $te de&ehó ’Dítíinp, 
ni naturafSuofoIo de dereehcr pcfsítíuó, 
quede derecho natural puede muy bien 
aplicsrfetfqualquferaobra pía; - ■

La tercera finteada es nidia fegun la

compoficim- 777
qufil refpondemuos a ella queíLoh con las 
figuientcscohclufióncs, ' *

Primera conclufion,en los bien es Edé* 
fiadíeos es muy feguralacompo firion que 
hazefu Santidathen efiaxonclufion cóíiíe- 
nen los Doéior es; El finida memo ésvpor- 
que el'Potifiré es verdadero feñor, al qfual 
fedíuen losfiuflosjdd beneficio que fóe- 
rort m al reciuidoSi,yaníí pyede 'tfamFérk 
el dominio# . ,■ ■ u : J
3 Segunda conclufio n* para que fu Santi 
dad haga kcompoficíon,de lascólas incier 
tas validamente.,es needl,irlo qtie aya Juf- 
U  Caufa ,de fuerte-que (i pérdonafié todas 
lasdeudas inciertas-fin caufa ninguna , í>
.^or caufa tan pequeña, qüc no fueííe tan 
proporcionada,no valdria in compoficíón . 
cqrnodize Nauarro d , fray Loys Loprz, dA rauau 
Acofiajy los D olores dr la primera opi* de indulg* 
ilion,pórla ráionqUealü feda. Y  cambien nQt.ig.nu, 
porque los bienes inciertos de derethó ha 4,úr itt fu , 
tu r¿í fe lian de paliar en val idad y proue- f. 17 .^ 93. 
■ £ho de fíi fe ñor «ti'druiero, como fe colige
de SantoThomas evCayetsíio ,y  Sy lu c f in8ru&, c, 
tro,y de vn capitulo dej O crcchof, y e> la 1 3 8 ,^ 0 -  
z6,porque elle no perdis eídoffiihto, que ¡U in Bulf 
fi patecieííéfeiahn d^rdlituyif * y an fíete q.p i, 
fu. voluntad prefunipta fe dcue g-afiaren c¿>. Tho, 
utilidad fuya efpirhual j ya que nofe pue- ¿ .2 ,^ .6 a . 
;dc en temporal, , ar.^.ad 3 ,
4  Torre n i  co n  c  J u  f ■ on. A u  i e  n d o ) u  f h  - e a U  -Caiet * ibí.
fspuede muy bien el Pontífice hazerlara! Sjiut refi 
^^fípoficionjcomodíien Nauarrag ifray B.q.z, 
:Lüys Lope¿,Cordóiía,y A cofia,y cafi tú- f  c, Guvt tu 
tíosíoj Doííores j ybaíía para dio la auto- deyfurts,\ 

dridad de fu Santidad,y ver que lt> hazc pa* g Nan.Lo 
ita.quc no fe pueda en cílo du da aporqué fí Cord, 
.coruodizt vna-ley h bsb'landodel Princí- &
pe fe cu lar : Inflar facrikgtj e í l , de poteflate á¡ij ybifu- 
íPtihtiptidtibitare-, quinta  mas lo Cera ha- pr4n 
.blando de la poteftad del Papa* 1 ^ {tSaerilc
jS QuartaconcIufion.Eiqttefe compont\gijC.dédt- 
lén la forma que:^I Pontífice feñala queda re£.
;fjíguro,en conciencia, oufi-lo tíznenlos Do crjp¿t 
¿lores de lafegunda opinión , fray.Luys  ̂

-Tiópezí-jAcóftaHrnriquez * y otros, que concit 
¿iKífiápara eflofvtr quefu Sntidad lo lijtze. J . ^ fcofld 
■ & ,.-Yhafedenour^qui-mttehe#lo quedj- ybifap.He 
■ díeatriua^ hablandodciacaufa deconc’é. fisAupm/ie

Jfi» tíV V Jíí lilllS ÍIrtj-pSIlbi íf ^
€4 *

;derindulgcncÍ35, y «sque.vna caufa en fi
*èuede fer peouc:ñ3íy referida 3 otra fer baf 
Mante, y anfi ía canta legitima que aquí ay ¿  tj4t 
es la grande íuma d cdtñ tronqué defta 111a-  ̂ de in* 

vneraíelaótacQndoíicalcsdeilejÿd osde j  ¡ o 
aqud,lo quai cá maÿor bien de la Ktpubli *'
■cáChriíliína, y e j  Sumo Pontífice mita 
Inas el bien comunique el particular* .Y ta- 
íbieii es eflo en fauor dtlas almas,porque es 

Ce c y muy
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muy cíiñcüífofo tÎ rcOituyf ( coono vemos 
cada dis, y fiiiíj coneily iefaiaan macho* 
<jii£ quiçâ Te condenaran,
7 A los argumentas de U primera fers*

■ tencia rcfpcndo,al primero »yzquedaref-
pyodido ce# lo dicho, A là confirmación 

'ïdpofldo j Cjue es ét ptt aetïdem el îomâr 
U  hombres ocafíon de la facilidad del pet 
"donparahozerfe malos » y effoanfi mefmô 
fp ha dciiïïpatar>y no al que perdona. Al fe 
gtm doíc rcfponde, qücnocsíeñor el Pa
pa, fino de Ipenfero, y lo puede baser con 
Juila çaufa como queda dicho,
8 Mashafedc aduenir, que aunque fe 
aya hecho la compofícion fí parece def- 
-pues el verdadera Tenor íicnc obligación 
<1 que fe computo a reíHtuyrdefpucs delà 
fcíitcficia del ja e z  , lo que qtfedo , porque 
en día forma,y debajo de ella condition*

. parece que el Papa letránsh'rio el domi
nio i porque no fehazemas eíh compelí*

( cíñn que para el fuero de la conciencia, Y  
prutuaíe también porque la fentenejg que 
da el Juez en d le  cafo no fe funda en tai
fa prcfmnpcÍQn[, yanfí obligara en con* 
ciencia,
p La duda eí\a en fi obltgáefía refíitu- 
cion pareciendo el verdadero íeñor antes 
de h  fentencis deí Juez,)" aunque el Maef 
tro Bañez>¿ y Atolla, y Henriquez dízcn 
que no , porque es como fi el Pontifico 
Vüiera deítribüydo aquellos bienes a los 
pobres,la verdades, que ay obligación 4 
re&ituyr antes de la fenteaciábs cofas que 
citan en fu propria forma aunque eflen al 
madas-Y fiya fe confumicrort Je  haderef 
lituyr aquello en que/sfhtf tji locHplethrba 
m fidct defpues dehcchala compofkioQj 
jcgmodizeCordouaHf* fray Luys López, 
Cayetano,y Soto,la razón esporque niel 
Papa intento,ni dcuiá confentirqae pare- 
ciendocl verdadero feñor no vuicfc obli
gación a boíuerfelo ,ni quedo priusdo. el 
íeñordeí dominio déla cofa,de fuerte que 
p3tccitndo,no fe le deua volucr en G mef* 
«13,0 fu equiualente* Verdad es que podría 
ríle preferí uir , pues ya defpues de la cota 
poficion tiene la cofa con buena fee paffa- 
do el tiempo legitimo de U preferí pelos* 
como díze Henriquez s,el qual anide que 
no rilara obligadoa rcílitayr los fmáos 
que con Turnio con huma fcç finofolo tis  
ÿuâwum futíastfí locupíctisr.
io Qudafç cambien G los Principes y  

Tenores temporales pueden hazer compo - 
ücion eneños cafos.Áioquaífe refponde 
que aunque pueden difponer de Jos mof- 
tfcíicos, mas pueden bazer compofi-

cion en ellos bien es fin licencia dd Sumo 
Pontihce,comotienen Coraouaá,y ligue oCfi/íf, ifi-, 
le fray Luys López contra Sotof ; el fud fia q, yfc 
dameato ?5,porque eílosbienes perienc- Lape^ vki 
cen,ya al teforotemporal de la Iglefia eñ jnp*
elqualfolodPapi difpcnfa.  ̂ p^tuo >í#
1 1  Qoanto a los Obifpos cambien ay da* ftip§
da íi pueden hazer día compoíidon, Syl* q r ¿̂
udlro q, Cordoua* y  el padre fray Ma-
nucí Rodríguez tienen que no,mas yo tea &■  8*€ord*

- gíJt por mas cierto y verdadero que h  put* /i¿, y, ^,4, 
den hazercomo tienen Sotor, y Henrí* F.Ménuel 
quez,qüé en eítopueden íomefmo, en fu ¿d BftLtim 
DiocefsiSjquecl Pontífice cntodala Igle pef.mtté* 
íii*como dixitnosf en las indulgencias G r Sota Uh, 
iiofele vuierenreftrifigido, 10, dcwft.
12 Supueftolo dicho, lo que ayqüead* < ¡,7 ,^ , 6+ 
üertir es que la cantidad que aquí fenala Htnru yti 
en que fe pueden componer es hafta dos fhp,e4, 33, 
jEjlmaraucdis ,ydende abaso ^tomando nu.^t 
vna B u la ,y  fe pueden componer,toman- { S»p. tt4. 
do mas Bulas a razón de los dichos dos mil 26 . de tu- 
mscauedis cadavna haíb cantidad de cien d/f.fm 
mil tnarauedís, y fi fuere neceflario com» ¿híc, 2,(00 
poner mas fe ha de acudir al ComilTado, y  c
que fe entiende toda eíla compofícíon no 
fabíendo a quien íe puedan y deuan reñi» 
tu^r los bícneí.porque fe haze la compon 
Gcton como fe vecen la mcfma Bula. ■ *"
.13 Mas adaíertafc, que Gkperfona a 
quien fe hádereíHtuyrefta aufente,cne4 
fbqueGfe vuieffcdeímbiarauiadefcrmtt !
eho mas la eoña que el principal, de fuerte 
quefe vüieradedaralospobres.En talca- •
Jo  cambien ha lugar ia compoñcion, como ’ '
dizen Henriquez r , y  fray Manuel cun 
otrosXo mefíiio fe ha de dezir quando el t HfBn'./r, 
feñor es conocido, mas no fe faue la caatb 7*deind«U 
:dad que fe le deue ,que aquí también hala- fO 3 •«« * 1 * 
gar la compoflcion , como dize Hcnrb F*Md4ml 
quez Vi y }p declara la Bula, aunque en cf- ««*2* 
ce cafo fe deuc dar alguna parte al yerda* v  l #£sn"|, 

.¿erofeñor, Bbi f*p,
14  L o tercerojque00halagarla compo 
ftcíqa enesfo que va mercader verbi gra- xSocs ít\q. 

fCia,engaño a v.no de dos que compraron detMjt.q*?*
, en futí en d^que aquí noe* roralmente in- *r. r. ed a, 
cierto el acreedor, y anñ deuc hazer la ref Henríq. /?, 
ritucíoa a ambos , o ha fus herederos, y  7 AfínimU 
Je  ha de diui-dir , pre tAtiontinhij , anG lo 
tienen Socox,Henriquez, y el Padre fray F>M*ñ. m 

. Manuel, , , . Bhí

*y La diligencia que fe ha de hazer pa-
, za &ber fi eldueño parece, o no, es h  que y  € 6 f Í ^ 4 
, Jos hombres, te tu ero los ue Dios Cuelen iq .iiA íí*  
.hazer en {eme jantes cafes, que 00 es rae- drs* 
ncíler hazeeío vhimo de potencia- co- 7 6 ,jr * a ^ f 

. tolo dizen C o rd o u a j, y Medina , por- fia*.
que



que como tscofa moral nó pide más quo 
cfío* . • . » ». ,■ ir

, 1 6 También fe note que fi vixotiQtcftU
luye;porque efperaon b ^ e  tiempo aíjrr 

. laBula^de CpitjpoficíohíbtraEádeyifacp-! 
poneríe con el Co milla rio n.o¿£fh en mol 
tfiado 0 eíla aparejado a ?eflkuyr, íhio fe 
hiciere la compoficion, comodiác Henri- 

THen*wfá quez^con otros machos,porque mientras 
Jtip.e** 34# haz© las diligencias np eíla.en mora» 
fín y.irttb 17  Tampoco fe pueden componer loa 
¡it'Lt que han suido las cofas de que fe han de

componer en confian^, como dize la Bu-* 
la ’ y  efta palabra en confianza queda dc^ 

iSafJTG* clarada arriban,
27# de BttU í 3 . Quanto d lás perfonás que fe pueden 
Ct9C.eU*f. componer, fe ha de dezir que fe pueden 
2#t erf. quS componer aü los de los Reynosjeftranos v| 
dtlttíhl*, niendoaeftos, aunque fe ayan luego de 

boluer como confia de las palabrasde la 
Bula que diitc.O que a ellos que vinieron.

¿os cafes en parttcnUr en tjaefe jme~ 
den componer con ta gala*

tp Primeramente fe pueden componer 
fobre lo mal ganado * y auído fobre lo cual 
llenado , y adquirido por logros , y vfu* 
ras , ó en otra qualquiera manera, no con
fiando de los dueños,a quien fe deue hazer 
la legítima reflhucion hecha la deuída di* 
ligenc;a.

£  ft e cafo effa claró que habla de las co- 
fas, aunque fean anidas con mala fe.
20 Cafofegundo. Icen fe pueden com

poner fobre los frutos de beneficios ,.y 
otras rentas Eckñaflícas , mal anidas, y  
licuadas i por 'defefto de no'auerTezadQ 
las horas Canónicas ; con que demás, y  
atiende de los dos reales que fe has de dar 
de limofna , para U compofidon de los di
chos dos mil marauedis, aya de dar la per. 
fona que afsi fe compufííre * de los dichos 
fmclos otros dos reales á la fábrica de la 

$Stip.tt4t. Iglefia donde fuere el benificioj porque 
hiziereUcompoficÍon,yalmifíiitírefpe- 

Crse.e¿a»/* £1 o de lo que ibas fe compnGere, y  perla 
t yVerf ef orden fufodichá.y declarada, 
t* rUttfttU Acerca dcffecaío fe aduierte que no ha 
b £«1,/«/. lugareña compofirion enhs diüribucio- 
s6 .de re- nesquotidianas, niU gruefTa como queda 
fstm .r.i. dicho arriba ¿ . Ni tampoco ha lugar en el 
c fíenr.lL  Párroco,y elObifpo,que fuera dtltiém- 
y, deimíuL po que el Concilio Tndentino b Ic da dc- 
« .36 ,8 ,3 . xodercGoi^que no hazr les frutos Cuyos, 
l ,  Man.*d comodizen Hemiquez c ,y  el Padre fray 
BnL Coa- Manuel, porque cxpreflameotc lo veda el 
pofít.n. 1 8* Concilio.

7 7 9
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... í a i Cafatcrce.ro, lien fe pueda compon 
ner Cobre la mitad de los legados que fue» 
ren hechos erí ddeáfgodc lo msl licuado, 
feudo hsperfonas ,□  quien fe vuiertn he- 
cholas mandas, negligentes por vnañoen 
la cobradla, añquc fe fepa quiénes fon los 
leg3EarÍos,y,p.eatfo.nas.; • L-. -*..■■ - -\

hOc cafo fe declara con vn exemplo*,
Juan en futeftamento dexp vñ legado d 
vn pobre en defeargo .de-lo que tenia nial 
licuado, y eílcrfuie negligente por vn a- 
ñoen cobrarlo , ©n tál cafe puede ?¡htre- 
dero de Pedro cono poner fe fobre la me^ 
t3d,reftituy endo laotrametad allegatarfe 
tibien doquien es. Y en cflon o íefth aze  
agrauioal l^gatáríoiypües nofeícdcuiad c
el,# T  Cntiendefe efté cafoque el Jagado 
tío paO* de cien mil marauedis, que G pafí 
f j  jhafc de componer,con el ComifTarió co- - , ̂  
forme a vna declaración que dize Garrn- 
C3;d ,qucle ínjbio el Cotniífaríp General 
déla Lnizadá,y figutle el Padre fray jyia-rs .

/í También fe áduierfe que fino fe fupief* 
fe quien es ellegatarío, entonces J)¿ Jugar
h.compofic ion en iodo d  ligado ceníop* 
tre al cafo fí guíente.
. 2 1 Cáfo qnartO: Xretí fe pueden compo¿ . 
ncr fobre los legados hechos antes deago- 
ra, ó que en d  tiempo de Ja publicación d© 
c$s  Ruta fe hizieren,cuyos legatarios no 
fchalíarenhechaladeuidadítígencia^- 

Eílacláufulaeflaclara,folo¿y qtíe.ad'i * 
pettir, que lo roifmo fe ha de dezir dd fí- 
déicommiíTo, que dd  legado quanto 4 ef* # ,#«,. 
so comofe colige del X?£íeche er f /, <* Tifio¿

23 Cafo quinto, hén ¡i algún juez or- ff*¿% tstfrm 
dinano, ó ddcgadojb afítííor vuiereu re* ®Wrg,/.//- 
cebido algún dinero, por dar mala 3 b in». 
juila fenfencia, b por dilatar ía cauíácn ^niiieafm  
pérjuyziu dq la parte, ó por hazer algún 1 
agramo, ¿otra cofaqqe no deucn í-nta! ■ i
cafo fe pueden, y deuen eomponer délo ¡
queáfsi recibíeromquedandoafaluoelda's ,
ño recebído, y há de fatiáface* a la p ^ Ee 4 
quien perjudico# ¡

Aceica de eííe éafo fcaduierte que el |
Juez efta obligado 4 refíituyr 4 ls parte, 
contra quien dio la fenteneia el daño que '
le hizo - Y  que antes que díeiTc la íen- 
tendajcfta obligados refeindirdcontra» |
to , y reílituyr s la parte loque lletjo. i
Mas fi de hecho de verdad díolafcntéda: f  fÍQflitvf, | 
porque algunos Do&ores, como fon H q- |
ftienfe/, y algunos otros dizen qeflaobíi- in i. |
gadoa reflituyr lo qué Ueuo 4 los pobres, g in f, a.'p, |
de lo qual diremos eti fu lugar g, para fcgu ítá é jtre*  | 
rídiddccóciécia;dizc efta chuíüb qfe pp//|íwf.

é h ü  {.
I



dran componer en cftc cafo, perqué es lo 
piasfegoro el rcftituyfalospobres*
24 blfextocíifo . Que H algún abogàdó 
recibió alguna cofa por abogar: en caula 
ínjuüfojfabiendolp fu parte , fe puede de* 
lio componer t pero a la parte 3 quicé 
perjudico ha de hazer fansfaecioü del 
daño. ; ■ y*

Eftecafovappr clmefmo camino,que 
elpaífado, y  diééfie aquifaùiendaloìà pai 
tCjporquc fino defatigano a la parte ten
drá obligación a reftímyrle lo que le hi
zo gafhr*, y  no aura lugar la compofi- 
c i o n .  '  :  '  y
sf El íeptim o cafo. Que fi alguntef- 
tigo por tcílifícar faífo ,0  algún fifcali 
oacufador, por atufara alguno faifabien* 
te-, o dcxarle de acüfar bendo , ob ligó  
do à scafarle, recibió alguna cofa , fe pue- 

J da componer de lo queafsi recibió ,y  ha1 
de fattsfazer 3 k  parte a quien perjúy

J dtCO* * . in
Efte cafo fe entiende por los pafTkdqŝ ft 

26 í Cafo o&suo, Item los oficiales , ef- 
trtitanios * notarios o fecrétarios ,  qué 
por hazer algo ínjiiíhmeate en fu ofi- 
cío recibieron alguna, cofa, fé puedan de* 
lia componer ,pero 2 bspaVtes a quien 
perjudicaron h#n de hazer farirfaceioii 
del daño* ' ; ■

hila claufula también queda cía rácen
lo dicho*
%f Qifo nono* Idem fe puden compo
ner todos los juezes feyulares , y i&# 
EclefiaíHcos en can fas temporales dé lo 

( que por razan de adminíftrar la JuíH- 
cía , que deuian a las partes conforme a 
fu derecho vuieren reciuldo^nk dineros 
como eri otra eípecie.
\ Préftipueflo que no fe pueda licuar na
da por dar fentcncia Juila como fe dira 

h  /afra s¿ en iti lugar b¡ fe ha dé dezi^ agora, que 
p. tT4Ü.dt cñá thufuía no ha lugar quando fe re- 

cibio algo » por dar íentciicig Jafta f f í  
fase de quien lo recibió ¿ porque en tal 
cafo tendrá obligación i  reíHtuyra quien 
fe lo d io , y fi fe lo dio Cabiendo lo que 
Jiaziá por donación podría no tener obli
gación iu foro confritñtitc , 3 reffituyrlo, 
de lo qualfe dita en fu Jugar, y  íí latie- 
n c d lo  de réffituyr a h  parte, Y aníi 
ha lagar eíh chufóla en dos cafes , él 

„ yno es quando fe ignora el que lo dio,o
i fJetfá Jt, n° k  Puct ê auer : el otro quando fe íe 
7*dtittdub tHoencaufadudofa para fobornárle ,por- 
é 3tlüi3>rtorf tdaddc m h i* partes co- 

** inodizeHennquczi,y3ofiefiando en la 
opinion que queda referida, en el cafo

■ >if‘

■ íl ■; 
S

quinto fe aúna de rdü’tuy ra los pobres, y  
anfi aura tugarla cotnpoíicion como-cor 
aquel tafo*’ r ‘ /

L a  palabra^uezcs EdefiaílícoSj en caá 
fas temporales, h¿hh de quando el Juez 
Eclefiafiicb caíli-ga vn Clérigo por vrtde* 
lí¿fo , o en «fosfim ej antes, que en tal cá^ 
fo h a lag arh  compbíidon* Mas íi fuci
len caufásefpirituales, como fon las cau* 
fas bencficialéSíno quiere fu Santidad que 
aya compofidon por fer raareria de S y - 
monis, ; -P / :
18 Cafo dezímo. Item fe pueden cbmpq 
iter los cfcrtuan'aS » notarios j y fecrcEa* 
ríos, y los otros oficiales de Juíticia ,-qac 
vuieren réeiWdoi y licuado derechós de-  ̂ ;
mafiádos \ por razón de fus oficios contra í
h sle ycsy  ordenaníasqucleseíían dadasj . i ; '-
no falliendo lásperfonas 3 quien fe deuen ^
feílituyr* - . ,

Los que réciben más de los derecho* 
que fe les deuentr¡enen obligación a refti- 
tuyr,como dézimos enfnlugar^, porque , -
licúan mas de lo que merecen, pues efta * *'
eftotaíhdo ,como el trigo y  otras cofas, f '
Y  aofi quando cftos no íaucnla perfonaa ,<y»*<*í*íí<ífí* 
quieri Cedéuc rcílituyr fe pueden conipo* <#* 

huerique, lo auiari de rcílituyr a los pobres» 
a? Cafo vndecimo, Item que fi alguno' 
injufta, o Iridéuidamente, por rogar y fa- 
uorecer que no fe haga ju ífid a , o que fuel 

. ten aquel que Jucamente efiauaprefo por 
deií£lo$ t licuó dmeros, o otras cofas alga* 
ñas,fe podrá coponer en lo que anfi Ileuo, 
Ltisfacitndo el daño de la pateca quien fe 
hizo el agraulo.

Eííé cafo fe enriendé , conforme al ca
fo quinto saduiiiiendo, que'fi de parte del 
que dio el dinero no vuo torpedad, por
que lo dio para redemir fu vcxacion no ha 
lugar compoficion*
30 Caibduodecimoíltemfépucdcnco- 
poner de lo qu,e por Juegos fueren obliga-

, cosa rcftimyr a pobres, pero auíendo in- 
' teriieaidoéngañeen ellos, o ganado a per 
1 Tonas que no pudieíTén ¿nagenar lo que 

que perdieron no fe pueden componer: y 
fauicrido 3 quien fe lo ganaron fon obli
gados 3 fe lote ílituyr, y no io fauíende fe 
pueden componer en elle cafo como én el 
dé arriua.

Los cafos en qeffsn los jugadores obli* J
gádosarcfiinjyrferraran larairifntcabaxo 
i  y con ello queda clara efia claufuía,
3 1 Cafo dezímo tercio. Itemíi alguno 
disimulandoeri filo quenoay encltootra 1 Infya i ,  
cofa femejame ,de lo que con e fte p lo r  p ira tí;U T
Vuitrc recluido fe puede cbiiiponéf: Y él dá,

que
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quepidelimofna fingiendo fer pobre, no 
lo fíendojdelo qué por efla caufs vüiere 
receñido fe puede componer, no fabietído 
en ambo*dcflos tafos* á quien como dicho 
es,fe vuiere de reflituy r.

Acerca dede c3Ío queda dichogíriba mt 
t la obligación de reftituyr del que pide ha 

gidaroéñte límofna,y con ello queda daré 
elle calo, ; - ■ ■ ¡

3 1  Cafocsrorze. Iten en todas las cofas 
que alguno vuiere hallado hecha primero 

fufícience diligencia » no paree iendo* fus 
dueños * ni 3 quien competen de fer ftfti- 
tuy das íepueden componer.

Acerca defte.cafo ittlu.de ver lo que de
zimos n abaxo, traban do de la reílitudon 
de las cofas halladas*

33 Cafoquinze. Iten el que tuuiefc al
guna , ó algunas cofas en fq poder de per- 
lona^ perlpnas, que no pueden fer suidas 
para reÍÍÍtuyrfeto,auiendoíepara ejlahe- 
chola diligencia neceífatía fepodra com
poner de lo que aquello montare* *'■

£ íie  cafo cito claro*
34  Cafo diez y feys. Iten fe puede com«

no fs lo pueden dar * que ellas iiehen obli
gación;! reftituyr, y no ha lugar aquí la 
compoííeiois Tabicado las perdonas á quic 
fe debe. ; r

36 Cafo diez y  ocho „ Itenfi alguno ha 
vendido vino-aguado por puro , ó medido 
con faifa medid a, o vuíerc vendido orra co- 
faalguna cotí menores pcfos,y  medidas» ó 
vendido alguná cofa por otra, o mezclado, 
ó pelado,o nial mcdídojno fabícndo á.quié 
fe vuíerc vendido, íc t uedan ddlo com
poner. ¡

Cátodos efto* tafos es muy Uaná, que 
ay obligación h reítituyr ^como diretaoi 
en íu lugarr: y no fabiendo a quien fe de- r lfífr. a,p„' 
ueTc jnia de dara pobres, y 3fríen cite ca? tntá,4e ern 
fohalugar la compoficion. pt.&iHU'*

La duda es,(¡ fabiendo el lugar donde fe dit, 
vendió, aunque no fe fepan determinada
mente las pe rfon as , ha lugar lá cópoficio, 
jeomo íivu tabernero vendió en va  lugar 
pí>R faifa mecida,bcrí otra manera mal qua 
ífomejes Vino, culo qual fsbeque riene 
mal licuado tanta dinero, aunque no (abe 
en pairticnlaí’jqüamoa eftcjóaqucJ? En tal 
cafó es mi parecer que no ha lugar la com- 
poficion , como no lo Ha quando fe duda 
entre dos a quien fe deue, que fe hade re-

0 h f .  a. p, 
intídefHT
m.

p lííf. t.p* 
trjS.de r r- 
yhísf. 
q F . Mtn»
4ÍB*l,top,

poner de los daños que han hechoandádo 
303 -̂3, ó con fus ganados, o  de <5rra manera 
afsi en los panes,y viñas como en otros qua
lefquieraheredamientos,nofabiédoáquia „partir,pro qu ítate dttbij , y afsi efle ta 
fe vuítre hecho el daño* Tí envero, ha de reftjtuyr,o dándolo para ga

Acercadcftüdírcmos.en fu Jugar o, E l líoscomunes de concejo, ódandoel vina 
cafo eíf a claro, y entiendefe lo jnífmo de la v  mas barato por otro tamo tiempo, 
pefea (Coligiéndolo ép¿rítdtetamfflsf y  de 3?  Cafo diez y  nueue. Icen gene raimen
aquella paTabrajó de otra manera. , te fe pueden componer de qualquierge- 

Cafo diez y hete, /Iren todas las mu- T. neto de haz 1 en da ilicita, y malamente a ni 
geres que no fon publicamente deshonef- da , mal ganada, y adquirida afsi pot vfq* 
tas fe pueden componer de qualqnierdi- logro, como en oiraquaíquier forma,
ncrojbjoyas que porcáhfa fea vqierenre*/ ománerajohcio.ó tratoque feasó fer pue- 
cebído: y los hombres^ de mugetes qué? /da, na fabiendo el dueño a quien legitima- 
no iquiercn maridos,fe pueden cgmponcf ̂ ^^meñT¿fcpúcda,rdeua hazer la reíhtucia, 
porla mifmarazon.  ̂ • .¿eóntatitqque eíque af?i fe vukrc d¿ com-

Las rameras no tienen ¿ b líg a c ío n ix e ^ ^  poner npayaanido las cof^s, o quantia de 
fiituyr lo que lleuan poraquel miferable | que afsife compuílerc en confiaras deíla 
sito,y lo mifnio es de Jas demás, como di- vérompoilcío«: porque entonces fera obliga 
remos en fu lugarp, donde diremos tam^ ¿.do  i  lo réáítuyr entérame te alafa tic?, C m  
bien de los hombres. Mas el Padre.fray'/ , ̂ ada para ayuda a los dichos*gallos de la 
Manuel 3 Rodríguez ticqe, quelam eger V guertacontra1 Infieles, 
deshonelta oculta 5 que nó tiene domiaio /// La palabra confían5a,fe entiende quan- 
de fu cuerpo ( qual es la cafkda.) ño pttede' f éo  escaufá pofítiua dd pecadí>tcomo íi dí-

xene.hürtemósque defpues nos compon
dremos con la Bula , que en ral cafo no ha 
lugar la eompoficion , fino que fe auria de 
dar todo 3 la Cruzada , noauiendodueño, Mdttf 
Mas fila con fianza fneíTe concomí tanto, y  Bul.com
no eaufa de la negligencia fe podtia com* 
poner 9 como dize el Padre fray Manuel ^-infid/a 
H odrigtiez/,y eíloesquando vno esne- €wc. 
gligente en cuitar lo* pcccados, que por n.$9*

atjcr

retenerlo que le dm  porrefpeílífdela&o 
torpe, y dizeque tienen cftomuchos con
tra Adriano- Poreíla opinión (aunque no 
es verdadera) y otras femejantes fe pone 
aquí efla claufula, y es lo mas feguro copo 
nerre,como lo fuera el darlo á los pobres.

Aduiertafequcno fe habla cnefiacbu* 
fula de lo que llenan las mugeres por en
gaños , ni las que reciben de pe Tonas que



3Tratado XXlX<dela BhU de la Compoftaon. *
" / 6

Siiíí Bula de Compelieron no efiin d ilig i 
re entilo como fi no Ja vuicra.

3S Dize mas la  Bula de la Competición, 
ltcnnós el dicho ComiíFano General* or- 
dcftamós,dcclararao$íy mandamos fopena 
de excomunión mayor latae fen ten tin q u e  
ningún ComifTario, Predicador 9 Tefore- 
10 j ni Receptor de !a fancta Cruzada , fe 
entremeta a h a z e r , ni baga ninguna com- 
poíicion de qualquiera forma que lea en 
iraneraalgunaí pi#esfía]guna perfonata* 
uitre ncccfsidad de fer ccmpucBa en mas 
cantidad de lo contenido en efiaBüIaha 
deacudirante ños como efta dicho. Y  jai 
compoficion, quedeotra manera fe hizié« 
re fea en fi n ingu«a*ytk ningunefefte?,.

29  Concluye Ja Bula con ellaspalabras* 
En Jos cafas* y  cofas que aquí particular«' 
mente no van exprefládos* atento que Ja 
facultad * y com&ion a nos dada* y conce? 
dida por fu Santidad, es general» y cora? 
frthende otras mas cofas co que fe puede 
haztr la dicha compoficion * lo remitimos 
alaluedrio de los Confcílbrcs , para que 
ellos j como médicos efpirituales digan^y 
declaren a fus penitentes de todo lo que 
en virtud de ella Bula * y facultad Apollo* 

licaft podran componer para defeargo* 
y fatisfacion de fus animas,y con  ̂

ciencias* demás de los ca± 
foscncftaBuladc 

clarados*

L A V S D E O.
'
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DECLARACION DE
A L G V N O S  T E R M I N O S .  O

vocablos dificultólos, que fe contie-5 
nen en eífce libro.

E  N  todas las facultades^ aun en todos los oficios fevfan ter 
minosproprios ,0  vocablos de aquella facultad,que nofevfan en 
otra: los qrnles fi alguno los ignora %o no habla conforme aeüósi 
fácilmente defe ubre fu ignorancia,y fe echa luego de ver, que ĵ 
mes de aquellafamliad7por que nohabla conforme fedeue ha
llar enells* E fe librees Summade la T he ologia M oral, y  
Carlúnicay snfi esfuerza hablaren ella en términos de *T heolo** 
gia,y Derecho:y aun porque los Theologos vfan de ordinario ter 
minos de Thilofophia, Logic a ,y Dialéctica,es neceffario aprom^ 
charnos de líos * ¿SJo todos los T  heologos entienden los termines 
del Dere cha ¿ni todos los Canonifias entienden los de Theologia  ̂
y  algunos Confeffor es ay que no entienden bicnvnos ni otros, y fe 
fue Un quedar confié ignorancia: porque no fe atreven a pregm- 
tar a otros,por no la defcubrir; Trefupucfio cito,para que i odos 
fé puedan aprovechar mejor de He libro ¡hago efla declaración de 
los términos^ vocablos de que fev fa  en efias facultades, qutjr 
aunque cafi iodos ellos van declarados en el libro,mas no he podi
do detenerme a declararlos en todas las partess qm de líos vfos ni 
fuera conuenientetyanfí los apunto aquí aparte,y declaro los que 
han meneñet mas declaración * T fi vuiete alguno a quien no 
bafle todo efio, bufque perfina que le enfene,que e$rez¿io cafo, 
que m aya oficio9por baxo que f  tanque fe deprenda fin máefiro, y 
que aya quienpienfe que cofas tangrauif simas corno efias, fe a* 
yan de deprender fin el*

' ■ " ' ‘ b d d AB l V-



Declaración de hs ̂ §^ l(d '4ÍS 4íti0h

A
È I V R  A R -  E_«
isegírvn'a cota coJjçpil»w v - » , „
juramentó» A los 
que Ibn Icuemen- 

l ' te lolpcthéÍQs Je
heregialosmanda

^Ví£l!&y#3.! çlfanitoOficio a b
| jurar Je Jcui » y 4 

loi que ianvche*

imperado J e  i i  CAf;Jâdly elidtode U mï*
fíneordi4srtád'¡tí 2*<iíf* i *nu,f,

A C T O  Dodónal,Noeione$íeííámátas 
rcU;ian?s Díuinas.por Lsqaal*s fe cofio - 
ce vus pe río na, corno diíliatsdeotrj • tal 
es la Paternidad reipe^o deí Padreada F* - 
Ju :i5 rsípecío deí íí-jo.Y mili fe llama a&o 
nocion-ilel sfïo.que íspeoprio de laperíb 
n3.t,omo engendrar,vier eii^endradü.Dáí' 
tos términos ^ío ,tr ict.f. dif, 5,

ACT y ALjy bahicuaí.YeaieUpaííbfa* 
habitual*

A D Q PC I O N- Eftí termino va decía
pcihofoslos roifida abjurar de vehementi* 

/i B S O L V C  10  Ñ d  r*i»(iitnri*m te 
'Jama quando a rno le abfueîuiu por ta:í- 
toa «lias de vn¿ de loo munion, para queden 
tr j íldiosfari síaga,y fifiolobiziétebucltia 
a reiiuid;r en U melma icfcyinümofipaf* 
fíj.jc/terniino,

A C C I D É N T E *  Ei vna ccfj pega di* 
,que junta 4 otra , o quitada ddía no qm** 

ta,111 poce sutefnbtlaíitjidt U uiiímft co- 
fijcoTio es U blancura en elhumhre* Los 
Ingiérate definen ánfu^fm dfu/ cfî utdrtd*
tli/J ah[4,p*¿ttr falitflt eitntpritífíefti, 

Á C C I p E N T  A L ,  yeíTencial* Enten 
dicíída que cofa ea'aceidti.ts* queda enten 
d)dmjU':cnib es accidcnral, EflenciaHe 1U 
ma io que pertenece al ter de 1« mílmn co- 
L,qij; (i ib quítaíie no quedaría Ja cofa en 
pie.C'imo es el aginia relped^o del hombfCj 
que fif¿ quitaíje del no tVrii poftibk que- 
dar hombre*

A C f l ü f v  reaï è intenciona!* Aceipii 
real ¡e lUmaquan.lü vim cou produce fu 
Jç-iiejinï'ç.o vO‘b 1 eal/omu quando el fcue-' 
g-»produce t’ueiio *0 memam e *u catar pro 
du¿e i alnr,y quai Jo  çl artifice haïe U ea*» 
la inteiiuaiidl fe ILma ,qua( do fe ¡.irodu *
xe alguna efpíucpai aqus por elia iç para
ba la cofa por alcona de loscínco temidos* 
como es quando la blancura prt dote en el 
avie, y en los ojos L  eiptcie^por U quatre 
vc#y lo melmo es en loa feotidos* Eíla efpe 
cíe fe ib ma rnfencionafpafqííe no dsnoíni 
raclfujtcD, enque eftá.-que ia eípeciede 
blancura ni haz« el avie blanco tm por ella 
fe llama blanco, y anfi la lia man mtêdoiial t 
adiftrenodtié los accidentes reales,coma* 
es la nicilna bbotura^que donde efba haze 
el mjctü blanco, y le denomina^DcÎèosrçf' 
minos 'Aamos*tr?6̂ l7.ditíi5,

ACTO elu'itOjeinipepado* Acontéce, 
que vn habito tomurre con la potencia p» 
i f haït r el a6 o, y otró habito le da el ñnt i i 
Hr¡ ertfí tafo fe dize q ei sélo esciicito (tf^o ‘ 
e- p-t>diu ido ) del vn habito , c imperado 
dtl otiy. t%íifi fe di*e que ía Ibauína es a£tar

radotrítLi 4-díi* «o* 
j í  Dpl&itftíirXt'zitMÚc ¿dpUiiíüi* lo que 

es fornarme a voUíutat.L v atuedno huina- 
fij.'y jn(i Jezi notqvü Ctff.uinos figni<- 
iban 4d p l a t i c a e^ápal.'.urííLeoi^ta 
bien pudiera íi^nun^if 5! OaiMÍlfi , file pu
lieran elíe imitíbie,

A O V L T E ^ I O  t or ina!mater ia l *  
Adulterio formal fí tí.'iinmqu indo vncaü^ 
dn frita deshoncílamer^Ej con vni iQU.qer 
que nocí luya.o vn faícírn con ' fia muge? 
cafada fabíendo'ojque édo tiene todo lo t| 
es pecado de adulterio, Adulterio r aterial 
es,qtiírido no labe que es calada , íiuu que 
entiende que es foltéra*

A D  V  L  T E  1< I Q  t f p i r í r u a í ,  D e c b r a f e ,  
tra ^ iv d iíS *
A N N Í C H l L A C l O M ,  y creación, £f* 
taspábbrasvan dedarada5ttra¿V'?*dif.i7, 

Anos de pubertad, Es lo mefmo que años 
nubiles íqtie es la edad en ^ vno fe puede C4 
Ur>eEi eíhóhrefoiicatorze a ños,y ¿nía mu 
ger doze, eomodezunof én e ltf.14  dif-ü , 

A II T I C V L O de muerte ve^dadero,^ 
prcmmpto* Articulo de muerte verdadera 
es aqnel de que vno no éteapa en el tiempo 
que tífii ya para m 01 i ríe* Articulo de muec 
tepreiíiiopto, és aquel en que probable me 
£cfecfperato tíme ía muerte del enfermo 
, Jior ios medí .05,0 hombres cuerdos * atmlj 
clcape d escom o deíimosjtr p-dif'44*n.ó 

A R  f  t F  ÍC i A L dííefe a diferencia dts 
Jo oiíür«il,po¿quí.* !e ha¿e con artídeia*

A T  £  ín C l O N añnaK vírtu d , y habí*» 
tuaI,Oedarafe,tra0 .,ii,d if*3 

A V £ 8  $ í Q N, y eomierfion, Enelpe* 
cadOim.ay do'$ma!íci.is.qje es apartarle d$ 
I)ids,y conuernrfedpciadoró U cn.'.tcra, 
Ja qual ama oiasq^ UjOAfpues l? d- ya por 
elIi'Hí apartirfede ÍJio^ íe ítama siisyhó» 
y  el tfifiüe ítir le ata criatura le llama cyuee 
fió,de ioqual tfatamos,Cf,9-dif/i4 'rt.4 -p3f- 
fado cipe cadqqda ía aire rfio ¡y couerho ha 
bitu zlm éte,^ Fe l i a  maperm*áñ f# r  Wflí, porq 
fe rermma.oparaen eífoeí pecado ,¿ieío
qual 1« llama el hombte pecador paüado ct

acto*



jfito*'tíélfaW ^  '~ t '■ ';
A V V ‘i ip  èclétiìilìddV y Ü«; n i^ iàU - 

z.ì,y de vifttiíl-Dííciiiraíe eíVó^raft.i^dif* 
uumrf.i* ’ """'■  \ ............. Ui'"\ ' :< • ‘ i

B I E N  É‘S Patrimoniales, j(t Cjapanf*. 
ios que vno tiene de f»;pattimqnio* 

B I E N E S  caibrsnìes km.ìàs que el 
hi;Q adquiere en Uguem uy por razQUíifi- 
1U., Q*¿nfi cjítr^üies fondos, qu? adquiera, 
por oficio publico, por elqual Ileiia eíBpen * 
dio publuo , y también losche fi detigb 
adquiere por el clericato, de lo qual dezi/* 
m ostrai*-i-dif-4* n-i»

B I G A M I A  verdadera, fimi Hendí na- 
ria^e in^rpretatitia* Declarante eftas ter- 
mì;iQS,'TJ^*tì,di&ii* [

B V i, A' Declárate efte tèrmia^traft* 
*7. intitulo, umn, i f

C
C Á V S A, Es aqdelíá de quien fe figüí 

éleffe&o» Y porque ay muchas que có 
curren al effetto 9 íe diuide en quatto» 

rñañeras de canias, material, formal, effi- 
cietítéjV Hnal* Crute materiales aquella 
de que fe háze la cote, comò es I* madera 
rsfpefilode U Cathedra,' Formales la qué 
dafér aU cofa, como es la figura réfpé&ó 
de la Cathedra, Efficiente es ja que la ha- 
zeppai es eíartífice» Final fes el fio para q[- 
fe haíé, que es para leer en ella, Tambíeii* 
aycáíiía remota y pru í̂má* Remota é$ dé 
Ja quatte ligue el effe ¿lórfeiíiota mente 3có’ 
maes.el que bazt la efpáda rcfpèElodel ho 
stiíciiiíp* que defpues ¿oh ella fe cáufa, Pro* 
Siuía es' aquelíi de íaqual proiíímimerita 
fe figiie él¿íFeSó,como el que mata,
* G A S S A Ría ley, e? deshazerUjque nO; 
corrà*’ ' '

C A Y C  IO  N* Freííar caución es dar 
feminidad * Quando vno tiene piiúilegió, 
para qué je abfüeluán de vna 'deleomunió iíf 
fatisfccha la parte, y no puede reí¥icüyrtdi- 
2en ios Dodloresqhe ha cfepredsrcáucipn,’ 
o pignoradla,qué es dar pVeí?d¿s,o fideitíf" 
fona, quando no tiene prendas ,qtie es dar 
¿ador, o quando no puede hazérío vno,ni 
lo otrò q prede caución ¡Oratoria ,q es jurar 
de ^réftitayra enviniído i  mejor fortuna, 

G E N 3.V R &i EfUpaUbra fe dcehr¡i 
tta&*i£»díf* ltV v*■ ' " "

r^G É R T 'I D V M r t f i  'ta'q'm,:* .quáí
do vna cofa e s ¡déitf áfófcVá-, quei íe ría li e ¿éP- 
da8*no h  crfeVr.porquej-á Unqüé h-/féve’ay 
fuertes razoñcá cbríqütí fe affirma-yyhb á*? 
razo ninguna, de dudar;Deftipfíinéra ürétf 
ròòs todos qus ay Róma t aunque' noia àyk* 
íhds villo , porque thdoí íodileú■ T ó¿ü-á' 
ni i  néra cree vú h ómbre, que es hijo de fii 
padre,y cree mbs que iomos Saccrdotes,aidf 
que no nos puede cófìftàr dèìàlritécion del 
Obílpo,que nos Ordenó» \  ;

C i R C V M i N S B S S l O N *  Erteteli 
fhinofé dccráraitta'Elíiyfdíf-i-i.nií* ^
C I R C V N S T A N C 1 A* Es acci denti 
dé la aéciohhumana.qtie íá varía jháziendb 
ei a^p tiiejor, o peor >o dd'minuyendoiqi 
como debimos en eltta&.-^dif-iz-h* i*v»gi 
ca éíaSlo carnal, illa ùiUgéreracafàdà, íl 
kètìnofioenìa Iglefia^porfuer^ajiSéd»

C 1V 1L, yen minai» Càufa Giiiii fé llá  ̂
ma quando fe pretende en cjla elintereái 
quàl fue le fe r entré Cmdadaiíos,qtíe pofefj 
fb fe iiama Ciull-Criminal estuando fe prd 
tènde èl caligò dei dyfi£lo,que viene d¿ U 
palabra Crimen,

€  Q S X Ì y T fi ^  ff in ¿ftrnifAte^t éilàif 
eo la eternidad de Dios, Oefta manerà di  ̂
zen algunos que e dan lis criárura<;,qcüe¡£if 
tcuc5 Oioscrj tu eteróid ìd, porque ábetef 
no ordenotqiie fueííen,y las conócio* Dtfd 
té vocablo vfartjós,trá£i:^,dif.2di*¿»

CO  MI ?D S I CI O N pHvfi.^ ymetáph^'
fica*Compatii ionphvfi.a íéllsma íaqueeá 
de matérí3,y fofffiá/cómó lé del hombre,^ 
fe compone de cuerpo palina. Mctaphvfic.í 
es de ginerOjydiferenetaíComd esk dclhA 
breqfe cSpon? de súiítiaí vrácional* Otr f̂ 
èornpoficiònayquafiphyf cá.que éslá djtiR' 
ciií,qualtifiuenlos Sacramentos qu¿ndd 
déZíriioiqfecSporíen de materia yfcnha^

C O ¡4 M y  v  £ ce nani* tolta te fT ¿dicaci i  ¿ 
isíi-Quando vna cofafedize de otra 
mos que fe predica de lia, corno,en ella pró^ 
poíieiop^ííSífjírfflíWAqiie el hombre esci 
fujero,y animai sa predicado * Dir afe 
tnufíttomufihtteprddickñsfai 3 íoqfe dí¿¿ 
de dos cofasqconüisnencnaigo.-aaíidszi^ 
mbs,que euiaá palabras de ía confa'gracíoh 
óqUellospronombres^íí-jV^/íf, fignifici ló 
m efmo,1que c s titea tttm [nbhU ífetiebñH q̂ dl 
RO’fignificáeipan nreíierpo dídEmífoRiNi 
fégunfus natutalézas a fino eúvna manerá; 
de comunidad, eomo’lo figñifiearm efid pá 
tábra>Lo que aquí efta, ton eíio fe entendé" 
fá lo que fe díze itra&.yídifA 
i C Ò n F É  SS í QNitifofmé.Eftèvócà^ 

Èlòfe tfVcfàra, trsS. 9* dif. xfz, rsunri z* '
T*C CyRO tr^Ri IO» QuatidO deénA-co^

pdd % -'SltìUort



clufíon fe infieren algunas doBrinaa las lía* 
gantes Lógicos,Corolarios,

CON T 1 Q V  O ,y y continuo- Dízefe 
que vna cofa e&a contigua con otra quan?; 
do efta juntos ella , como ejta el agua al 
f  afo, Di fine Le ^iz\vC«m'igu^nt, \
ixmmfit/it ¡tttwí* Dizele que eftá e.enti- 
púa quando fe haze con ella vna mefma co. 
íájCosno es eí bra^oeoneí cuerpo »Di fine fe 
inftiCeütivmifum ¿jytrtí extrema ja nf ê o*»

C R E A C I O  N« Y  cafe la palabra* Ani- 
hilado«.

CV E R P 0  fe toma en tres maneras* 
Dedarafe^rañ-ydiEiJpn-if 
; C V L p A lata , íeue, y kuifrima « En. 
Theologia tolo fe diüíde la culpa sopesa* 
do mortal, y venia!-“ mas en derecho fe vfa 
iiiüdias vezea de eííos í£rmínosflscaf leue* 
yíeiíiísims,y ion muy ofdínariosen cofas 
morales. Lo quaijfsgun Parormítano , m
r^'í'^íCofljícf“^  in c*jitii¿e dff>cf¡r*pfFÍ- i¿r*
r?,/n í, ¿ycF^ijf.deptfirh y la mas co*
aiun manera y Fací! fe deciara anií * Culpa 
líita e$la que regula?^ comiminmente euí 
tan codos, qual es la del que dexo el libro 
que lepuian empreftado a ía puerta fuera 
de la « la , o encima dcícfcafio* Culpa íeue 
es Ja que hielen cuitar los hombres siíigen 
tes, qual e$ la del que dexo el libro* que te- 
riá preñado* en fu apotinco, y defcuydüfe 
de cerrar la puerta» Lenifsima esía que fue 
len cuitár Jos hombres diIigentífrimos;qual 
tí iadelque dexo el libro en fuapofentá,y 
serró, mas no atento clpeílílio ,y quedóte 
abierto*

C R E V E bJ T  E S de los hereges, fs ÍI¿- 
maíllos que creen fus errores en común, y 
no creen expreíTamentc error ninguno.'co* 
mo tjque Creyeíle todo ío que dixo Luthe 
rofiníaberío que fue jdeíoqtial dezimos, 
tra6L i 7.íi¡^50»n,5*

C FJ^t &  *ílixgti - Elle termino fe de- 
slara#cra£hi y-diNso-n.^

D
D E G R A D A C I O N y  depofieíon* 

Ellos términos le declaran, rra&* \$* 
dif. i %»

D E L E G A  N T  E y delegado* El que 
tiene ¿"urifdifiiion ordinaria, y U comete *. 
otro fe dizc delcganccr, aquel a quien la eo- 
mete fe dize delegado*

D E F  E N S IO N, tum mi ¿crimine intuí, 
futtU^ Guando vno acomete a otroq 

le pretende matar, y  el,otro no puede de** 
feadeife^iuQ es matando le »cato pees, aun

que !e mate mases defenfipn,-qiie oceifionJ 
llamafé deíeofipn ytttm mddcrnmtm îwu\f 4 
¿ n i p o ^ a ^ l h e c H á  es inculpable, 
pues ño/e pudo defender de otra manera, 
?ra&,zi,dir*24>

D E  K E C  H O, * M i, figoíñea la equi
dad^ ygualdad que ha de atier 4n todas Ls 
cofas- Tómale en tres maneras- Lo prime-' 
ro por aquello que diBa la razons y en efta 
manera es Id racimo que leys y tiene fus di~ 
pifi.iriey délas qualsfi tratamos,eraB-Z-'dif« 
¿,<& feq* Lo fegundopor U eqüidad,quc es 
el obieBp de la jofticia, queanfi éomoU 
vifiamira al color, anfi la jufticiá mira la 
equidad romos blanco,y ofeieBo* Lo eer- 
ct role toma por vna arte donde eftan re"“ 
eopiíádos los preceptos del derecho ,y afsi 
lo difinio Ceífo, in l-plm iuribus, ff-de iuft. 
^iur* diziendotitin!Í4ri h n i GP¿fui;y en 
éfteféntido fe llaman ¡Os libros que contie 
ren eíLt faetiltadjDerecho.-y ay dos el vno 
Cánonko,y el otro Cíuil*

D E R E C H O  Canonice* Cánon és p* 
hbra Griega, y quiere dezir propriaments 
regía, fegun S*litdoro, tib* J* B r y  m el. r-i• ̂  
fifsi eíla palabra Derecho Canónico le pon
drá declarar,que figmfica derecho regular, 
porque confia de Ls reglas de los Padras 
antignosiy Concilios que fe hirieron para v¡ 
üirre&ajyreguladaínéte.Cuntiene cfteDe 
recbo cinco libros  ̂ Decreto »Decretales, 
Sexto, Olementinas, y Extrauagantci* E l 
Decreto le recopilo Graciano, que fue M» 
je de S'Feliz de Bolonia de la Orden de S í  
BenicojCn tiempo de Eugenio III* contiene 
trc$ partes. La primera tiene ciento y vn* 
diíK9fioñes,y cada vua es de diferente m* 
tcriajdniidefe en Capítulos, y e/Tosen pa- 
ragtaphos, que es palabra Griega la qnal f# 
pone quando fe paífa a efcriuit otra cofa de 
íamefma materia, alegafe nQi±e*¿ê intMfMt.
3 8*La fegunda parte del Decreto íe di pide 
por caulas, contiene $ó- y eftas fe diuiden 
en que ilíones, y las queílíones en Capítu
los- Guando fe alegre J numero, que fe po
ne antea de la qucflio íignifica la caufa,y el 
que fe %ue laqueftíon.Alegafe ¿Cú^/i^kit 
funde i7¿y-4* En efla fegunda parte eft¿
vn tratado de penitencia que fe diuíde en. 
líete dif|íncioGes,y ejílas en Capitules, Efte 
tratado effa inlérto defpues de la eaufa-3 í* 
q j»y defpues fe profigué las qneftiones baf
ea la 36, La terrera parte contiene vn trata 
do deconfecrationeíque tiene cinco iiiílm- 
filiones f diuididas por Capítulos; alega- 
fe anfi , íí»f, tfiti}f)nnr,¿iCBaftc. JiflinfL í*
Algunos Capítulos Ion de Palea ¿ que 
dlzen^que fue va dícipulo de Adriana- .

Otro*



0 tros J i í í»  que futí del Cardfen&lFrCcó Pá
le 3 * y a nfi Iq ’ d ize I mol á , ¿sí ríé?* de v&*
hsf'M ig' V la fon i» rabr* de ¿ t ia n . y'ft cfts
fue difapulo de Graciano- fer4 Etid'ó viio» 
|Jn algunos Doítores antiguos Tbeológos 
fe alega el Desreto, dizsedo primérojíis De 
íTffjí, mas ya no le v(á aqlU manara de ale 
gar. El lib^o de Us Decretales le mando 
recopilar CiregOriódX, de Lis Con fot licio
nes,, Concilios,y Epifanías decretales-dé 
f\is ante ce libres a Sao-Ray-mundíí' natcdrsl 
de Barcelona, de ia Orden de Sanfro Dqa 
mingo .Va ordenado por titulo salega fe af- 
Í3, r¿p* ^bhiTun de Ttftripf Los antiguo* 
guando aiesatún en las Decretales folian 
poner U palabra , Ext*i /m^yormiente loé 
The o logo Si por que las Decretales cííañfüé 
ra dclvciumende los Decretos,* masya el 
dia de oy no f«Vfa alegarlo deíTa manera* 
porque fin cílbíeentiende bien* y esjnas 
bréuc te alegación ,y  ahfi dizs^Sylueftrü, 

¡sx i §,i* que no fe ha de vlar della, £ 1 
Sexto délas Decretales recogió Bonifa
cio* VIH. por medio detvesObüpos de a|* 
gunascoBÍÍiaicíojiesqus quedarían de Gre
gorio, J5Í* y d¿ íWfucccflüresvsiegíiiedeú 
ta maneta, cap.' Ftligreftdt fepültiiñ S* Las 
étemeníioas ías ordeno Císmente, V- aun 
que no las promulgo ,Íino Uj¿iñ,\X*y quilo 
que feltetnafíen Clementinas del nombre 
de fu preuccefíor; y no tiendo íofricienteg 
car* pioneer a todos los tafos * liten ISXl I* 
íHío  ceras queíe iLim n Estrauagantes,y 
Íbnveyitífr- - y ■

D B R EC H O ^im l.R íle Derecho fe !la 
ma afst> porque es de las Ciudades, confor 
riie a ló'qüe diito luíHniano* §f 4td itu^nft» 
de*tr# jírfríír. í̂-feí- &  er¿t íonfieíietrés li
bros ü¿ los D igdlai, Código , y-eUibrode 
los Aui:ínticos, y F cuelas < qué fe llama Vo 
lumen sy ellibro de WTnftitacíones, que 
comunmente fe llama loftituta- Digeíío 
fe fLma, porque cn,eieftadjgeri¿]ó,ynrde 
nado lo irías íudancialde íoiyobünin.eídé 
las leyes de los Romanos deíUe Ropiulo 
hatla HiíHnisuo ,quc eílauan etparzídas en 
das miUib.rps*y .diez vezes. cien mil para- 
grapbos* Pcr otr.p nombre llamo luiíima-i 
coa ios DigeftbsT^ndectas;, que quiere 
«Uzir, libio que contiene todo gen&ro tifi 
do^rinaíegunr̂ qlo,óciíp4bb?i | f.eapÎ .jiíi 
principio, que ys nombré Griega * qu¿ fíg- 
riirica , o tetnmzoitftyttu*  ̂HI
primer libio delDigéffo fe lismfqvjejojpor 
que fus el primero quéfe ¿¿abo^el-legun* 
do fe 11 aina Estorbe;¿o ¡ que ibgun Accur-* 
Qs y&yt¿r.cipe /»/«;, fs 1 í a rn ¿, a gí1 v porque 
fu« leyes ion ma* valientes * táu  Wacntes

‘I
dificilintcíigenciá tdefdoiide fe éomjpúfié* 
ron ellos herios, fdWtrbèr fotti* -difp^ent 
pr¿lte «notiti* i r  ríií»jSi fertu % mt d$A t le*
tàtrrlhhtihi-i * Aonqus o?/ v4 di/.en que füf 
rofti&0inbr.4&qus ib puhéípn a b^uipU«* 
to por lo* titulas en que tomienoan^ DÍ-» 
gétW nuc'uo fe ilami ¿l^iíprelupDfjieñdé 
que 5y òtrò vieja, pAra'aicg.vricfe ponc d<?i 

por-loj dbs ¡Federicos; Eípptrador^í| 
qúepníieróri U vlcims ;mí>,no i i /£e,cdon 
en ellos? .Como eftasfon tres libros, no & 
puede bien entendér enqiul tleíLf^caeia 
alegación halla que fe tenga Ootieiii ftel0? 
títulos cj en dios ay -<Su(?te;í dar vna-regiá 
lo* Iiiríftas por mayorpara eft» » di2¡endú> 
que en el Wejo e ila n juriítlí cío nés ,juy¿ios, 
y coíicritoísen desformado tutcDs, teíUf* 
incuto«, y vícírtias vofuntadus : en el 
«oac«iuíics>intcrdictos, ddi^ós *ycola* 
juzgadas . Él Código contiena.Us hiyes 
de los Emperadores hafta íuílimano .cie** 
ne.dozc libros , ios nucue primeros diari- 
en vncuerpo ,que communraente fe llama 
Código, y fon loa que tocan ai derecho par 
ticnferjlos otros treseílanen el libro que 
fe llama Volumen , que trata dei derecho 
publico ,yeneUftanloj  Autenticas.,qué 
Íedinideueíi Colaciones,y ellibro délos 
Feudos, que por otro nombre fe llaman 
las ditz colaciones* La Inílitutafes vná- 
Summá de todo dDerechoCíuilcompHc^ 
ila porord ende luftíotano, por Tribu m íe 
no, Theophiío *y Dorotheo, diutdéíe en 
quatro hbras , y cada vno en fus títulos >y 
paragrflphos* Fuera defto ay las leyes del 
R s jn a , que fon las leyes de partida , la 
nueua Recopilación , y  del fuero , y o*

D E B IT  VM  boneilatis,fe Hamaquen 
dono sy obligaron dejuítida, fmo dede-; 
cencía. . <

D l Q T  AM EN r¿tíonís, es lo que la
razón difla y enfeáa#
-*• 'D I MI S S O R 1 A S fon las reueren-’

J

das, o licencias que dan los Obifpos a los' 
que fe han de ordenar, para que fe ordenen 
eil otro Obifpado»

D 1S P E N S  A C I O N ,  declaráis efte 
termínQ?tracl.i4d if4o.m i, &  i .

D I S  T l  N G V IU  S E en efpécU es te 
ner dipìnta naturaleza^ y an(i fe Jiftingue 

el hombre del Leon, y  el homicidio 
deUduItcrio.y ottqsfemejantes*

; - d o m i c i l i ò ; á3 u  ”  ,
caía de mó ra

da*

.  a . . _  t - t  - ■ . . .
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E  :¡
1 - r ' *EPICH E l A,  O equidad* Béelará* 

ftqró cofa fea# tra&.z* dif.36. mimé-* 
‘ ro»i; ' - ' ' '  .
E Q V Í L I B  RÍO }quáodo'elpefoef** 

éofiíifediizteqijéefta en equilibrio «yto- 
mando dé ay la metaphora, íe dize que el 
entendimiento r í la  en equilibrio, quand» 
nó Te indina más a v n i pa rte ̂  a otra^efti 
tdrmiiio vfb,tra£bi .dif* 1 *11,3*
' ER R G R  antecedefiteyconeamítan- 

tc.OcdaranfeeflostcrfiiiíiOí.tfaft'ij* dif*
5*nnm>t* . r

E R R O R  común quaí es,tra£L9-dif*
46*mi.í.
E R R O R  pragáco^y efpeciilátiüo, El qué 
baptizan Redro creyendo que es loamtic*, 
neerfor rfpecujatiiio , mas en ]aprs£Hcat 
efloceenla abra, no yerra>fi tiene intento 
de baptizar al que ti enepre Tente, tra*4*dif* 
*7,ntj*éMéó* Ve ale la palabra fréBkc* - 

E $ C A H O A L  O, es lo meTmo , que' 
wciftt taina, dciuertc que efcandalo no es 
qnakyiiera cofa que caufa admiración, fino 
aquello, que es ocafion dé queotrospe* 
qüffn*

E S S E N C l A l * .  Veafe U palabra, A¿* 
cidéntab

E 5 F E C  IE  S Sacramentales, Tonloi 
accidentes de pan y vino que quedan en eí 
fan&ífsimo Sacramento del AUar P que fe* 
llaman efpedcs de pany vino :y lia man fe 
efpecícs, porque por ellos venimos en co^ 
nociniiento de la fhbífancia * como por las 
efpeeiés dd color venimos en egnociinienA 
to delmefmo color* DeftasefpeeicsTetrao 
rgjtr3£h7«dif*zq*& fcqucut,

- E S P E C 1E  en que Te pone el pecado«. 
Ella palabra fe dedaraitradt.^Jif.i^.

E X P R & S S Q o  ínterpretatiuo«DecIá 
rafe, tfaft.14.difu 3*11*7*

E X T R E M A  necesidad. Eftapalabrá.
fe declara,tra£b*zi'diE2.n-4*

£ X vi t/etberitm̂  CTfet emeemitanridm* 
Eftcn términos fe declaran >traét'7*dif»iO* 
auiu.b&a*

F  ,
, ■ ’ í-j

T ^ A L S A  Prefiiíftpcion, Algunas ifezei 
*- proceden los juézes porprefumpeio- 

ues, porqué ño fe puedé labe? ía ver
dad de cierto* y éneo bees íe duc que fefun 
dan en falla preiuropcion, quando lo que fé,

ptefünbe por ¿óme&uras* no es aiifi eti he^ 
cha de verdad, v,g* Pedro eaíoíTe fingida^ 
mente con María, que no tuuo attento di, 
cafaría* mandate el juezque cohabite cosí 
ella, porque fe prefurue que tuuo verda
dero co nienti miento: eRe mandato fe fuá 
da en falla prefumpeion, pues que no era 
anfi,

F I C  C Ì O N# es lo mefmo que'fingítmé 
to , entonces fe dizeque vno llega si Sacra
mento con ficción, quando , no llega coir 
animo de recibirle, o no llega con la deui- 
da dilpofkion, como fe dize1, traft* 6« dif*.
ZO’IUM*

E l D E l c O M M t S S O i  es ìoqu«e| 
teRador dexa al heredero énconhan^a, 
para que lo de a otro,ir*,/££<** utmmt e¿p* 
i**FÍFt §'fe!jiiitBt* El dia deoyíe equipara 
en todo al legadOtCoforme a loque fe dize* 
L  Uff-de.Ug-1‘ Ptrtmnt4 <x¿<]»dTA fmñtlegé 
táfidíicfmmifiis- Delle te mimo vfo, traft* 
£p*num, z,2#

F O R M  A 7 materia * Forma es ¡a qué 
da el fera la cofa, y materia , la que recibe 
elferde la forma,*como en el hombic,el 
anima es férma,y el cuerpo materia*

F O R M A L ,  y materia!, Formal es lo 
que pertenece a U forma,y snaterialíq que. 
pertenece a la materia.

F O R M A  dé corpareydad»Decíarafe 
qual es tra$f*7*dif-zi:nú‘5,

F  V E R Q* es donde fe tratan los pley- 
tos, yes lo, mefmo que tribunal, r ufaras dé 
vethrttmfighific* Fuero exterior es elquet 
trata délas colas esterio ri; interior de las 
cofas del alma*

F V E R Z  A, que es ? y no es lo mefitió 
que el miedo,tra¿t*3.dif*7*n*i* Se 2*

C

G e n e r a c i ó n . DecUrafe eA¿
tertnínojtrsfii.y, diEry-na.z. ' ’
G E N E R O *  Eftapakbrafe toma 

diferentemente entre Imillas ,yTheolo- 
go$, los luti Ras llaman generólo que ¡os 
Theologos llaman efpéeie, como es el ge
nero de hombres, y de Leones ; mas lo* 
Tfacolegoa llaman genefó aquel en que ef- 
tas efpeeies cóuuieUen, como es animal ref 
peffodelhombreydeì Leon* .

G E & p-$ tnti's , y ge Huí mtth , lo qué 
vnaño tiénéde fu proprio fe r fin orden a 
ley, efta iftgenift entit, y lo que tiene por 
orden a la ley , fe llama in genere mtrit - f  
afíi deáisáoc que ?na goude agua que fe 
1 ‘ ‘ • éclu



X ) $ e ! & r m m h h s  dificultó tos:
icfra fin el Cali V * 3* ££&(■ ** f ia re s  materia 
pequeña* porque eníicseoia poca, mas 
porque ay prese peo eckfiafltco déechar-
l^tjtgeñitc Meta es materia grande, por* 
qqe fiítoJa la materia del precepto# \

HH Á B I T O  Es qualidad que dificuU 
cofaínjeppq Je  aparta del fujetO íCCí̂
nao es la cieno*: y engéndrale de mil' 

chosafto* ,yanfi fe adquieren los hábitos 
délas virtudes* .

. H A B 1T Y A L ,  yaftual- Ellos termí* 
nos fe entienden# entendiendo que cola c# 
habito* y,a£fo» El que tiene habito de con-» 
trícionfe dtze que efta habitúala ente con
trito* aunque elle durmiendo : maspa* 
rá e(laranualmente contrito esmenefter 
£̂ ue tenga a&o ,dé contrición* En la ora- 
cion ay atención a&tüal «virtual, y habí** 
cual, lo quilfe dedara*tra£b*2q^dif«i5*nir* 
mero*¿>

H £  R íi G IA  material y formal# entiert 
defe por la palabra, forma 1 y materkl.-for- 
mal fe dirá quando vno dtzcvna cofa que 
jabe q«e es contra la fé; material es quan* 
do las pjabras erán contra late,mas el in* 
tentó no es confor me a eíto » como acón* 
tecc quandoyrto reza eí Symboló, y fe le 
trailruecanlaspaiabras.

H 11 0  S legítimos, e ¡Ilegítimos quales 
fon# declara fe c^aO:.! 5 *dif.$7-& 5S*

H O M 1C 1D JO  voluntario, y cafual 
quale$ítra&*zi *dif, i  S*nu* r *

. 1I G N O R A N C I A ,  Que cofa es,y qüád 
tas maneras ay delta J é  declara traá* 5* 
dif.p-per totam.

IN D  V L G E N C I A  pienaíia,masplé 
na í yplenifsima* Eftos términos le decían' 
ran,tra£l,ií)*dif'p.n*3* „

I N F  A M E S /E íU  palabra fe declara, 
traft. 2 1, dif^Oinuin^ 1- Donde fe'decUra1 
qual es infame dé hécho} y qual de deje-* 
eho. _ . ’
P i n  rt* vet íh enft#. En la recepción de 
los Sacramentos ib vfa deftostermmos/re • 
tibelefflr?, es recibir ei Sacramento, recí-^ 
bele inv.étú,es propolito de recibirle* _

1N S T R V M E & T  O S fon aquellos dé 
que ?fa Ucanfa principal para hazer aígp-, 
na cok  i como loa los iaíljumcntos de ‘‘U * < f ' *■ ■ 4

las artes de que Vían 1<?í offktaící; - 
I N T E  C3 R 1D A D  formal y material* 

en d  tra£L 9* de la penitencia víamos dtf* , 
tos términos . Dízefe k  confefsion díate#; 
rialmenté entera quando fe confiefTan ib*, 
dos los pecados fin faltar ninguno . Dize* 
fe formalmente entéra'quándo fe confieílá 
to'dolo que es menefter pata ̂ alcüoifar «i 
fruto dei Sácrame nto \ tal feria quandó v* 
no fe coiiBefla de todos los pecados que Gp 
acuerda, no obflante que deso de eonfeD 
far algunos por oluido inculpable ; y tam-i 
bien quando en ninguna manera pudo con 
fefTar el pecado, o cirtunflaOctaLdel, fin re* 
nejar el Cómplice * entonces audqne callé' 
aquel pecad o * odrcunílanciíházt lacón# 
feísionformalmente entera, de lo qualdi# 
ii£Í(»oSit¡t'3Ít.p,,dif*5H*n*5*

I N T E R S T I C I O ,  fe ílama el tiern* poquehá de auerde vn Ordenaotro^ D& Ioqualdíxim05,trafl.u,dif*i2* ,
j  N Ti^I N SE C B f334/fléJ,lUrOáfé Vñít cola intrínfécamente mala^quando pornim gim cafqpuedc fer bue na t como cí el odió 

deDípSíylamcntira# .

L .L E G A D O  Es manda que fe házé á al 
guno eateftamento,ócodicilo*

L E V  ordinaria, es Jo meíctio qne pó' 
Cencía ordinaria a diferencia de la potetu 
eia ábfolutaa y es ío qué Droshaze confo)r¿ 
mea las leyes que tiene eílatuydas anfi 
dezÍTño*,‘que di 1 ‘tgi $útñÁfiá las animas 
quevria Vez entran en el infierno no pue
den falíf $ mas bien podrí* Diós hazer Jó 
dé pottHtU aíjalará, como dezimos, traft. 
24.dif«z*noníu2.Y también dijimos tra^# 
^•dif.UbfiTe pueden perdonar los pecados 
dtfsscntU tiftíutd fin péniténck -

L I M O  S N A ,  que cofa fea propriamc 
te je  declara traft-zzi dif* 1*

L L A V E S  efpmtuaieá dé ia IglcOí)/ 
quañtasfónfédéelara,tra£t*z5'dif* 1*

MM Á L Í C t Á  Que fupie íá éííad dei 
matrimonió, éílo íe declara, tf&£h

M A N D A M I E N T O  S áf&íriátma* 
bbligan íiéinptejy nó por fiemprét y los ne 
gatiuos Jífefitoptr. E ílo fe entieii
de fácilmente por vn cxcmplo- Elprtcep* 

Ddd 4 tó



JSecìatmon de hs vocablos átjh'utíofús*
rode amar a Oíos es affamafacî, y aunque 
efelidi fícr,vt're, no pur fiempre .'porque no 
sftuy obligado* cfUrfe perpetuamente*- 
manJ-'ijÀnb-cu el riempo que aquel precep 
rooMiga.-mas elpfseepto de do matar,que 
iïfiegatiüo^biiga en Codo tiempo,y íícíh-  
pre a que no aiate«

H A T £ R i A  patriares parte de îa mû 
seria- Ha ei Sacramento de ía Penitencia 
diximos, queja materia ion Jos años del 
fémtíiwe,lera parcial la contrition fola , y
laconfefsionfoht*
, Al A T E K i A remota y proxima-Ma- 
teria próxima fe ilama la que concili re cení 
la ftmmqen itr oia'net * ,pa ra ía compo fici6
del computilo , remota es * quella de que 
fe liazeU materia proxiifla-Lamateria pro 
ximadeta Cathedra es las tablas* y bade» 
ros de que fe haze , la remota es los pinos 
de que tchazé los maderosty tablas, Defta 
manera deziinos que en el Sscrameneo de 
ja penitencia, la materia remora fon lo* pe 
fados, y U próxima loía&osddptmtente,
yenilSacFaiïienrodslBaptilmo, U mate
ria remoti, es el agua con que ft H<ze la 
a Motion, y la próxima çs U melma ablu
ción*

$  A  7 t  ^ / , d  rjf fs¿  , y wtíerid ¿red 
y;:!* Materia t s  y*M íe liâtes aquelU que 
eo¡.>h l’orma compone U cofa, cfarf tjtiim 
es de ú que fe tí ara* o que en ella fe obr^y 
a£ide?íü>os que U materia del platero ,es 
¡a pUta,yí¿ materia déla Euchariftia e* 
pao y vino , aunque no.quedan en e 1 Sacra- 
ïpeiitn*. , ' ;
, M A T K 1 M O N Î O ¿s f<rt, (Fiorati* 
ftft'X,ati imGii\QÍnf*erj\ es quando eí-.m** 
triipQtuo fe Ijaze', w f*8*fjje , íe llama el 
vint ula, que-queda. de (puts entrclosca- 
fído.s- - - .i

A T fi I.M G  N IQ  CUndclHno fe d* 
ilarVraft', 15 dif,i 7* . .
_.,MQ h  A* Diztfr or« t-'no rihjeanriora, 
eiyr.atcria de re liiíucicm,quanti n no re fit-* 
tny^plitliendo.y dùuifniiò reílituyf** cfiel» 
palabra **(*i dlgnihc^ Uidançs^fipÎUter*-
í r j n í > v í a m o s 9

hi Û li A L> Della palabra, /s*f que 6g- 
rìfa$ rofrumfcre vîeéàïa palabra moral, 
que es!» que pertenece a Iss ccílui&brer, 
humes,o m riií, y di' ç̂ orden a;iey , y.aníj
íió^yrilo en los brutos: porque n p jb d ^ r  

P*t?cs tíe leyes, y. fino viñera, ley, no
vuiera pecado p ni mal m ût^fôr-.

malmeote hridànHo, coiai» 
de¿ímo3»tr.vdif'J.*

1 uu-i* ■

 ̂ N *  H O P M í T O S Soa los reííen rim| 
nereidos a la f£ , dé ios quaíes dfczig 
mos>tra¿t.a 1 *dif,i6*íi-5*

O B I E CT O Se lUm* e! Maceo doo- 
de mira ía potencia o el hábito,y añil 
dezimos,que ri obie'fío de la vifàà e& 

el color,y del oydo es tí fpiiido,y las icien- 
ciía tienen fus particulares obíft¿lo3tde qu«. 
trata»*

E x  tftre afw*t t.rx tfert operttu, &  pt? 
madumepefis operati*’ De los Sacramentos 
de2Íinoiquedangracia ex apere íperafd.quft 
quiere dézir , ex faa ( porque contienen
lapalaion d* Cbriíio Redemptor nueñro» 
y fe da gracia por ellos, coino por inftrti 
tos, i orno conlíá de lo que debimos,
q.Jíf-é'nu-1* La limofíis da graciatx$pett 
ef¿r¿fitis¡ ello es, que la alcanza de Dios, y  
la circuncifíun U dauaysr aperti cjtt*
reti ¡ lo qualoueda declarado dici¿>dit* 6^
E U IIW .

O P O S  I C I O  NphyfiM * e$ío mefe»? 
que opoticion natural,qual tieue eleslur cS 
eltVio,ert;; no la ay cntrft ri pecado y la grí 
¿iajComo digo cráíl-priit*! í*n^*

OK A C i  O Nfe coma en diferente# ma 
ñeras* desiar rie,? ra&, 1 4* di f . i tn*t*

P

P KC A DO De comifsioií,yomif#ion¿ 
De comifsionfe llama,.quando es con* 
tra precepto n££atiuo,qual es el hurtart 

de Omifdon c$ quando fe dexa de hazer 
lo qu: le deuia contra precepto affamati- 
no, como el áexarde oyr Miíía quando f* 
deuia oyr.

P £ Ñ A de daño,y de fentídG*Eftas doi; 
penas correfponden aítpe¿ado s dec/arafft 
quales fon.traél.g-dif* 14.0*2,y en el Purg* 
torio cambien lasay.tra61 *2é,dif*i-n*6.

P e ^ttadess aqaelio fe drze que st de 
fe f irridi3/ rque no pertenece al fer de le 
cofa, faio que es pegadizo á ella, y alude* 
ziwos que el hombre Se ftr tztidem esbíati 
*0,0 négto,y dezimos que le abfuriücnios 
pecados refe ruados de pet éicidtst en vp ca* 
íb,tra6t.^.dif,4o*n.á* \ 

PENITENCIA formal  ̂Firfüri* De-
alara*



Si

Qéclat amndelaí wuhlos dificultofos'
r clflrafe,?ra£Í9,c!ifjc. iQ.num*z- 

í r-H V5 l €  A -&41 £  N T  E e s  lo roeimö 
quan3cur^lmente,.ieU palabra pbjfis,míé- 
ea Griego quiere dezír y ¡míidiris’
mOs* que el matar vn hombre a otro eftan' 
do éh fu juy ziojo fuer A del phyfiearoete no 
difieren, mas moralroento difieren roncho  ̂
porque el vao eá pecado,y el otro no» ■*' T 

P O T E N C I A  ordinaria, y abfoluea*' 
Vea fe la palabra, ley ordinaria.

P y s  E *  E S e imf/HbtTts^plbherfs fsn fof 
que llegan a los afíos de pubertad, que «A 
¿¡hombre íbnéacorze,y en la mugar doze* 
¿orno dijimos en U palabra,afíosde púber 
tad t impithfei, fon los que no llegan a 
líos*

P ifitX C t l  C í ,  erfftttiUtiae, Eftoatepq 
minos van declarados,tra$hl*di£ im.4* 

P R E D I C A M E N T O ^  Todas quaft 
ras cofas ay en el mundo Us reduze n losLo 
gicos, a diez generös* que Habían predica* 
meneos,que fonfubrt;ancia,quai)tidad,qqa* 
Edad, relación , &£> lo qualauis menctler 
mayor declaración * mas baila ello para
entender lo que digo, traslado- 7» dificuL
tad*zr*

P R E S V M P C I O N  violentáis lo mef 
moque certidumbre moraljquandosy tan 
grádcsindiciosque icria necedad no creer 
vna cofa.

p r i t r i . ; ?rr/,para probaran* coda 
fió fe puede probar de dos maneras, e por 
fus caulas,o por fus effe£tös*La prim trama 
uera de probar fe üamarf/ríV/^porq es pri * 
mero la cania qU cofa caula da, La fegunda 
'manera fe llama ¿ pi$$efieti> porque es pof» 
crero el effe&oquc fu caafa; como íipro* 
bailemos que *1 fuego calienta* porque es 
eafefa&íuo, ft probaría apritrhy fi lo pro- 
bafíeiwoi por los eífe&os que vemos que 
haze fís probaría que es altf*

P R O P O S I C I O N  es vna ©ración de 
iridicatnio, como Egé amt Dtnmjf es termt 
no muy vfado entre Logieos^Theologos/ 
y víamos dcltra&’7. dif. 15» y en otras par-* 
tes« 1

P R Ö P R I S D A D  patío nabesaque* 
lio que es proprio de vna perfona j y no de; 
otra rcomo fon paternidad, y filiación en 
Dios* De Re termino vfamos, tra&» 5* dif* 
5.num*é‘

R
Eft* palabra va deí~ 

síarada *17*dif¿ 16*n * 1 •

R A T I  H A B iC .J ON en'derecho fe 
llama quandó vno $ent por bien taque 
80 fu nombre fe hizo,q;je It no le hizo en fu 
nombre*aiimqoe deípucsTe toWteñte , y íé 
aprüeus no.ay ratihabición, ñ r t -
gal'taris -iti 6* ¿{dfttm fuis habt'ri m n píff.íf,
ffHedipfiti nemt/fit nsntjlgtñutiu Eíiara» 
tihabidon fe compara k\ mandato confort 
meáisregla decima*t]uc dnc 
mm fetrotrahii &  ‘mandato nonifií dabntrnct 
parantV>g* Mato vno a vn Clérigo que era 
tu enemigo, más no fue entu nombréjaurt 
que defpues te holgaíledello, en eRc *áfo 
(aunque ay pecado) no ¿y ratihabición, 
mas file mataron en tu nombrcsy de^pürs 
lo áprobaíle ay ratihabición, y quedara* 
defcomulgado* Ay ratihabición de preíln 
te,ydefuturo,Iá deprefente no es propria* 
mente ratihabición, fino eonfentimiento tz 
eito*o infcefpretatiuojo qual ya declarado^ 
tráQ:*9.dif‘51*1111* ib

R E L A C I O N  y fundamento* La re*'  
lacios di finen los Lógicos que es yCHÍntt** 
ftimfHitmtJpeeR.ádalittdfihahrtt que no 
tiene masferque mirar al tcfmjno,yfattaii 
do *1# falta ella. Anfi es la femejan^á, q^e 
ay entre doi co&s que faltando la Vna no 
pued'e áuer femejanfa en la otra#Elfundá- 
mento es en lo que elfo fe funda , como tt 
la blancura enque comíienen dos períoñá* 
blancas* Deílos términos vio*tfa£f* 1 3»dif* 
x*n.2.Eftas relaciones ,vnas fon reales, y 
otras de razón * ReUeion reates U que fe 
hailaenJasmefmas cofas* fin obrn ninguna 
del entendimiento] como la fe mejana que 
ay entre dos cofas blancas, y la filiación, y 
paternidad* RcUrion.de razón es, la que e¿ 
por el entendimiento, como quando dezi^ 
masque el hombre es cipe cié de ánima!*

R E L A C I O N  rea! moral* Ay muchas 
relaciones* que fe llaman reales morales.4 
poique aunque en el fer nátural * o phyfico 
fon relaciones de razón, mas en orden a U 
común eíliinacion fe juzgan como fi fuera 
cofas re a le 5 na tura le#, T*1 e£ el eílar vn ho 
bre cafado,que ello enfi no es cofa real phy 
lica,inas como efta cafado* aunque no fe 
cnnfideíCydizefe que realmente efU cafa“* 
do* De la ros fm a manera es el fer Pr¿la¿ 
dojReligioro^bifpo, Rey,o Papa, y otráa 
ronchas cofas,que realmente lo fon en or-1 
den á la eftimacion humana.V eafe traíf*p» 
dif.i i*nU.4*Á: 5*

R E L A J A R  el entredicho * es qui* 
tarle,

saca-



lO tchrM ioñ de ÎQ ivk^illos d íficu h ^ o ílS A eR  A M E N T O S  De. vluosy muef 
tos* Los Sacramentos fon endos mana 
Tasónos deUcâ prefüponen da vida ef* 

pirita;» lensl aima Çque es la gracia ) cqîîiô 
es h Euohíifiítis ,  Confirmación , Orden,* 
L t̂reftia ynrioo,}' Matrimonio, que.no fue 
ron,¡iitfÍEiíytk>5 para dar U primera gracia j 
finopara augmento dïlla. Otros Sacrame 
to* ay,qiiîlc uiiiituyeron para dar la pii» 
ineiagraci-s, v aníí no prefuponen neeefîa» 
ria mente vida e Tpi ritual enefaîma , como 
es ti Sacramento dei Barfifino, y et delà 
penitencia . losquaies ie lia man Sacrameñ 
tOïdc o. tic i tos, y los otros de. vinos*

S ¡i C R 1 P I C f G» Que cofa especia-* 
raie .ttachj.dif-j*

M M b L t C 1 T  E R, & fecundum qotdr 
Siiïipltt.trr Le Unn-a Ici que es cu tudu^yie** 
cmulUm quid lo que ts en parte* lapaitd 
fe llama UlaiiCa (i r, parque £ blo Iota *
nïente er,bhnea toda ella, y del negro de- 
7\moiquç es bUnco.jrrHnfi/iBî^fli^jporqtïe 
lo et eu los dientes ; Deilostcrminoï vfa- 
imï*,traià.| j* dïbe» 6om num, i*y en ocrai
parttj,

S O S P E C H A  violents es b  mefeco,1 
qutprefunipéioovioleot2.r 

5 V F R  A G i  Q , es aquello en que fe a- 
jüiiaaotro , v anfidezimos » que fc hazea 
ftifrajúcspor las animas de Rurgstoiiotquii 
do fe dizen por «Pas Miflas,o fe dan Umoí * 
lias, La palabra ytr mtdum fuffr*g¡j1v&.dz-* 
cLr»d5>tra£laé«dth7,nu'$* -

S V 5 E £  N S I O N* hilo va declara* 
do/Uaü'iS'difi»

. TTE R M I C O ,  E í !o mefmó que * q ï 
figmiica» tua :y  algunos dizçn, que es 
qualquiera palabra, porque dùen quq 

íty términos no iîguificanucs, como Syn- 
daprus,porque de ¡ios también fecoropo* 
r*en las propaikionss. Otra manera ay dq 
tertuiño^que es mas general, que ûgpïfica 
ils  fines de qoaiquíe rá cofa s como fpn lot 
term:nos de los campos,

T EÙ il 1 T O K IQ  ¿s todo ci ambito> 
de U tierra donde fe eftiende la jmifih&io 
del jiiezUíe U palabra, ffL f^conforrçça 
Ja Glofla* t füpílhí^nm ttriutn^ ¿e vetí* 
fgwf- En algunas partes es lo meímo que 
Vutttfa conforme alaGloOa,c/rmí*r*i»f^/

minttdceleú*. , -■ -. i* í  \
,T H5- O L O  QlAjCsla fcienc»A.qne ti* 

ne.por óbieílo a Dios, la-palabra«s 
gs ,y  es lo niefmo que urm¿ df Dee^y afsi 
por ello viene aíe.r k.ftíepda mas prñici^ 
psLpor tener eiasprincipai obieóbóf fiíJfuá 
da mentó deÜa eílá enia ¡agrada Efcriptu- 
ra, parque trata de. eqías reueladas en eíU, 
y dejó que delUsíb infiere» La Tl\eqlngia 
tiene dospartes.-.laynsíe ilart/aespotltina,' 
que rráCfltde dedaratia.Efcriptura ¡agrada, 
¿yorta eícoíallica , que ej mas de ¡¿leue-. 
las: ay en ella difputas imporsantilsimas 
en confirmación, de la fe ,y defenú deila. ' 
contra íosherege?, mucha mezcla d®: 
Mefapfcy(Í£3,por fer neeqílaria para E0O, 
aunque, tambiert ay el día deoy muchas 
qusftionesqMe fon mas para inoftrar el in
genio , que p^ra.otra fin. Vna: parte deíba 
Thenlogia fe Hanla m ®ral: porque perte- 
n;cca l\s  co-fumbres ,y concienua: de Lt 
qual tratamos eneftos traíla ios ■ Anti- 
guaiftcnte andana la T heologia muy difu- 
í¿j pufola en Gíden Pedro Loaibard£>,que 
es el Maeítro de las ís riten cías, (jbiípo de 
París, repartiéndola enquacro libros, y ea- 
davnoen fus diftíncionea» £n clpiimer 
libro trata de Dios, kgun lo que le perteno 
ce en ti mefmo, hit el fegtíndo trata del 
nufmo Dios en quanto a fu cauUli Jad,ref- 
ptífo de las criaturas» En el tercero de U 
Enea.rnaciott dzl Verbo Diurno ,y todo io 
que pertenece aChrifto Redemptornuefj 
tro, y de las virtudes, y vicios» En tlquarg 
to trata de,los Sacramentos, ^c* E ftsor4 
deü guardaron los Tlieologos antiguos, j  
le guardo también S» Thomas al principio* 
Alegafe alsiiScotusdn q.d. ó*&c* Defpues 
S*Thomas natural de Ñapóles de la Qrdea 
de nueftro padre Sanólo Domingo,hi¿o V* 
naSummadc U Theologia# 1 á qual diuidía 
en tres partes, y cada vna en queílioues,v 
articules* EnLiprimera trata de ias ct-ía# 
que pertenecen al me fui o Dios. En U i«- 
guuda de ías Virtudes, y vicios,v en bter* 
cera de Cbriílo Redemptor nüeílro * v los 
Sacramentos, que inllituyo . La fe.gi.i¡ida 
parte díuídia en dos, que fe \h tn & n t p rim a  fe 
CUSÍA* y [¿cunda fecunda, Enía i. a-trata da 
lasvjrtudesy vicios en coovnr» E n ja ; , i .  
traca en especial, Murió San£lo Th - 
antes de acabar la tercera parte , y de'pues 
fusdicipuío;,tomandoio de fu doflriua a "ia 
dieron nouentay nueue queftioncí disidi
das en fus artículos * slegafe afsi, c .7¿*üí, 
tn addíf.y*4,arr.í* El Orden de S-Thomas, 
por ier muy bueno* ic han feguido. dcfpüts 
muchos Doüorcj ,y otrosvaupoj: le fin*.



Declarador! délo) 'vocablos dificultofosa
#s$sotr$t*i1ás fin átarf* a eftéyníiaqyei 
Doctor, lo tjual e¿ muy víado el dis de o y, 
aunque en dámelo de dirponer IbstrafiU- 
dos fe van intimando al orden de San&ó
’XHoiuas»

T O ^ M y  En ja materia de matrimo* 
ni j  , y diuorcio fe trata varias vezes de íi 
1 : pueden apartar los cafados, y fe pone 
di iíineion en eUpartarfe &
<]eoa¿  t inthlum* El apartamiento, y* « i  
tóTHvi es apartar fe qiuntoa la cohabita* 
ejión,porque Ggnidca la mefa,donde
comamos, o el Jecho donde dormimos^ 
coíríodize Antonio deLebrixa* Apartar- 
fe yutái vimuiut» es de&bazerfc el vincula 
de¡ matrimonio*

N 1 D A D piiyfica y moral. Aquello 
fedize que esvnaphyficamente, c,u¿ 
es vno natural mente,corno es vn lío - 

Wcjyvn candió. Diztfe vno moralmenté 
lo que en orden a los vfos humanos fecom 
puta por vqo; y aníi dezimos,qué es vná eo 
mida rnóralmcncc, quando vnoeíiauáco
miendo, y fe léuanto a alguna cofa riece lla
na > yfipiuio a acabar dé comer ¿ Ycafe lo 
que dszimtíi.traíl^j.dif'í.nu.i-

V O L V N T  A R I O  que es ¿ y quanéas 
manetas ay del, declaráis, tract* ¿*dífi* 
«ultfl 5 i

F I Ñ.
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TABLA
D R  L A S  

Q V E

C O S A S  N O T A B L E S  

S E  C O N T I E N E N  E N  

ESTA SVMMÁ,

'Adu:ertei[e¡me como énïos Sumarios van jitteflas todas las refofacb* 
n rs de las Dificultades, no fue necejjarjo trufada rías aquí : y afsi} 
/p.» ndo fe dt&e en tal •.Dificultad p e r to ta m , 'vkndoelSntfJartodt 
¡a Dificultad Je  vera eh f  articular lo que en ella ej.

A.
%  B 3 A'D. V«rebpalabraPrelado. ’ 

A B 3 A Q E 5 AS . SÍ pueden poneí 
preceptos efpirít nales, rrait.iy.difE3.num,

. #..% i-o;
A BO  3  ADO. No puede favorecer eaufajíiJu 

f»a»rr, i.dif. 14,0.1,Puede defenderla partí 
del reo,n,2. Quandolataufa es dudóla pue
de defender la vma,o otra parte,mi. 3. Sí pue
de defender ja caufa proúabíe contra hfaaí

. prouAbleín.^
A C T O  C O N  I V G A  t  . Ltatafadoi 

deípues de] afta coniugd fe deuen abfkncr 
por algún tiempo del Sacramento de la £u* 
charfiíajtraft.y, d if37.11.1 r. !

A D O P C I O N .  Que caía e$?tr, i4Vdif.io, 
n .i.D úi maneras ay de adopción perfecta ,c* 
impcrfefta,n. 5.Que eóúieionés fe requiere 
para adoptar.n.j. Defeys mancraííc desha
ce !a adopcíonjn.q,

A D V L T E R X O .  Síeslicito hazerdínor- 
cío por el adulterio , y la obligación que crs 
e(To ay, veafe la palabra, DÍuorcio.

A F I N I D A D .  Qjic es? y como impide el 
matrirwoniQjtrafta. ¡ 4. díft. 1 /.per totam*

A L T  A R. Como fe ha de adornar para dczif
. MiíTa,tear #8.difí,26.per totam.

A M A N C E B A  DO S.Com ofehade auer 
el Confeílor con ellos, traft.p.difie.ay.pee’ 
totam prxfertim,ti.3.&4,

A P  ELACIO N .Q ,uantkicícufadeincur
rir en la ceufura}traft. i6,difÍcüÉ ¡3.per to- 
tam*

A a.Que e$?y quado pierde la coflíagratíon*
tra, 8.dif.2?*pcr totam.

A R r A s, El q la* reciUejdexa de cafarfe por fu 
culpa,píerddas , y otro tanto masddpucs de 
h  f¿ntcnciadcliut^,!r?fí. i2.difi.iOinu.iOs

A R T I C V t O  D E  LA M V E K T E .  
Como fe han de abíbluer de las ce o furas cu 
d  articulo de la muerte. Quien puedeahfol^ 
tier, y que ha de hagér f¡ comidccc, y quien 
ha de abfcíijcr aj que dio feñales de contri
ción >ymUrío fin abfoIuerfe,traft.i 6.dÍ£.¿oa 
n.t6. &  fequent. ;

Qual £s*y d  peligro de la 1w1crtejtraft.26.diC
I f ill * I ^

Como fe ha de abfoluer porta Bula en el arti
culo de h muerte,traft.27.cLmful3,p. ti.y.Sz 
{equcnííbus.

El que en d  articulo de la muerte no puede có 
íeflar todos los pecado j,baf}a que fe confief* 
fe de los que ptídiere , y que fe ha de hazer 
quando folo moflto feíialcs dé coutrició én 
preíentia, oaufenuadclSaecrdotcftiaft p. 
¿iE.'37.n.4.'í.6í.6.

Qual es el Müuftro iuScícnte^deí Sacramento 
de la Penitencia en d  artículo de la muerte, 
y prefumpto,y en d peligro della,trac.9 dif, 
44,0.6*8.Se 9.Que ha de hazer el que fue ab 
íueko en el articulo de la muerte,y conuakf- 
cio.n.7.

A T K l C l O N  -Que cofa es , j  lo que ínclu- 
yc?tra¿í*p.;ijfí.22.pcr totam. Llamaft con
trición impcrftfta, 0,3.

La atiricio nconoddapor taí,e$ bailante difpo- 
¿cionpara rcceblr el Sacramento de la Pe' 

7 a nitejidfr



T A B L A
nircncia.traiado.£.dificultad.23.suiticro,f.
&a.

por el Sacramento do la Penitencia íchaze el 
hombre de auítojcontríto^ declsrafe en que 

; manera, tratado* y* dificultad,^. per te
tare.

A Y V N O , qwe cofa feaiayle E<:lc0afHco>
y de naturaleza,y de vmutftraiado.i^.dífic.
i.mtmea .El Eclefiaílicorequicretres cofas, 
ntimer.3, Es de derecho pomluo,aunquc ea 

.niuy conforme ni derecho Diurno , mime* 
rQ"f'

Si ay precepto de ayunar? y que días obliga j y 
en í]üe manera eílá el de los Sabadoí,y Ro* 
gseionesjó Letanías trara.23,dificí2,per to
mín * Los Vicrnesde entre añofueradeU 
Quarcftna,no cífá  prohibido comer hueso* 
fino es que confie de coilumbre legitima, y 
cnEfpañaesmuy prouablc > queso puede 

f coníiar.11.7-
 ̂Si pecan ios criados que ponen la mefa, o gui- 

íán de comer,del amo que quiebra el ayuno,, 
y el que cornuda al otro a cenar, y los que v£ 
den el día de ay tino colas de carne,&c.rra£L 

’ i3«difi-3. Que obhgacion tiene clPadredé 
familiasqut ayune lufaniiha.n^,

Las cauLs que e{cufan el ayuno fe reduze a tres 
que forijimpottnciajtrabajüíy pied aderar as 
fe latamente, y refícrcnfe los cafes particula- 
ves.rra. 23 .dihc .4, per toiatn.

No fe efeufj nadie de ayunar por dar Kmoíha, 
nu.ip.E! que eftá efeufadode ayunar no por 
elfo puede comer carne,numero.zQ.Quart,, 
dula necesidad es eicrta,poes mcneíler au- 
thoridaddd fuperiofítuasfifuefíe dudofa (if 
y qualhadt fer ,rmmero.¿ 1, Lo qüe puede el 
ObifpQ) y los Prelados de las R cligiones en 
dlojnumero.22.Sc 23. Si el ayuno devoto, 
o penitencia es lo iniímp que las demás o- 
bras,quanto al comutuíiO relaxar, numero, 
24.Algunos priuilegíos que tienen los Reli- 
gioíos a cerca del ay uno,numero.2 y* 

Lacoíhunbrc no puede preñalefecr contraía 
fiibftanria dei ayuno de la Quareftua. trata. 
23,diíic.f,num. t .Puede quitar algunos dias 
deayünojC introdüzirÍQS,nuiu.2.ác4.Quan 

J do el ayuno en todo,Q en parte no fe recibe, 
no obliga,mi,3. Lacoñuaibrede ios legos 
no obligad los Clérigos, ni L  de ¡as Cléri
gos á los ReíigÍafos,mi.y. Silos Religiofos 
cibui obligados a la coílumbte deílugar don 
de viqerijnume.d.Yti citan efeufados por I35 
coftumbrcs de los legos,n,7.

Los ReÜgíoíbs pro fe Oos de nuclira Orden ef- 
tan obligados ¿ los ayunos de Rcglaiaünque 
110 tengan veyntc y vuañQs.trañ^.difi^. 
num*$.

Si fe puede comer el día del ayuno mas qucvna

2>£ L A S
qísalhadeferla vnidadde la comida, 

tratado,23,dific.d,nuínero.i jflfc a.Si fe quie
bra d  ay uno hazle ndu la falúa, o prouando 
la olLiO tomátidoalgo por vía de medicina, 
o porque no le hagadaño, la bebida,numero
3.Rogar al amigo que coma no Ieeícufa,nu-rf 

’ iner,4- El que quebró vna Ve« el ayuno, b al 
< snor^o fin culpa por la mañana, & queda deí* 

¿ pues cfcufado.my. Se 7,
Si es licito el día de ayuno hazer colación 3 la 

filatería;,y cantidad que en ella fe ha de guar 
dar * y la co (lumbre que ay la viípcra de 
Nauidad,íríí£tado.23. dificultad,7, per ro
tara,

iQue maniares fe vedan el día de ayuno>y la co 
íhjtnbrcqueayeneffo , tra¿laáo.23. difi 
eultad.S. pertotam. El que tiene dífpciu- 
fados »0 ncccísidad de comer hueüos, pue
de ccefierquefb , y los demás laffídmoji 
mas so eftd difpeníado en el ay üno, mime*

. , ro* 3, Sté, El que házc voto dé so  comer 
hueuostal d¡a, es vifto hazerledeno comer 
carne, fino timo propofito délo contrario, 
num.?*

Los niños que no tienen vfo derazoupueden- 
comer carne el día de ayuno, trafta,23»dific* 
S,numcro.7. El que cflra difpenfado,o tiene 
ítecefs idad de comer carne,íí eíla obligado 3 

- ayunar? num.B.Sc 9* Y  fi puede comer lie
bre, conejo,o tocino,num. 1 i. El que tiene 
necesidad de comer huesos,G puede comee 
pefcadoimi.io

Lique gana el jubileo, fi puede comer hueuos, 
trafL^.dificultad.S.mime.iít.Eiquc come 
de vna comida tanto como auia de comer 
Cn dos, pierde en algo el mérito del ayuno, 
numero. 13. La bebida,aunque fea de vino, 
no quiebre el ayuno, y fe puede tomar algu
na muy poca cofa con ella,numero. 14. L* 
bebida que va mezclada con cofas de comi
da,quiebra el ayuno.numero. 1 v. Si fe pue
de comer lardo en dta de ayuno, n, 16.

A que hora leba de comercí día de ayuno, y fii 
íe puede anticipar,o pUíponer^ca. 23. dífic. 
£.per totaon

B.

La  d i f i n i c i o m  d e l  b a p -
tifmo>tra.5.difi.i ,n*i. Baptifmo canfiííe 
en ablución pafsiua,nu,2. ElM initiro es 

caula eficiente,nu.3*
FueinfHtuido antes de la muerte de Chríflo. 

Crecfe que el dia que fan luán le baptizo.tr.

El agua natural«propría materia delBaptifmo
aunque



C O S A S  N O T A B L E S .  *

aunque erté mudada accidentalmente, trac* 
f,diíi.3.n„u& a.Lalglefia vía de agua ben
dita enel BaptifíisOjU quai no puede tocar cí 
lego,011,3.

jCa ablución es materia próxima defte Sacra
mento,/de qua manera fe hade hafcer enea 
los pamcuhresjtrad^do.^dificui^.per to- 
tam»

Qual es la forma del Sacromento del Baptifmo 
y io que lignifican las palabras dellaj tratta. 
y .dificultad.7.numero,!,¡Se 2, La forma de 
que vfim los Griegos es inficiente, numero.
3. SI fe mudanlas palabras de la forma,íubf- 
tanciahnente no fe hazc Sacramentó, n.y. 
Si fe dize : in nomine genitefris , ér geniti> 
c^c.esprouable que fehaze Bapíifmo>n.£.' 
i i fe dize: ln nomine Trinit4tis} o in nomine 
Cbrifii, no fe hazc Baptifnio.nmne.y. Sí §•

El Baptiímo esfolo vno: el flamittis, y fan* 
gatiits, íbn m ct a p bórica ote nteBapt limo s* 
tra.y.dílic.femimcr. (.Los Cathecuiíicnos 
fe tafean por el Baptifmo Ftamnis* n. 3.

E^Sacramento del Baptifmo no fe puede reíte 
ranauiendo duda prouable fe puede rey terar 
debax o de condicionara, y, difi.7 ,num. 1 .Se 
a.ác 3.Baíla para fiber que vno es baptízg- 
do,que aya certidumbre moral,y qual es,tus 
mero,4.

Qnaíquiera hombre, O ntüger como pueda la- 
bar,y pronmidacíaspaiabrjts con dcuida in- 
tencionjcs MiniílfO ÍLifidentedcl Baptifmo 
trafl.Y.dific.S.num.í. De oficio compete el 
fer Minífiro al proprio Saccrdote,nume.2. 
Farcomílsion fuya puede baptizar otro Sa
cerdote^ el Díacoo o folemnemente, 1111,3* 
Los fray les de nueílraOrden pueden bapti
zar,no auiendo Sacerdote prelente, y no Ies 
es prohibido por nuertra Regla baptizar, n*
4. &  d.

En las Indias pueden los Religiofos baptizar, 
trafLy.dlficul.S.num.^Elque no es Sacer
dote pecamortalmence fí baptiza fin nccefe 
fidad,num. 6^  el Sacerdote que baptiza fin 
folcmnidad,ao auiendo necefildad,ntime.7. 
El orden que ha de au'er ertre los Miniftros, 
num.p.io.& 1 1 .Entiempo de pefie deue el 
lego con peligro de la vida baptizar,por efe 
cuTar al Parrocho:mas no peca aunque no lo 
haga-nu.12.

El lego que baptiza folemnemeote , es irregu
lar .traet^. di fi.9 .mim.ynicoiEl MiriiBro pe 
ca mortabnente fi dexa cofa necefíarú* de la 
materiajforaiajointencionty fi vfede mate
ria,o formadudofa.tra.í.difi.ío.n.i.

También peca el que lo tiene por oficio,!! Scfe 
minifica en pecado mortajo eftandodefeo- 
mulgadojyfi baptiza al adttl£o,qne no f fiáfu 
íicÍenteíi3cntcdifpae£lo}tta*y.dIf,xQ, »*3.4.

Se 3.La partera tiene obligación ü ertar bal. 
tantemente infiruyda eiv la materia.,ferina, 
e intención'que fe requiere para adminífírat 
efteSacramento.num.2, 1 

En «Be Sacramento de columbre de lálglefia 
es meneft erque ay a padrino, qq al es,que im 
pedimento comrahe,y lo que ordenó el Co 

» cilio T  videmíno á cerca dcfio.Era^.dífi, *1, 
per tótem)-.

precepto Diurno ay de rccebir elBaptiTm&nqi, 
■ obliga derechamente áfes p|tuulos,fino n loá 

padres, y â Ios que tienen cuydado de ellos, 
íra.y.din. r2 ,n .i.&  2, Los adultos efiarfen 
bligados a erte prcce proven pudiendocomo 
damente rccebir eí Baptifmo,n.3*

El adulto que fe baptiza, es roen efier que ten
ga Intención de recebirel Baptifmo,y baila’ 
virtual. tra&.^.dlfícuU 13.numero.!, Si inte 
riormente rdirte no recibe Sacramentomu.* 
mera*3. *

De f¿ es,que los panudo? fe ha de baptízar^yfí 
los baptizan contradiciendo fus padres,que 
dan baptIzados,tra.Y.dIfi.i4.nu.vnIco,

En que cafes deuen fer baptizados les hijos ds 
los infieles,y en que cafes no? y conioíe han 

- de auer en cito fes Señores^ Principes,'tra. 
^.difí.t^.pertotam, *

SI fe deuen baptizar los furíofes y amétes, tíz¡ 
f.dific, i¡5.a. vnito*

Todos los pecados fe perdonan ene! baptlíhao 
faino fi e! que fe baptiza pone eftoruo.traít,. 
y.dlfi. ly.n.unko.

El Baptifmo caula gracia en eí que’íc recibe,íí*c 
, noponelmpedlíticmo.tra.Y.difi.iS. mira.í. 

Cauíaía ex opere opersto}igual en todos, aun
que puede crecer,ex opere operantis. nume.2. 
Que dlfpolición fe requiere en eUdultoítra, 
^difi.tg.pertotam. ■ .

Sí el Baptifmorecibidocon ficción,tiene fu 
fecto quitándola,y como fe ha de quitarla*

. 5*dlfi.20.per totam.
Si ci Cathedfmoiiade preceder al BaptiTmo 

y para que fe hazCjtra.y.dif.zz.pcr totam.Si 
el exorvcilmd hade preceder al Baptifmo, Q 

, fe puede reytar, y a quien pertenece de ofi- 
, cíoeí haZeríe?tra.^,difi.23.

B I G  A M  1 A.QuaJ es,y quantas meneras ay 
di-*IIa,y fi fes bigamos fonirregularesítra.z 1 , 
difi^i.pertotam,

B V L A  D E  L ‘A C E N A .  Algunasaá- 
ucrrcncíasacercaddla , traíl. 17. dificul, 
ip. pertotam . JNJo fe multiplican efias 
defeomuníones por efiar puertas en dere
cho 5 numero. 4. Nocípiran muerto el 
Pontífice, numero,

Las defeomuníones de fia Bula fonvcynteirefie 
refe las doze primeraSíy declaraníe,tra.i7.di 
iicuUad$2Qaper totam.Las demas fe refieren 

J a s  y  decía-
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A y declaran,dificultai »pcrit-otam» Ñ ach í-
. tañida Bula que fe  publica el.tuadcda Ge- 

naje puede ylbr dcfde ay addanrt: del a Bu 
la de la Cruzada* t ra £1.27 ,cla «fulano «rae
rá, ií.

Si,pueden los ObíTpos ¿bíolucr del pecado de 
dalicregía oculta* y  dejos demás cafos de ja 

,, ¿ulade la Cena,y lo s  ptíuíifgios que á cer
ca Jeito tienen los Reiigíaíos-.tra.p.dif.ái. 

?.p'Ct' ÍQtAíb.
B V L A  D E  t A  C R V Z A D A .  De- 

clatafeede nombre, n:a£i:.27.tiru,nutiie. r « 
Quepcflooaslas pusdentomar,y gozarde 
lbjinuue.a.3.& 4-SÍ aprcuecha dios que la 
t&aun en pecado mortaLo deícomulgados 
muucro.y, 3c 6. E ! primlegiode la Bu-a es 
miíypfouableqüefeha de interpretar Uta- 
mente* tra.27.tít,n-7. 
indulgencia que fe concede en la Enlapara 
losque van a la guerra,clauf.i, No esedía» 
x̂it» que ayacemfefsion para ganarla,quando 
no pueda auerla^num. i , G anafe de íos pe
cados con fe íla dpi,y oíuidados nu.a.H] que 
va ala guerra puede ganar la indulgencia* 
mientras allí ena, todas las vezesque peca
re confeflandcfe.n.3.

La Indulgencia que concede álos que entibian 
a la guerra, y á los que van adía por ellos* 
dcclarafc,t;ra,27.cleur^2,

Lo que fe concede á los Clengos^'Reltgiofus* 
que van al exereito* relie re fe, y declaróle, 
tra.27.cl3uC3-

Concede durante el año déla publicaciónby¿ 
Milla en tiempo de entredicho, y receblr 
Sjcrtuueittüslcbuí".4»En;aclauíuIa habla dé 
jos que dan lt;noína{eñaíad3, qc$ dos rea» 
les,num. i.Es bol bote caufa para concedef 
toJos eíty; primíegios el dar dos reales, nu.
2.Na aprouecha aí qnc ja toma con dinero 
hurtado» mas no es ncccílario tener verda
dero dominio para tomarla.n.3,Vale al qué 
latoimcon dinero adquirido con pecado 
mortabumq..

Orando comienza el año de {a publicacioH, y  
quando fe acaba,ErJtb27.chui4.n.3.dc feq. 
No obúantc la Bula que fe publica el día de 
la Cína, fe puede yfar de ay adelante de iá 
Cruzada,n.u-

El que por virtud del a BuU tomento aconfef- 
larle el ano dé ía publicación, y no pudo a» 
cabai-, puede acabar de con fe Baile defpucSj 
tra-J7.cIau.4 .fi.t2.

En que forma te puede oyr miffa por hBula en 
tiempo de entred(ciiGítr.27.dauf.4*n&. 13* 
Que fe entiende en cíla ciaufula poriglc- 
f¡atnu¡t),[f

El que tiene prímíegio paraafsiflir a los Diur
nos Oficios en tiempo de entredicho, que

criados puede licuar.tr.27iclau.4sn.t5.Con 
cede aquí que puedan híizer celebrar en pre 
leticia de fusfatmfiares,y parientes,)' declara 
fe quides fon.n,id.No íc ciliendí cite privi
legio 2 la ceíTacion ádñ/f?H>,n.i7.E! que tie
ne Bmacicue oyr iMiílacn- fieíb en tiempo 
de entredicho-B.i S.Cócedeít: aqui,qut' pue
dan rccebirel Sacramento deb huclumlia 
en tiempo de entredicho,y los demás Sacra» 
mentos,{aluo el día de pjicua.n. 19.

Cóccdcfe en tiempo de entredicho que fe pus 
dan enterrar eoii moderaJ^pompa funeral, 
trat.27,clauf,t-Purapoderle aprouechar ríe- 
ib  caucefsfon , es ucee fíat ío que cj difundo 
aya tenido la Bula de los v¡uos,uu.i, Pu-. de 
én e(K>aproücchar la Bula pata los niños, y 
frenéticos, n. 2. Q̂ ue fe en tiende por pompa 
moderada ,n.3.

Concede , que puedan comer carne en los días 
prohibidos,de confejo de ..mhos médicos, y 
la£licitdos,-n tiempo de ayuuos.trj.27.clau, 
d. Como feentlendilaccoeision rUS comer 
carne, n. 1 ,Por medico ctpirií ualíe entiende 
d Prelado, y d Conidios:,}- puede dar carde 
jonjera de la confdsicn,mi,2.No fe pueden 
comer hueuos,y la£bcimoscn Quai t fma < o 
la Bula fuica de E{paiia,f>.4. Quien tiene Bu 
la puede ganar el jubileo en Qnarefm * co
miendo htieuos,y fuera deíla ím Bula , 11U.5« 
El que come hueuos con Bula puede comer 
peleado,rurn.d.í/i cxccj: ci'. n que hazte eíu, 
clauiuJa dejos RdígiofoSjCdmo fe entiende? 
y que fe eiutendepor Pn lados ¡ 00,7,0.9.^ 
10.Si los conteníaos en día excepciosi pue 
den comer los Domingos de Qiiarefmahuc 
UOScon Ij,Biib,nu.ri. Les que tienen Id en 
ta años,y los Caualleros ddás Ordenes miii 
taresjpueden comer lacticinios en todo tiem 
pó con Bula,o. 12.

Concédete a los que rezaren, oáyunaren vna 
indulgcnciafy la panicípacionde bu,cuas
obras de los Beles.tr3.27.cBu-7,Conví Ár ha 
de ganar ella indulgencia,y que es grande la 
concefsíon delta participación,nu. i.&  fcq,

Concedcufe Íjs indulgencias de las Iglcíias de 
Roma,en los días délas eftaciones, a ios que 
vifitaren cinco Igle(ias,o cinco Altares, tra- 
clado.ay.cíauiuíajd. No fe conceden aquí 
todas las indulgencias, que ay entre *<00 en 
Roma,numero, I. Gananfe las íudulgeiidas 
plenarias,que fe refieren en el fumaria,mi.2.

Que íc ha de hazer para ganar tilas ín- 
dul geaciaí,y que fe pueden ganar por los di 
fuiitoSjy muchas vczes,mi.q. 6tíeq,

Conccdcfequepueda elegir cnídtlforaprcna 
do , queie pueda abfoltíerde los cafos re- 
feruadds , y cehferas , y difpenfaren los 
votos 5 tra¿h ¿7« claufuía. 9. Q uj! es el

Con*



c o s a s  n o t a b l e s ;
con Fe flor aprobado por el Ordinario, y fi 
los Kw'ligiofos pueden eligir coufeffor, que 
no cité aprobado por fu Ordinario, nürg.
j.& a. E! que eüu aprobado para vnaí- 
gleba , puede! - eligir por fe Bula en otra» 
Mas noel que efta aprobado con refíríc- 
£jon?num.3, Es mas proüíible,qucé] que 
tuno beneficio curado,y le renuncio, pue
de fer clefto por la BuL^n.q,

Pue de dcontefibr abfoluerle vua vez en fe vi* 
dequalefquicra pecados, ycenítiras, 

TrafUvi.?/* cfeuUila,?. nutn^. Effe po
te fiad de abfoluer , y conmutar los votos 
feefticti.de á los futuros,num.d. Conceda 
que el inferior pueda ablolut r erfel articu
lo de ía muerte , aunque cite prefente el 
Superior , ynoeíH obligado dcfpues a- 
comparecer ame el, num, 7. Por articu
lo de la muerte fe entiende también el pre- 
ftimpto 1 y es probable quefeeftiende al 
peligro de fe muerte, natn, S. Slvnavcz 
fe concede la indulgencia , en el articulo 
de la muerte * fi fe puede ganar dcfpuej, 
num.9. Acluertencias pacaelconfcfíbr,y 
penitente en elle calo.n.í*

Quanto a la concefsion de abfoluerfe ciclos es 
fosreícruados, fi aprouecha a los Rdígio <* 
fos ,'trschd. 17, efeuf. p.n. 12* 13» 6c 14. 
Concedeleaquí, que puedan abíoluerde 
los pecadoscometidos anees, y dcfpues de 
tom ir la Bula* írsftad.27. claufüla.g, ¡m- 
mero, i y. El que fe conidio inudidatHcii 
te , no fe Je quita la referuadon ríe ios ca
los, numero, id. El que fe olmdo de ai- 

J gun pecado refe ruad o , quandofe confcf- 
íó por virtud de la Bula , queda libre de 
la referuacion, numero-37. £1 que teñí* 
comentada la confeísion, y fe at ibo el año 
puede acabarla defpues, num* 18, Si fe 
pueden abíolue? los pecados que fe come
tieron en confianza de U Bula , y como 
fe entiende efU palabra, numero . ip# 
&  20.

Que fe ha de hazer para fer ahfuelco de las 
centuras , quando no fe puede faiüiazcr 
la parte , traélado. 27-cfeufufey. nume
ro sa , Lsabfoluclon de lascenfuras, fe 
puede Kazerfuera déla confef-uon , nu
mera ; 23* Solo vale para el fuero de la 
conciencia # numero. 24. No fe puede 
abfoluer por la Bula id  Yeinúdtntidta, nu* 
mero. 2^, Pue icfe abfoluer el entredi
cho perfonal fetíifecha ía parte: mas no el 
local.numero, jd.no fe puede quitar la cefe 
fe don á íí/Híft/í,numero.2 7.

No fe roncedeen la Bula fac altad paradíf- 
pcafar en los votos, traftado, 27. cláufu- 
la.p. nmnero.íS. Puedeofe comutatlos

*
juramentos * numero , I9 * SI fe pü¿¿
dea camtnuur los votos confirmados 
con Juramento í numero , 30. Quan- 
do cí Papacommato el votarcl'crbado en 
materia nordcruadi, ío puede coinmutat 
pot ía Bula, rumie. 31. Y  la pena que fe 
incurrió por quebrar el Voto pena!,nu mtr*, 
32. Acabado el año * nofcpucden ca
mota? los votos, numero.33. Aunque fe 
al voto commufado , puede eí penitente 
bplacr á el» numero. 34. Que ha de hazce 
el que bizovoto denoUcommutar, nu
mero^*

Llcommútacíon deíoí votos fe puede hazetf 
fuera de la eonfefsíon, trafta, 27. daufufe* 
f .numero^ 6* Hafe de hazer en {ubfidí* 
temporal, para 1* guerra, y que ha de ha
zer el pobre, miíit. 37. Si puede el coa- 
fcnbrcomnmtatparte «ifobfidio tempo
ral, y parte en obras pia.ViUiTi.3S, Ha de 
fer lacominur-cíonenccifaygqal , o calí* 
mim.39. Puedenfe cotnutar los votos que 
fehizicren antes , y delpues de tomada la 
Bala.nu.40. Qualquiera varón doftopue- 

„ ds comunicar en cofa ygUal.nU.41 *
Los votos penales, aunque lean de materia re-* 

femada, no fon refefuados antes ni deípues 
que fe incurre en lApcna.num.42.traft.27* 
dauíula. g, Eívotode vififcarfes íglefiae 
de fen Pedro, y ían Pablo en Roma, y de 
Santiago de Galizia fe pueden commutar 
porlaBufejn.43.

Ccwicedefe indulgencia a! que muriere derre» 
pente,duramcclaño,traA.27.cUufisia. ro» 
Si murió dcfeornulgadü,y defpucs leabfol- 
uieron,le podran enterrar,num«2.Si murió 
defcmuulgado, no lo pueden abfoluer poc 
h  Bula que le hadeabfahíer e! juez, mime*
ro.j-^

Concede* que fe pueds tomarla Bufa dos ve- 
zesafañojtraft.27.ciauíuk. 11. Sifeper* 
dícífe muchas vezes , íe puede tomar mu
chas vezes s y fi fe perdió fin fraude , no fe 
pierde el príuílegio.num. 1 - Quando vno 
le abfolulo en d  articulo de la muerte pre- 
Íumptíj,puede dcfpucs boluerfe á abfoluer* 
nume.2. Si el confeífor di%o:Si defta en? 
fermedad eícaparcs t{catcrcferuadaefta in
dulgencia , para el verdadero articulo de ía 
mucrte,no es meneffef tornar otraBula^nU 
mero. 3.

Sufpende laBuU otros príuiíegíos,y que fe aya 
deguardarlaBuladah'moííiaquc por ella fe 1 
hadedar,traft.27.claufela, 12. Elpriuile- 
giodeíla Bufeo* perfonaíjfufpende ios prt- 

. uifegíos perfonaks* y no los reales,y qua * 
lisfan ellos.Y que priutlegíosfaípende 
los cóccdldas i  fes Ord-rt csjn.i.víqí ^  f o* 

I  í  3 Qua-



4 > V E  L J S
Quale ¡,& jB 1.1 \ O  *é enes M 0ndicame$,y ío í pri 

«¡IcíÍoe que trozan los Noultios, Monjas, 
iMndos,y i  eraros,ntjmin.s 2.0c, 13. No 
fuípendc ía Bula ]»js . prniilegíosque ion de 

. derecho comün >o collumbrcjí «¿1.27,clan. 
127^,14.

Nohif pende eí que tienen ios de primaron'
- fura para oyr M illa 3ni el que tienen los Stv 
-■ periotrs délas Ordenes Mendicantes para

dar cartas de Hermandad, num.i 7.& 16.No
■ fe prohíbe que fe pubhqucn las mnalgcn- 
<iast]Uí concede el Obifpo.un. i 7.

Las colas que fnfpende el jubile  ̂if¡ue fe gana 
ciiRutna de treynte y cinco,a veyme yeímv 

. añín-tíjct. ¡ly.ciaufi 1 2.11. j 3,
Jíofiilpínde N Bulo, muñere, ip. Si fufpcnde
- los priviikgios délos Ordenes McnJican-
'KSínütTíío. Sz 2 1 *

Baila que i- Buida guarde otro,y la reciba por 
: ib, y d¿ la linio fu a por el rjüíicandulo dcB 
¡ p¡itls.t.r.i.2io'Ídiií. 1 a.itü.aa*
Sí V''!3mi*íO me cnibio U Bula,y yo no laacep- 
‘ ■ te,la puedo cLigd cti'n>y nu Ci ncccíl :rio que 

che tí ripeo d nombré,¿ce,ua.?. i .cLuf,. 2. 
n.íj.Sí U Pierde 1j UuÍM' fe quema po; io - 
a d i i e r t e n é d e x a  de valer,nu. 2 4 , lil que 
tinte experiencia que tu paürc fe B tuina ca 

. di «VíOipncde i'ojtjrde'bi y lo ilii&no íj vil 
amigo ¡id promete de tomaría en publican 

. dula*
BalB que otro b  tr me por mi, o de prenda, o

íeoblí^üf a paguUjóct. tratarlo v jgdiimo*
- feptiinodaufuU düatbziinamusiie.a/íXas 
, RcÜgioíoi han de trillarla con hcécia del

Prelado,y puede aunque fean fray les de San 
Frandíco,111101,27. Puede el Superior quari 

’ doda licencia limitarc!\to , á vna,ocin,f«j 
fuitad,nüín, 2S* Que pecado comete d  Pre
lado que prohíbe que los lubdítos no romea 
ÍaBub,y que fe hü de hazeren t.iLcnío, nu
mera.29. VnpriuilcgiocQiiccdidoáriucf- 
ira Orden,n.30,',

Labcultad que concede fu Santidad AÍCom- 
■ Htifíario pata fnípe nder otras gr auas, y prN 

üilegioi,y renal ¡darlas,traéL 27. c¡aufuU.i 3 
. nuimi, .
La facultad que concede para hazer c&mpoíu 
•  ̂ eion,coa 10 qiie:eBan obligados áreí litovr, 
!■ por no auer rezado, n,2. . ,
¡No fcefliíadfcpara cofnpo.ueríe en lasdíílri- 

b uciones quoridíanasmnn.}. Rcíierefcbía 
cuitad pat-aüíípfcnfar cnbs irregularidades,y 

. declaraR ñ¿pialesfe gRIetiJe.mime. 4 5̂c fe-*
- qurntiiíU.', ¡ ‘ - ■ ,
Loque puede el ConfefFar e!e£|o por ía Bula
- -rcípedcidddÍmnmaco,y losConfffflpres de
; lasOrdenesM^Bdicantesmmio. ¡ ,4¡
-Cañe eddcub Comroifíario facultad pat;a que

pueda difpeBr enptlmfrrOíy fegUndo grado 
t de a S ni dad, Infarc csíí/cíchíííe,ccti¡o fe ha de 
hazer,y coítkj Íc ha de ral linar cí ¡r..’ i.rimo- 
nhj-tr atad.27, ebuf. t ymunicr.i 1 .& i: quent. 
>Concedeíc fjcuW  al Conuiuííano pyrn c| 
cuando la afinidad que n;]tc decopulthimi 
caria íebrruicne 1̂ mat nmouio dtfpcfe, ecc ■ 
Eiiiiuac.i'i;cde diípennu’ para pedir el d- bi- 
To quan:io fubrcuícjic cognacipn cípinuial, 
nuní.2 f.

Conccdefe!c , que ptíeda dar Iiccnci,1 a 1 as pcr- 
foiuwu/bbs, y calificadas para que 0} pan 
Mi fía , >‘.la tíigau vna boca antes de ti ¡a, 
tratado, 2 7. clan fu la de? una tema, muñe. 
bl-ídafu Santinjd a los Obifpoí, y íusoínu 
Jes que apliquen todas las penas pecuniarias.; 
:i que obliga cito, y ccnioíe entiende , nti” 
lne'C,23.

B V L A  D E  C R  V Z A D A . S i e s n c c c f l í
rio cf tsr en gracia para toiuailj.tiafta.ió.íii 
íiitiít. 13. nu. 1.

ElParrccho tjeexo (u benefi'.lopucdefcre- 
ícctoen con fe flor por la Bula. Bor qualOr* 
diiuríoíia de ícr aprobado ti Confelfor, pa
ra que* pueda {ercícClo por b Bulajtrata- 
do nono diiicuUad-  ̂dnuuiiür. \ .tfc feqiienc. 
Los R eligió fos purlaBula, o jübiíco no fe 
pueden confefiar,con el q rto eílá aprobado 
p;„r fer proprioOrdinario,n.^.

B V L A  D E f C O M P O S I C I O N .
Si Ucpmpoficion que fe liaze por ella es le* 
gura en conciencia , tratado,251 mimer, 1, 
ícquenübus. Quando fe ha hecho lacom-* 
pofuícm, y parece c! fVíior de la cofa que fe 
deuehizer,traiado.pmumerG. 8.Sí 9X0S 
Principes,y feñares temporales no pueden 
hazer deílos bie:ies,ftn licencia del Papa.n. 
iq*s Los Ohífposb pueden hazer;,fi elPa* 
patio lo reiltmge. numero, n .  Halla que 
unta cantidad le pueden componer, aü- 
merp. 12.

Que fe ha de hszcr qirando la perfona a quien 
íe ha de reíAituyr eftá aufente, y no fe labe 

Ja cantidad.trat.29.uu. 1 3,QuaudG vnofabe, 
que engañó a vnó de dos,no ha lugar la com 
poficíó , ruim, ¡ ̂ .La diligenc ia que fe ha de
hazer paja fabercldueñojn.iy.ElquorefH

: tuveporqenbreuecfpcraccmponerfe, no 
efláen mal £Ílado,im,i6,Losque fian;f|iido 
las cofas en confianza de la Bula, no fe pue* 
den componcr.n, 17. Puédenfir cóponer ios 
delosRcyno? cOranosviníedo a cÍEos.q.iá, 

Rcficrcníc,)' decbranfe diez y nucuccafos, en 
que ha lugar la cetppoficion.tra.ij.jiU* 19.& 
fequem.Ninguno puede hazer la compofi- 

t ció,fino es efComíuáriojfQpena de excomu 
. nion mayorUítsjsnicti^iy la c.cniípopción 

quedeotramancufebízícrcesmüla.n i8 ,
? y



e o s  J t e i & o  r  á^B ttE s:
r.:.£ícomif>íon qu* li^nccl ComiíTartoíSgc-

neral, y cotnprehende otras mas eofa¡,,£íl 
qu¿ ífi puede luzer copofie ion coatí, n . j£ ,  

B  V L A D E ' D I F V N T O S .  Paragímar 
„ fu indulgencia,no es menefter qutí el queftd#: 

jíiab Bulseíléeogracia, aflegurafeconel 
que enfermó^ fiando en gracia laiftandt:it&<>
rn a r ,  trufad,ííhjiurper.2,

Qqundo vikí indulgencia fe concede para 
que el vino la puede aplicar por d d ífuutot| 
es probable, que ha mendlcr el vino cñar cu 
gracia,y cambíenla eonrrarHMi.3, i 

Qaandsfe concede vna indulgencia porvna 
MífTiípaía vn difuntojno es neccfíario api i 
caria fatisíar ion por el , fí laconcefíion no 

- ib pide,n.4. Es bueno tomar des bulas,amas 
■ por vndifuílta.ii. j.tra*2Íi.nu.q,

c .

A l i 2, y pateoa,eorno¡nnde fcr,y quan- 
quando pierden U confagracíunítra.S-dí 

í)-¿7.pcrtctjm.
C ahactitk. Qualcs fon los Sacramentos que le 

cauíau en d dlma^ydonde fe fujetaíUa.q.diíL 
_9.nu. j . & 2.

C A K T V ’ i O S J fieftan obligadosdnoco- 
nicrcame con peligro de la vída,tra#lidific.

C A S O S  R E S E R V A D O S  . Quisa 
posde en la ígkGa referaar caíbí * trafta* 
p. diricnJtad- <¡7* per to ta® . No folo$fe 
pueden reíeruar las canforas , fino tam
bién los pecados,nume.y. La irregularidad 

, no hazc rel’eruado el cafo, porque fe impo
ne. Paedde abialuerel pecado luí diYpenfjr 
en liirrcgu'arida ^n.d.

La reDru Jciori ¡imple del cafo, quita la jnrifdi- 
ciort , oíosla queefj?a pena , holaimurre 
e¡ q tel í ignurjínueáclbiemenre, traffo.p. 
«litic.^7,nuin.^É Qualquícra pecado, aun* 
que fea interior.piude íce refemado, mas no 
fe vfa nüur.S, Puede el Superior referuar tea 
do, jos pecad oí exteriores, aunque cflo no 
c-/¡iuicne,rt.9.Si relema f m caefa, hazc mal, 
aja; vjlc,nu. 10*

Los caías rrferuados al Papa fiempre traen aun 
x í  c e n f u r j j t r j f f ^ . d í t i . ^ H m u . i .

Losc.iíoa reforu idos dios Ooiíposfits cenfurá 
p.irdírerho, y porcofhjujbre, quafosfon. 
tra ^^difi^S.üa.a^ác3.

LoVPrelados de las Religiones no puedenre- 
feruar todos los caíos que quieren , fino ¡oí 
que van feñabdos , v no fon refe ruados* fino 
los rcírrttan,mi 4,, Pueden refeitur Ls esn* 
fiíras.dra.p.diíiq ihn.j.

En duda f£ pr¿fimie,que fcl cafes no esreferua
dOitw^drG^Sm^. , .ríi! . _  _>

Los cafos referid os, algunas v ez e s fc abí'u f̂ 
ttmindire&amcntCíirJ.^.dific. ^p.núme^i. 
Quien puede abíblucrdcllos de poteUadpr 
diñaría,y delegada, y como ie drlcg.i, nutji, 
a,5!c 3. íQuien puede abfpíuer áí^s peregri* 

, nos,y camfnante.sm.4-,
La cbnccísion que jiazc; cRGcticilip Tridenti- 

no a los Oblípo's ,1 cercare ¡os cafos re fe rua
dos al PapSítfSíít.p.dific. d. nífn*|. Que le; 
entiende en elfo por pecado oculto , y por 
ObÍfpOjHU.5. : '

Vn príuílegio que tiene la Otden defamo Do 
fümgopariqueíus Prelados puedan vfird« 
fíacancefslori , dtí quai las demás R í ligio* 
nesgo^anítraft p.diíi.óo.Hum.j* $ÍeOa ía- 

 ̂ cuitadíccíHencie á los cafos rekruadosdcf- 
pucs de 1 Concilio, y ¿losHe la Bularle la Ce 
]ja,n,4.& ^  La palabra fubditos,indu) c pfí; 
regrinostm.ó.

Los Reügiáíbs pueden m efio íbgecarfe á lof 
Obilpdíín^, <
dObifpo cay cííc en algún© dt; fío« caíbs pue 
deí'erabludropor íu peoprío Confdlcfínu 

. ráe.íí* 'Refiere-fe vn príullegio de los Padres 
dcLCampañja,de quegoztn los demas que , 
comunican defus príuik'gíos para abfoluer 
de los calos referuadoi al Papa; eatccpto EíS 

, de la Bula déla Cenaijuj?.
No pueden los Rengados para con fû  fray Ies 

. todo Jo que el fe prtüikgio conce de, traCtíd,
9.d;fic.&o,ntiito*

Si los Obifpos pueden abfuJucr del pecado de 
lahcrcgíaocuhaiy los demás cafo« déla Bula 
de la Lena^traéfa.y.difíc.Ó ,per iot;!iiv Lys 
priuí!cg:osque tienen las Re ligí o fosa ceica 
deBonnd,

Sí losReligiofosdelas Ordenes Mendicantes 
pueden abfoiuer de I05 pecados reftruicos a 
pj¿ObjYpoíjtra jj.difi.ó2.mi.vnico.

Sí los R eligiólos pueden kr sbftcltos He lusca 
fas rskmadas pur ja BuU de la Cruzada, re«- 
nitfiue.tra.p.dífi.fSy.

Quien puede entre los Religiofos concedería 
.amhbtMati de I03 cafos reamados.y como íé 
emitnde qüandcd U conccdca , y corno 1-aa 
devíiutielja, trabado* y.difictil^j.pefto- 
caro.

Los Pedidos tienen obligación de c^ncedet 
l-aamhoridadacercarfe le* caíos rdcr»ddos 
Lcilmciitc.no 3UicudoiíH'omiciiíente,ira,^ 
difi.<>vaj(i-&a-

Qu ando la conceden ha de lera hombres que 
kpaivy puedan concederla conaígnnacar- 

, ga'tr.9.difi,-df*u:3'& 4.
Lo> pecados rdcrqadcsjde q vno fue legitima  ̂

jíUcnte abfuckpjiUí queipa u 1 cícruatíoSitra.g
| s  4 Olí,*



’•qfíli óá'.Ti.lÓ áándovno fecòtìftift^Vé'n t í  
Superior ínualidarryentede edfos-reíertíados 

* ‘no cjüetí;in Velenxacií>s,n, z.y^tfeícra fi fe le 
oli]idarontn;3f. Si el que tiene autoridad □  bíol 
«iodebsccfífuras , aunque fe oIuidafTcndc 
cúnfdLr.qfledíi abíueUo ddías.n <4* 

Elqukóbíienafe,Lue abfuclto en tiempo de 
jubileo de los cui os refe ruado fe j y dcfpties na 
legahojtjdeibi abititif ò ,y^àstéCdébb;qúe^ 

' dan refcruaHosjtrafi-.íí.difi.óó.nU1.̂ *
Los pecados referuados que fc oWd^ron en 
‘ tiempo'dél jubileo', no quedan refernados» 

tr-iu p.dlfi.67.11U.VÍI1.& rraíb áó.dífic, 54. 
00.13. Mus Íí dfp^áno fe dexp por vergüen
za t no fe quita-la Jrderüacioif de (lingtino, 
ihid, ; : ' ' -

Si los religiofos fe puedenabfofuer fiorda Bti- 
],i de los cafos rckríiadosí' traft, sy^tlaiifóldi 
$).n.i2,&c teuuei-tibui.

El qye fe confi fío irri-sm ente con la Bula, no 
fe le quita Urelcruaciun deloseafoSjCrar.i/, 
cbtiluh.9.11.1 6 .

El que fe uluívio de algún cafo rcferiiadoiqudn-' 
do le confettò por la Bula , queda libre de la 
rcferuacíoi.uu.j.

Puedcfereferuur el cafo por fi j o por la defeo- 
munionqu" tiene anejíaJra.jj.dific 4>,n. 1. 
No puede vno fer abfueltode Rs tafos no 
rdcru.idüii,qued3ndtí en losrcfcruados , fal- 
Hoqua ido no ay recurfoalSuperior  ̂&eji* 
2-Ó.&7-

£1 Superior no puede abfoluer de lo? cafo$ re- 
ícriudus quando ay otros pecados mortales« 
núme.7, 1 ■ ’ ■ - ■'

C a t h s c ( s m 0«, H ha de preceder alBáptif- 
tmny para que le baze?tri¿t.y,dili«2 2,per to 
lam. ’ ■

C ai Hf c v m t No 5. H (Luían cnLMÍlTa hafta 
el of-jrrono;y íduduanfe porclb pítima fia 

■ rnimíítrat.í dií.d, nn.2.
C a v r 1 v os L-liríflian-s q reman en las gale 

rasce los T arcos qujt-ido vienen d pelear co 
los Cliril}ianostii ciDn descomulgados, tra, 
17.d1fi.3tR.il,27.

C fi n s v r a Ei leiíaflica.La dsfinícion de ceñ
ían, y futicciar.icioij.tra, i6.dih. 1.11.1.&  2, 

Las t caimas Eciefiaíhcas roíon tras de tres, 
deico nunion,fufpenlÍon,y entredfcho.trat,
id.tíif.2 .!!. J *

La irregularidad,aunquevenga de delito,no es -
r entura,ni fcpucdeablolucr por la Bula, nü.
3.Encalo de grande necelsidad, y tino lm- 
níclTc Lcü recuifo 3 quien tunielle la autori- 

Jdtd, fe podría feguir la opinion contraria, 
mini.?. ;

Lola ígcfiaay poteftad'de iníHtuyt ceníur3S, 
y quando la concedió Chrifto Rederriptor » 
nucilro?£taci,i6,dif.3 jm ,i. La pote Rad de

- - i ti fli t ií yr cen fura s^srdn derecho Dinino^ñu,
a 3.La obligaciondeguardar lacenfurajnpes 
. in medía £3 roen te de derecho Díu¡np,finu Im 
J-manOin^P -I s ■ ;

El i?apa puede difperifar-que vno comunique 
f  ifí/rf£Tí'ítcon el ddcoimilgado,n.<j. L,a potef- 
' rad de inRituyr eenfuras d ía en El Sumo 

Pontífice j y Concilio GeneraRy no en los 
* 'ObifpfJíj'TWá,

Laceiifur3,vna e$¿ ¿sr^y útts^bhoujvie.Trzt,
¡ 1 (fdih,4,nu. 1 .Ruedefc ¿murru ípíofacto^n,

2. Aunque el juez poga la ccnfura,(u t'lfeiRo 
es de deretho,y obligaadonde L|iiicra. nu,3; 
Como fe conoce quando es Uix fcnttntjfi,

‘ n.q.Qtiícá pucjBt ponerceníürssjy' qttié no, 
j y -quien puede delegar para ello Jajunfdi- 

cioi^y que es mcneíler para que fe delegue 
v.iliclamemcftra. ttí.dif.  ̂.per totam.

Qy.K‘ condiciones fe requieren de partedel qu* 
la ha de poder para que Vnlgaítraft. 1 Ó.dlf.d. 
per toram,

Ej> ucee (Lirio que feponpa contra perfonas de- 
tEtrninadas.trá.16 díit,6.n.12.

Qne cofas fe-han dega.ir-ar quando fe pone la 
cenfurOjtracL 1 iS.dii-7.pcr totam. Reficrefe 
vns conceísíoii para ios Prelados de nueílra 
Religión.n,2.El juez dentro de yn mes fien- 
do requerido ha de emrrg.if al reo vn tralla- 
do total de la éfcriptura áuthendcojna. 6 El. 
juez que temerariamente quiebra dertasco 
diciooestque pena 1 lene.n,7.Como fe ha de 
denunciar lacenfura para que otros la guar
den,n,S*

En la cenfura que pone el dercchojno es mene 
Rer monte ion:ni en la que pone ci }uez por 
culpas fdtarasjtra.ió difi.íi.n. 2.

Quando fe ponela cenfurapor culpas paliadas 
es necelTario que preceda tnonícíorijy el Pa
pa puede cfifp^nfir encfletnu.3«

Quando por el delito de vno fe pone eenfura 3 
toda la comunidad/feRa de am ndlar al que 
tiene lacülpa,n-4.Qb^ndoíc pone ia Centu
ra por vía de defetiGon,t3mbien ha mendt er 
niomcíoo,nu.y.

La fufpenfion y entredicho alguna vez fe po
nen por v ia de pena,y no ceufura,y puede ci 
Papa hazer lo rncfmo en la dcfcoinunioii, 
tra.t ó.dific,8.n.tí.

Qu3ndo efhs penas no fe ponen coniocenfu- 
raSjiio es mendler monición.trac, jó.djfi-8. 
11.7. La monición hade fer trina ,0  vnapor 
tres,y como fe ha de hszer. n.8. Hade auer 
monicionj aunque el pecadofea notorio, y 
aunque el pecador eífé contumaz, 11.9.Tam 
bien h  ha de auer quando el Derecho pone 
teníura fercnda,n. »o. La monición ha dcR-r

- per fonal;faluoen algunos cafos,».: 1, La def 
comunión que fe fulmina fin monición, aun

que



C O S là S N & T J B t  È S.
que es ifljufta va!e,n.í s.La defeúnmniS que 
fe dà contra participantes,requiere manida 
y liuG es nnilíijló tueímu es ddaTúfpenlÍGn, 
y entredicho i y Han le de nombrar, los que 
han de fer amone liados,n,3,

La ccníura no fe puede poner, fino es por peca 
do:nu$ el entredicho puedde ¡Jolíer por po 
cado ageno s que en cierta manéra fea pro- 
p riostra. i(3. dif.p.n.i. No fe puede pone ireé 
fura por a¿io meramente interior*áte.nu.a* 
Quando fe pone por acia confumado, no fp 
incurre por affo fio confuinadojmt.j.No fe 
eíh’ende mas, que à lo que en en citó íe deda 
rajn.^.No fe ha deponer, fino es por culpa 
nioruhy ha de fer grane, n-j.-Sc 8. El que ei
rá eícufado de pecado mortal, efU eférifada 
de ¡a ceniura : y fi el Prelado mandaalgofo- 
pcuade ddcomuman , aunque noie diga 
Ui# feniani#} obliga à pee ¿do mortal,n.<í. 

La deit otnuníun menor íe incurre por pecado 
veniaLtra, ó.difi,9.n,7.Ladcfcomuíiion en 
quanto ceniura , noie puede poner por cui- 
p^ paliadas,fino es que aya contumacia cori 
tra cí precepto de la Í.glefia,n,p.$í fepufief- 
{e no inâ  de en quanto pena, podriaicr por 

• culpas palladas,y  d io  fola ei Papa lo puede 
hazer.n. i o.ÒC 1 1 .

Como U conocerá quando la fcnttficía de la 
rentera cS nulla,y quando es injuíta,Er3t. 1 6m 
diti. lO.pcr totani. 1

LI miedo graue efeufa de incurrir en!a cenfura, 
tra, i ó.difi. \ i. n. i .Stporeite miedo fe come 
te vn pecado, aunque no fe eícufe de!, no fe 
incurre la cenlürh,nu.2. £1 miedo de la infa- 
rHÍa,y efeanddo impide el cffeéio de la cen- 
fura, ij es propriamente cfiaudalo, mira-. 3* 
Qjando cícufa la ignorancia, el incurrir en 
la cenfura,tra, 1 íí.chfi. 12. per eqesih,&  trat. 
2.diti. 1 ij1. n. y.

La appellar ion quando efe ufa deincürir en la 
c-n-ura,irat. 1 ó.difEijpoer totam:

Sujeto de laceníüta,qóal eS'tra.ió.d.fì.jq,, per 
totam. No íe puede defiormiigar al,difunto, 
ami que le puede priuar la ígfehadefepuim* 
ra E JcíialKca,y deque oren porci; rium.2» 
Quando ab fucilieri a! difunto,es conceder a 
I-‘i viuos,que diganMííTa,y oraciones pabíí 
cas por el,n.3.

Bien puede vno cflar ligado con dos renteras, 
t incurriría* con vn a¿io,por fer abfueíto de 
la vna,y nu delaotra, tra£Lid.tiifie.if .per 
totam.

Sí pueden los tebdítos incurrir h cenfura eftan 
do fiera del terriE(>rio,tr a. 16.dif, 1 <5.per tota. 
Los Prelados de las Religiones no eílan coar 

- radas a territorios,n.6.
Como fe quira la cefuraí Nu fe quita por müer 

te déi que la pufo, ni del que sílaüá libado

con;dia,níaünqu¿'cféí£cÍa contumacia c(lá* 
" do viuo, ni prirqüé dejíé el oficio, por cáya 

A "ÍJ c a u l a f e p ü f o , u a . l y . n u m . i . 2vdcà,EJ 
 ̂ que entra en el ofició deue fatisfazer dentro 

■ ; de vri mes,y fino también queda Jigádó,fi 13. 
Si fe pufo diz Jcndoidcj/ee rcñitutat, en 
tüyendoqueda abtedtcL Y dcclalifc lolpie 

, ' ay en ello á cercàrie la defeomumWjn.^*
■ &ó. Ha fe de quitaría cenfura por abfóíu-

cíon,ri.y., ' ’ ' " '
Quien jteedé abfoluer de la cenfiir acné! attí^
' culo de la muerte^fuera de!.tra, i 6.dlfi.à3.

per torairu , , à
Los priuilegios que tienen los R eligiófos,para 

' ‘poder abfoíuet de lis ccnfuras,tra.ió.d¡í.]^v 
per totam.

Muchas aduertencías à cerca de la alfoludon 
de las cenfuras en tiempo de jubileo, y fuera 
defiyeomofe ha de entender la palábra,Sa
tisfecha Ja parte i y otros que ponen tn las 
cíiíicefsiorics,tra£ta. ití.diíí. so.per totam, 

£1 t̂ rie fe confeíTo con quien tenia amhocidad, 
y fue abfuelto de las cenfuras,queda abíuelto 
de las oíuídadasjtra, 16 difi. ío.nu,^. Lo mef- 
mo es quando los Prelados abfucluen en lo* 
Capítulos,y también quando a las irregujarj 
dades,3uieudo caufa.nu.ó.Comoíehade ha- 
kerla abfolucion en él articulo de la rntfcr*

■ te,y quieixla ha de hazcr.n.i 6.17.6; 18,Sí el 
enfermo ccuualece ha de parecer errpudien 
do delante del Superior,y fino lo haze buci
ne á incurrir en Ì3 cenfufá,ri. 1 p. El que en el 
artículo de Ja muerte dio feñalcj depeniten* ' 
cia,cotqo fe ha de ab{bIü$rdefpuc$,n.¿o,

La abfolucion de la cenfura Oreada por fuerza, o 
miedo graue,es inualida,y qj que hizo là cx-

■ toríion queda dcfcomulgado.tra. 1 Ó.dífi.a 1- 
nu, 1 .Si fe Oca por doIo,o fraude no aprou^ 
cha.n 2.SÍ fe facá cori dinérOíO cofaíemclan 
te es fymoniaca,y vale, nu.3-

La abfolucíon de la cenfùra quando vale dada 
debaxode coudícÍpn,tra£l,i^.dific. 22. per 
rorara* ' ,

Si puede Viin fer abfúelte ad rcincídencOtr,fin 
' Büláj1 o con clíaí y,fi^e pbbde házer de c’on- 

feniimientódc la parte,tra,i d.difi. 23.pe.!' to 
tam.El que fiic abíueho ad rciricfdcuí;iamfy 
no pudo pagar dentro dei térhiírió, fi incórre
piífadoe! termino,n.íí.

Que forma fe ha de guardar r>y qu? ceremonias 
en abíoluer de las cenfuras, 1 faci*"16, difi.24* 
per totam.

Comò fe han de ahfoíueirTas cenfurasporlaEu 
-la.tr3-27,cLu.p,n',2i.&fe<¡, , . ,

C  E s s a c i o N a diüiflis,qcofa fea, tra. ióidlfTì 
na. 1 .N o  es propri amentec enfura, y <p gu* 

" difiere déHás^ri.j.Póheíódé ordinariobdef- 
pnesdd eiurcdiche, y porcí!oqtieárá¿*éon

t M  5ila
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, Dsbaxo 4c ncun-

' ^rciiccntícíikliyaüti fe ímlityelaceíTacIoii, 
fimti.p £} que qud?ranta la ceíTation A no 

' <¡yídapor(HÍo irrc¿al« .n .7>
'Que eífe£t oí iien$ U csTÍlacíun i  tiiuims. tra£, 

p6-dífi.2 .pÉC TCH2HJ,
J^js primlegto? ^ue fe conceden para tiern- 
pqfdf£nEi‘ed¿<:hot, no fe eftlefiden ala ccífa- 

; eion.n.^Süípeiiíe en lasficíUsque Uñala si 
‘ cap, 4lm¿ #4í£í v i í m .

Quienpiítfdt. poner U ceííacion aDRñnis,tr£. 
a ¿t,di fie* 3,n, i, NY> fepuc Je poner por pura 
ptto,n,i Para ponería juicamente ion me* 
jidter alguna? condición es. mi.3* £í que «lio 
cíala íiCtícoijlígaLÍoii 3 rcílittiyr icisinteref 
fc>> y ha 1c *e ca igar cí cuprríor, y lo meC* 
roo al juez que la puto in)UÜ<<rB£nu¿trjt.aQ* 
tlifi;j.nüíu<r-4,

Xa pena qu* incurren lasque quebrantan la cef 
í-ifinnádíumH * y lo? Keligmfijs que no U 
guarda 11, y ii ncne.i obligación a pubücjiU 
eníih Lgicíi^tracLsiu Uhc^.per to'am, 

Quien puede quitar bctfl-iciunádiuinb,y co 
uio ít de quitar, h íc íufpsntfc por la appe*

l,i ion,ytid que lapuíoUpüede fu (pender 
cu odojüen pa.ECjtiidit.au,íhñuil.y.pcr 
t 'Caín.

Cunto fe han de auer los Rdlgiofcs en tiempo 
de ccirieioia,y entredi*. ho, _]u¿nto¿ fus per* 
fu iü?,confírm e ¿ Tus priuH* j i ó í , V (i filan  
rcuov íd #5 por el C  -medio Truieoti no* c íuf 
pcníhspor D BuLu de UCruUaJa*iF3*20.Jif* 
(S,pirrouín*

lo *  pnuiíemo? que efXn Honredídos ú las Or
dene* M - ‘dícautoc,qujntcia los fegíarcsjpa 

1 wi tiempo de ceilauon, y entredicho, y que 
no eíla 1 fuípenfos por iaBula.Era.ao.dih.y, 
pírtutam*

ín  que días je ftifpendeel «medie he,y refla- 
ciou por mieflrod príuilt giosv comonos 3- 

de anacen élloístr.i&,wQi tu ho 2,peí
tatnn,

Couiofeha de vfar di lo? dichos pouiletio* 
donde ay B ib  de U Cruzada, yü pqt tifa fe 
ful penden ln* priuile gUji délas OrdenesAf é 
dieantesconla- feiblurionesqa* ay íc ínfic- 

J femtra.ití.difLp.per rotam.
£! prodigio .icUi3uU paya cí entredicho,no fe 

V^íídc á la cefíacló ¿áí»¿tiíj,tr,27.ch4,n, 17. 
C I E N C I A ,  fe,credulidad, opinión, iof- 

pícha.dtída,) efcmpulu difiere,tr, udi.i.na. 
3 Cicneiampinio* fe,y duda,fon en do* ma- 
ncra^praílieas^ efpccu’ariíjasi nu.4, Cien* 

! cía (piecofa c^n .j,
,C | ia C V N 3 T A N C l A S . .  Q ual«fofi

las de los pecádos,qnodo mudan cfpecies, 
y  q tundo iiQiy quauugfQn,cra,¿.dih.i t.pcr 
"CeUsi,' ’ '

Opales fon la* circuii flancDs que ay obligan« 
a dédarar.cn Ja conícBíon» y quaies no,U-tra 
ta largaincmcprafi ,^,difi,3 6.per tot:¡uv 

C h t R I G ü  S»lieHaaobligado*à i«  leyes 
ciuiícíítraíi. s dificuLjji*«*! 3*

C O N C I E N C I A .  Sudifínicion.traa.i. 
difi, 1 ,n* 1 -Haze centra eJbi;el que haze coñ 
tra diílamé paiìado}que quedo vírtua nien* 
tc.n.2, pítíidele en cinco mietnbiOsímmi.Éi, 
Todosuenenobligación de eonformáfíeco 
la conciencia re£13,1111,7,

X,a concicela erronea,o errante obliga, tra. 1. di 
he. 2. tiu. i . No obliga quando ay i-ro í ai, cía 
Ycmibíc5nu,i,El que tiene coccicccíaeno- 
seiinucnnbíc, ao tiene obíigícioo alguna; 
lúas ít es vencible, dcacprocurar íalir della, 
0501*3,

£! que obra contra conciencia opinatimi peca, 
ira, ucKíi.j.iiU. 1.

C O G N A C I O N  carnal,que cofa frai’yco 
tno impide, y dirime d ni trÍiBotiio,y tomo 
ít cuenta,tra. i4,difi.8-pcr fotatn. 

C O G N A C I O N  cfpiritual,comoíecon-
inhe.y que grados tÍLiiicJtrtfCl,iq..difi,9,p'er 
toum.

C O G R A C I O N  legal,como fi; ^otrahe, 
como impide,)- dirime el inanunonio, trac, 
i4.diíi*9.pcr tetam. ’ ¡

C Ò M  ivi IS  S A K IO  de la Cruzada,U po- 
teOad que tiene para lufpender otras gra
cia;,) príuilegioí,y reaa!idárl2s,lrj.27. tL*u 
fu, 13.ua. 1X 3 facultad que tiene parahazer 
compoficion.n.2.& 3,5c)trat*29.íi,i9 ,&  íc- 
quent. Para difpeoEr en las ir!egulari*a^es 
d.cb.i 3.0,4.Lo que paede a cere a de iadif* 
pcnfacioii dehafinidíd, y legitimarIsshi
jos, n,i i.^cfeq. Pira pediré) defino quando 
fobrcuicne afinidad, o cognación eípíritual,
fl.20.de 2 1. Para que bs períonas nobles di
gan, o oyga1-! IVUnavaaiioradelpuesdcfiíe* 
dio diamu.22,

C O N  C E P C I O Ñ  deb Virgenfantibi.
tua , como fe dcuc predicar, y loque ¿cerca
della lian de termi na do los Supinaos PontiH 
cfs.t a 17 diti sy mi 1-

C  O N F £ S S I O N, ü ay precepto Diiiino 
della,) ¿que obliga,era.9,d:f 2o.per totain.

No esconrra precepto natural,i.u, y. Quando 
obliga el precepto Diurno de iaconf. hlcn^ 
Crat*̂ _dtn -3 T-per toum. La «bii^jcÍos que 
tienen los Médicos de auif.»r á b> enfeutius 
qucfcconficflenja t.f^racumplirr(Xpie 
cepto ha de aucr tirdudcra reception dtflí 
Sacramento, mi. S.

PrecepcuEtichaflíro ay dec6tr‘l ' r ‘'e vna ?f.z 
cada año cnlleganth, á c i.m dcnífirce-ion* 
fuclcfe cumplir por la Qu.r^lr,! ■, r i.^.ùhìc* 
3S*Q-i,IiaUdc entender con 1¿ latitud del

ano

*
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, ^p.£cl¿fÍ30ico,n.2. Tosañpsdedífcrecioíi 
’ ipiles fon para eíloin.3 ,EI qué no hede ijas 
, qqe pecados veníales no tiene obligación 

por clíe precepto tle confcfR/fe. n.q.hl pre
cepto que tíencn-los Rdigioíus de eahfsííar 
fe, en tañendo conciencia de peccado mpf*- 
ul.num.í . ;

El que Te nhiídó de Vrvpeesdo mortal, no e.íH 
obligado Aconfclfáríc halla eí ano ftguicnicj 
fi.10 iu de cuirv.ligar,tí, di. ;S, n. 7.EI q no fe 
toíd ío al año,deuc reídla ríe dcfpuCsnu. 3* 
£í que ha de nauega;*, y nohade poderfe co 
rdÍjr,ttencobiig3c¡ontie confefíarfe a¡ucs} 

Sí R cumple con  tile precepto con la 
Cüíifcfsiun ¡níurmCjO. 1 o.

EfKi eícnuido dc confeíi’.iríe tí que tiene neccf. 
Jt :,¡.í ot’/íir Miíl.i,y nu tiene copia de Có 
fe ¡lor,o no !:: puede aucr cómodamente, tra, 
p.diii. 29,110, 1. También el quemo íc puede 
tíjjifífiar Iccrctamcnte , aunque enfile cafo 
cjbueíinconTn.iríe en peligro de muerte, 
n.2* Id que por algunas defHi catiRs federó 
de confeíUr, dcue de hazerlo en puchendo, 
nmii.3.

£5 conuemiente que hcnnfefston fea fecrera, 
/iM' no es de neceüidad del Sacramento, tra. 
9.difi.30.11.1 .No ay precepto,de queja con 
feision tea la  reta de parte deí penitente riñas 
d: parre del Sacerdote fi.n 2.

Jba¡, condkionesque ha detener la confcfsío», 
(ra-9.d1fi.31*

Puédele hazer la confefsían por eícríto, o por 
interprete,en prefencia del Sacerdote : mas 
nu en auíe¡]da,ni menfagero.tra.íJ.'ilíic^a, 
nu. 1 2, Nadie efld obligado a coiitcílaríe
por interprete,mi por eícríto.n.3.

Tiene obligación el penitente á coíeíTar todos 
Jos pecador mortales en p.irticühr,y qmcdiü 
gemela ha de hazer para ello , y coid9 fe ¿3 
de coníeílarjqtiaixdo no fe acumbífra.y.dlf.
3j.n.i.&fequen,£í queconíicííalosquecT 
tan en tarinéta,camo la ha de hazer. nqS.Co 
fellarlos pecados veniale?,es vtil: mas no es 
neccfíano.d»/,

Quandod penitente fe acuerda que comsfío 
pecados, y no fe acuerda de ninguno en par 
t ic ular, baila coafellar fe en generaliír,p.üif. 
3qrpcrtotam. . , ,

N o es contra la integrifhd de h  confefsion, te 
ríer doscontcíToreTeí vno para íasc.ofaime 

. fpmd ts,y el otro para las mayores/.,y aígm&os 
•veseseonuicnc.tra.p .díh .jj flli.de 2- ■ 

á - penitente no cfU obligado a c5 íeflarja$ cir 
cmn Rancias comunes ¿todos los ,pc^adqs 

"! /rafl.9. difk^.ó yum.2.,p-uelqoctif$/ri1 las
que "mudan efpccie^unqueíean de aíto$ in
teriores,y la que defecado veniai^^qíiior 

 ̂ 't3lt^c.n.2,^fcquenc, _

Ha fe de confcíTar delinque sgraiian^3̂qra|íJe- 
vaípftntecl.cnyrodejómefma e¿pecie.ycpipcí 
/fe han de juzgar^ra.^difu36^1^7, <|k,gipc 

ue confefiUr las que di fin ¡muyen i auto , qu e 
. mudáefpc ciy, y U&q di Diminuye n ot4̂ j?rn&?
. te dentro dclaDicfmacfpeciejjnu., ¿1. 

r K eHerenfe en particular, jas cir^nRqucias 
de algunos pet actos,n, 13 rS\ fe queja. Si ¿j.que 

; folieíta fu hija efpiritma] Jo demc ĉcísraMUi*
. 20. El ReKgiofo que no obedece à fu Prela
do haze yn pecado con dos malicias, nu-ai. 
£1 que desflora vnadonzcíla, aunque feaTrs 
víoleticía. delicio declarar .cu.'2 z.

No efh’t vno obligado à can fe fiar el pecado, o 
circunRanciaeo» grane daño jfuyo,o ageno* 
tra,p.cíific*37.nü.2.(Sc 3,

EJ que en cí am\ ulo de la muerte nò puede aca 
bar de confeÍTar todas los pccadosyb^ífa.que 
de materia fufÉu'entc,y con,&tfTe los que pu 
ílierc.tra.p.difi.jy.n^-quedc hade hazer co 
el que en aquel articulo íü!o moftró ít males 
de contricíonen prc|ení,ia, o ¿uícncia del Sa
eertìo£e.nu,y.&; 6 .

Si el que no puede declarar fu pecado fin reuc  ̂
lar d cómplice,tiene obligation de rcueiar- 
lc,o caliar aquel pecado, tra.p.diíój S.pec to 
tam.

El Coafe flor obliga al penitente acarg3 cerr3 
da,quedeU.ubra d ctimp!iceípecagraucrnc'' 
te,y procede impradcntí’nieutCíii.S.La con 
fdsionque fe hazc con d comphce es vali
da,peto es mdhccho,tr3.9.diíi.39.n.í,&f2. 

Si es licito partir Uconfdsionpor razón délos 
cafas rdemados,y como fe ha de ¿ucr d Su. 
periaf en d!os,y como fe ha de auer el infe- 
ríor,qmndo no ay rccurfo al Superiori tra. 9.

. diíi.q.ptr,tota-m.
.Que pecado es añadido quitar algo,de Í2 eonfef 

íion,y quando por effe refpfftci fe jhszc Irma» 
lida.íra'9.dlfi 42.pcrtqiam.

En que c-ifos fe ha de.rcyrerar la confefsíoh de 
. parce del Sacerdote: y de parte dd peniteli-' 

te.rra*9.diíi.43.ti.i.-Si 2.
.girilo ddj cpntVí:-ion,vcafe la palabra, Sigilo. 
C O N F E S S O  R.Solo d Sacerdote,que n'e 

ne jnrifdicion end fuerodeía conciencia, es 
eonftÍfór,y en ningún cafo lo es d  lego,tra. 
,í?.difi,44.nu.i.& fequen.Hn t̂ l articulo de la 
mmértc,qualqufera Sacerdote es confefior íu 
EcieatCjy en d  prefumpta..n.Í5.SiTe cflien- 
de al peligro deli muerte  ̂ nu.8£Sip.ucdc c| 
fimpU Sacerdote eíiando efcefrtíejflor pre  ̂
(eme a^fojuer en effe c.«ío n-ip-Qne ha de ha 
zcr ej q fe abfoluíó en d articule déla muer- 

. Todos los Sacerdotes pueden abfoi-
Derde pecados veníales,y délos, mortales co 
("cfradüs,nu»io,& 12* ' "■ ■ :

T^aicseleonfcfloí1,)'miníRta d£Í Sacr?méto
d¿

*
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¿cíapenitenciade ptstefladora-iariajaque 
neucn en elle cafo los Objfpos,Prelados , y  
'Piroclio^.&c.y comofcadquiere)tra.f,íií£ 
47. pertotam»

Como fe conocerá de que parfochia es cada 
vnoitra.9.díf.4’í per cotana.Los peregrinos 
y que van de cambio , con quien fe pueden 
cnnfeífaoi^.

Ojíales ítm los facerdotes que tienen poteflad 
delegada par.tconfi llar,y quién la puede da 
lcgar,trat^feÍatamence,tra.94dííi.4?.per to- 
tJiB.h ísReíigloíos coras pueden confeífar, 
ni17.& ¡h&iequenr.El Parríchono puede 
delegar jurf ilición 3 vn fimplc Sacerdote,n. 
p.loUWigiofos que van eammo>n.12,6c 16, 
Nuncael Ordinarioaprueualü¡RcligÍofo» 
pura coi ieífar fi ti confemimiemo,por lo tne 
itos mterprccatíüo de fu Prdado,y e* proua 
ble,que no lo puede hazer}y no íc ha de pcc- 
fumir que lo h-zejtra.p.dif^o.na.

SI fe contcthcfic Uta! lleencia,fi valdrían las s6 
fefsíonei 3 lUfiere yn primlcgio de los Pa- 
dresde Santo DomitigQ,tra,9,cfifi. fo .m .f* 
Puede el Prelado fufpendcrle jurídicamente 
atuendo califa.0116-

Para ¿alegar U jurifdician» es menefter que fe 
haga cxteriormC' >te ,t .p.difi. f 1. nnat. í ,
No baila ratihabición de tuturo, mas baila 
de prcfentCjO pafTadojnu.i.coiiuJ fe ha dea* 
act el confeííur quando ay jurifdicíon du do
te ny.j.

Quinto duraía jürífdKiondflegadí.yfifc aca- 
biiuuerto d Ooífpoquc Udiojtra&.g.éjfi. 
p.pcr coran**

Sí puede el Obiípo con cautelo fin elb,limitar 
la licencia al Religiofo para confeir r.trai.9. 
diH^j.n.i.defeqüeíi.El Religlofoaproba
do en vn Obffp3do,que fe mudo a utroCon 
uenw*y hiielucalíí»tio hamenclíernucnaa« 
probación.0 ,4 . Si el O jíípo que aprobó a 
vn Rdígíofa para eonfcfijr le puede quitar 
te licencia,o el Cabildo fede vacante,q el O* 
bifpu que íe figue.ri.r.

Es muy proüahlejquelos Religiofos deb Or
den de Predicadores,y Menores aprobado» 
vna vez en rnOhífpado,quedan en elfiem* 
preaprobadosrtrat-9-difíeTY3.uum.6T N a fe 
eíPcndc eftepriuliegio a otras Religiones, 
ruim.7.

El Rel'g* nfnquc eña aprobado para confefTor 
t<i m  O jdbj h  t no puede coufeíTir en los 
demit donde no cfU aprobado tta&.p difi* 
^.num, 1 * Reficrcfc algunos pnuibgíos.na 
mecoa.

Para fér canfefibr id meo de Seglares*^ mene- 
íter qu? tenga beneficio Parroehiaboque cf 
té apmbido por et Gmfpo Lo* confeflores 
Rcligiofos han de fec aprubaüojpor fas Pr*
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lado,trata do,9 difi.yfmum. r*Nü baílá ¿̂ i(5 
el Religiofo fea notoriamente doño, fino 
que lo ha de Juzgar el Obífpo,aunque no dá 
elíajürifdicíoiijnü,2.Loí Rcligiofos de Or
den ds Predicadores, y Menores tienen pr¡ 
uilcgío¡paraque tiendo prefaltados,fiel O- 
bífpo fin caufa los excluye, puedan confsf- 
ter.tra.p.difi.y^.n.j.

Los Prelados que confefibr pueden elegir, tea* 
9.riifL<^,n.4.£l Parrochoque dexblüberte 
fieio,no pierde la aprobacion.nu.f. Los que 
tienen jtirifdicion BpKcopal efíeutade los 
Obtfpos, pueden aprobar coufe flores. mi- 
tnero.6.

Por qual Ordinaria hs de frr aprobado el cort- 
feiTor,par.i que pueda fer clsClo p^r la Rula, 
ü jubiko,tra,y,difi#y6,iuim. < .6c (uqucntib. 
Los Noulciosíepucdcn conítíTar conlos 
confeílores de la Religión, y los c onfelíorcs 
fccülares.nu.d.Si no tieneu puedenfer
ablueítos porelGeneral.nu. 7.

Ha de tener ei coníeílor pudcríCiCncia, bodsd, 
íccretu,y fortaleza,) dcclarafe*ua¿l.£í.díiic. 
68,per totam. Que pecado comete el que 
coofkflafín faber batíanicmcme, y que ha 
de hazer el que duda ikllo.n,4.6c ^.£í quea- 
prucua clmfuhciente,o fe conficíla á fabícii 
das coq el peta mortjímcníe, nume.ó.Si ay 
pGtcíUd de Oideii,) jurifdicion, aunque íat 
te la ciéncia,vale io que naze.11.7. h,! que es 
caufadequeel penitente norefiituya, por 
CulpaIata,C'jobligado árefiituyr.nu t,

Quandotiene el conLAbr obligación s pregik 
tarsy las pregum as que ha de h*zer, tracla.*?. 
difi.69.per totam.

SiclconfdTor tieneobligacio ha demoíiraral 
penitente,que conoce que ficne ignorancia, 
tra ̂ .dífic^o.pcr rotam.

Si el confeílor puede feguír la opinión del pe- 
tiiienre conrra la íuya.tra. j .difi. 12.

Quehadehazer el canfefior quam o echo de 
ver que a uia abfu cito mal al penitente, trat. 
p.dih-7.per totam.

Qaando eUoiiftíFor tRuc obligado de feguir 
la opinión del pemtcnte.tra. 1 -difi. 12. nu, j » 
3z a.Quandoay caufa razonable, puede de- 
xac al penitente en fu mena fe,con fu igtio- 
raiidajnü.j. Tiene obligación a inüniyral 
petitrentc quando ligue opmion improba- 
bie n 4,

SilosReligiofospuíderelegirconfeflor, por 
la Bala,que no elf ¿ aprobado por fu Ordlna 
rlojdifia/.dauf.^.n.i/,' 

Comofehadcauercólosamácebados , y en al 
gunos cafos aprerados.tr, p .d i^  ,h.4.y-Sc9. 

C O N  F IR M  A C I O N ,  Es Sacramento 
de la ley nucua, íff ituydo por Chrifto Re- 
demptor üueÜre, y eí mas probable que fa

Rhtu*
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írifíítuyb la noche de íaCena,tr3t.<?. dific.i; 
n.i X & 3. Armafe en ella el Chriftianopara 
Ja pelea.n.4*

La m atería deíte Sacramento esGhrifmabendé 
crda por el Obífpo * es ruencfíer que licué 
balfaino.tra.&difi.a.n.uSc ¿.Aunque la con 
fagración de Ja Ghrifrsa es de derecho diurno 
ti modo pende de la determinación de la 
IgIefiatnu.3.Ay precepto que fea del mifmo 
ano,nü.4. La materia próxima esla vncíon 
que fohazc con la Chrifmajhafedc hazere» 
forma d í Grüz.nu.^.tSc 6.

Quaí eslaformadeíleSacrámentOjtra. ¿,dÍ5c. 
3.iiu.Víu‘co.

£fic Sacramento imprime charaéter , y-“ el 
que le rey rera,aunque peca mortal mente nd 
qüedairregular.tra.<5. difi.4.n. i.prefupone 
elchra¿lerfíaptifmal,n.i.Dagracia atasque 
no ponen eftorüo.nu^.El efecto particular 
es,que fe da el Hfpiritu finta ad robur, nume 
ro.4. 1-

N&ay ‘precepto deííe SacramentOjmas íl fe de 
-xa por menolpreciojcs facrííegío,trá, 6. dífi. 
^nti.vnico. .

£1 tiempo en quefcdeueadmímftraresroas c6 
uertiente a los fíete años, fino fe teme la au- 
fencia del Obifpo,o ay otra caufa,tr3.6.djfi. 
6.0 ,1 .Los locosaunquefean perpetuos , y  
los quo efíau ala muerte,«ó fe han de priuar 
deífe Sacramen reúmas d ditos no fe Ies pue
de dar con comodidad,ti.2‘.

Sois el Obífpo es miniftro ordinario deflc Sa, 
cramentor y puede el Papa cometerlo a vn 
limpie Sacerdote.tra,ó-íl]fí,<5.ny* u & ¿Xas 
ceremonias con q fe celebra cft'e Sacramen-*

- tofon competentes i y  el auer padrino obli
ga a pecado mortaftra.tí.dif. j.nu.i.de aquí 
nace cognación eípírxtual.n.2, Lásceteme- 
nias accidentales río obligan a pecado mor- 
1X 11.3.

C O M P L I C E  no es nee cffario reuelarle 
Ja confeEion , por vi a de corrección frater- 
nj,tr,i.p.dífi.74.nu.9,Si el que no puede de 
clarar fu pee ado, tí u declarar el complkCjtte- 
neobhgacíondc dcclararlcjo callar aquel pe 
cad0.tra.SJ.difi.3S.per totam.

£1 que tiene obligación por corrección frater
na a denunciar d  delito ai Prelado ,no ba- 
fía (fczlrloen confdsion, nu^Cofifefíarfé 
con el cómplice es mal hecho, y vata la con 
ícfsion.tra.^^difi.jsj.nu.i,

C O N T R A T O S .  Silos puede la ley hu
mana irritar, y hazer que loi hombres fcan 
inhábiles para dloSjtraO.a.difi-ap.Como fe 
conoce quando el contrato es nullo,ibi.n.3* 
Qumdo ¡a ley es rafia,vale él contrafto:aun 
que fe aya de r-cfíityyr el exceflb.nu.4. Los 
Religiofos fon inhábiles pata hazqr contra-

. £tbs,y te fía memo* por derecho poíitiuojim 
mero,^. .

C O N S T I T V G I O N #  Veafe la palabra 
Ley.

C O N T R I C I O N .  Ladifimciondcla
. contrícion,y fu declaración,tra.p, di. t5>tper 

totam. Precepto ay de tener contrición, fu- 
puefto qué aya pecado mortal,tr:a¿9jdifi. za* 

■. nu. 1 Xa obligación de fatisfazer d Di os,es na 
turafaürtque la contricio a que obliga el prc 
ccpto.;é¿ tabeen aturaí, n^.Quandb obliga el 
precepto de la contrición,trat.p^dificuL 21»

■ pertotam*. . . . , . , '  ■ 5 ■ í
C O R R E C C I Ó N  F R A T E R N A ,  

Veafe la palabra Coítipllcc, ; .
C R V  E L  D A D .  Si es licito hazer dittorcio 
. por la crueldad, y  fe vicia,y quandóbR Véate 

la palabra diuorcío. , ;.íj:r.r,:
C O S T . V M R R H .  QuecbfABleJy.quecó 

didones requiere para que Peaie|$feame«*
. te perícrípta.cra^2.di 11.38.per to.taih.5 i Ja co 

fí timbre cismé fuerza de ley,y,que inerva tie
ne el no vito,tr,2,di.jp.Veafe ¡apalabra Ley 
gXacofíumbrc que es ley. .

CtjRumbre. Que fuerza tientan, materia del 
AyunoítraJ23.dífic^,pertotam*

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

D E N A L E S. Si no fe preponen aü 
tíieníicas no fon.leyes, y aun entonces 

es prouablc que han meiKÍfer promujgarfc 
tra.2.díf/.7,h.y.

D E G R A D A C I O N *  y depofícíon, 
que cofa cs?qtiien la puede poner , y porque 
culpas,y quien puede reft ituyr a! degradado 
odepucflojtradat, 18. dificultad. i2.pec to- 
tam.

D E L E C T A C I O N  M O R O S A ,  dd
pcnfainiento de la obra pecaminofa qual es, 
y quando es pecadoiúra^.dífi^.pcr totam. 

D E S P O S O R I O S .  V  ñas vezes fe lla
man délpofados los que han conrrahldo de 
prefente,y no efían veladosy otras los que 
cRm prometidos de futurojtra, j a . difi. 1 m.
1. Ladifiniciondélosdefpcf0rios.nu.2Xa 
prometía interior no haze ddpctanos,aun’  
que fe haga d Dios,ni es voto. 11.3,No esne- 
cefbrío que fe hagan delante de Parrochc^y 
te Higos,n,4.Para que feari validos es rnene- 
Rer que ayapromelía de ambas partes,nu.^. 
El que 3ctpta la proraeífa que otro le haze* 
no queda obligad0,0.6.A que tftá obligado 
el quehazeIaproniefíatn.7.

Que obligación tiene el que promete al aufen-
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xt&t,tra. \ % -tííB. í .tm.B.Y qüe fi promete a 
vnninofmi. <?. Cenándote puede reuocaría 
promedia, es lo  rtieimo, aunque eíle jurada, 
faino Ii ci Juraviíeiuotuüo razón de vííto.nu* 
mitera ios defpoforios es tnenefter tanca de 
libeucion, com o para pecar mortaltuente 

r mim* Í2*
£¡ que promete,y no tiene animo de obligarte 

no queda obligado,tía. i z.difi.s.m í .El que 
duda(í prometió,no cfte obligado ■, mas illa 
proittefia es cierta , y  duda de la intención, 
cíHobiigado.tuz*

La prunjeíta fingida obliga, por razón de lain 
juria, ya que nd obligue p«r vía de dcfpofo * 
íios.tra.i z.cii Í7-3 - pertotam, La obligación 

■' que tíeíietl que prometía fingidamente á 
vn?bdib%elÍ4 de cafarte con ella,li fele entre 
gaua:n,;. .

El t o r d o q u e  tienen ingenio viuaz pue 
den í»í^3CM5~fp'dorios,y matrimonio.tra,
] 1 .Los furioío;,y rúentec aptos
mientras lo £Jlan,lün inhábiles para los def-

■ poíocioSjy matrimonio.n.2.
El que viene impedimento para contraher ma 
, trimanio ,.ño puede cantraherdefpoíorlos/ 

tra. 12 „difiera „4, El que promete cafarte, 
fi el Papa di í penden el impedimento , no 
queda dcfpolado , mas cíU obligado ácum1 
plirm.^.

Para contraher defpoforios esmenefteí fíete 
;)ñ,íscuinpiidos.tr#i a.üiíi,4,n. 6.EÍ que con 
trabe antes de tiempOjnopcra,n.7.

P-orqiie pabbras fe contrahcn defpoforios, y 
matrimonio! d eclaranfe en particüter*tra. 1 2 _ 
dih.f.pcr totaiii. El dar el anillo, o arras,« 
fe nal equiuoca , ha fe de mirar lacoftmnbrc 
déla tierra, y otros indicios. 110,7. ^

Si es teña! de inammonio,odeípaforíos,qmn- 
do tíkndo ellos prctentes, y callando con
trallen otros en (ti nombre ,tra.u.difi.6.per 
totaiii.El que proís de el matrimonio por el 
aufaitCjque obligación tiene,n.\. Que oblí- 
gaeion ticuc el padre, que promete vnade 
doshi/JS-nu.£.

El itiitrimonioclandeílino notlene lucras de 
dcfpoforio,aui;que te jure, tratt.taidific.y, 
numero. 1.

El matrimonio entre el que tiene edad para ca
farte, y el que no la tiene,cuya malicia no fu 
píela edad, ti ene fuerza dedefpoforio,porin 
terpr .radon dd derecho,dtc.tra. 1 ¿.difie.S,

■ per totam.
Los ddpoforios obligan a cumplir fapena Me 

pecaoo mortal.tr. \ a.dífi.^m» 1, El que fe def 
pofo fia leñatee tieropo,qq3ndo deuc eafarfe 
num.a.Al que te retira ha le cefenoncílar cí 
juez, y a u n  compeleríeeJ juez por ccqfura. 
Mas no íu de fer en cito muy nguroí^nu.j,

Pertenece eíloalyqez E el cítetele o, y también 
te puede compeler el Serukr,fiendü c lefios 
losdcfpoforÍGS,tta. i a.-difi,9,11.4.

Site puede poner penaciUos defpoforios af 
que quebrantare la palabra trac!. 12 .difi .1 o. 
per íotam. Quando la pena de los deínoío*

■ ríos no obligado mefmo es aunque te )uctn# 
nu.^Qnando yno bazc v^iegadoa vnafnu 

, ger con que fe cafe con futeuo, fino fe caf& le ’ 
: pietde.n-6.EI legado quc& hazea vna mu- 
: ger para que te cate , no te pierde entrando 

en Kehgion,tra.i2.dÍfi, ro.n.y.'EI que reci
be las arras , y desea de cüíiirfe por fu culpa*1 
pierde tes arras , y otto tanto ddpues déla 
íentencia dd jueZji ü.io.

Si Jumo concierto en los defpoforios de que 
morarían en vn iuirar, obligación tiene el 
marido a guardarle > finocsquefobrcuen- 
ganuena caufa,tra,¡2.difi.i 1 ,11.1.Mas íi no 
ay contiertO/eíla obligada la inugcr áftguir 

2I marido donÉe quiera quefuere.n. 2.
Lis caüíai por donde fe pue de dii3bluerltss dep 

pof^rios,aunque fean confirmados con jura- 
métOjrefierenfe en particuiar,tra.i 2.dif, 12* 

r. per totano
Sí en eflos cafos te han de dílfoluer Jos dcfpofo 

ríos por amhondad de la juUida.tra. 12* dtfi, 
13.per tototam.

El que tiene vído fecreto, no puede obligar al 
otro que le cumpla la palabra.tra. 12-difi, 14« 
nüm.a.Lomcfinü es en calo defornicacion? 
nmn.3*

Defpoforios de baxo de condición. Vcate la 
palabra Matrimonio. .

Entre los verdaderos defpofados de íuturo, 
que fe pueden cafar fin difpenfacion fon líci
tos ofeulos, y abra^os coino fea fin peligro 
decopuIa.tra.i2.diíi,i£.mi.i„& 2,La contra 
ría tentenciaes prouabtejn^.Los tocamien- 
tbs impudicosno fon lícitos entre ellos,r»u.
4.Ladetefíacion veneres que nace deipéfa 
miento de la copuíafutura cntreclíos^o es 
licira,nu.y,

Si lo* defpoforios entre parientcsjO los que ríe 
nen otro iffipedímcntojdebaxo de candido 
ft el Papa difpeníare}fon vaíidosr’tra. tj ,difi. 
32 ,pertot3m.

D E B I T O  C O N - I V G A L  . tea pena
de no poder pedir el debito por la afinidad, 
que fobreuienc al matrimonio, obliga antes 
déla tentencia dsliuez,traíl.2.dific* 1 y, nu
mero. 2.

Los primeros dos mefes no tienen obligación 
los cafados á pagarte el debito, mas dcfpües 
fijfopena de pecado mortal, aunque te pida 
tadtamente.tra.i 3,difi,45-.n. j .¿¿2 .Entién
dete quaodo te p;de como por Jaílicia, y no 
quando fe pidercmifamente.n. 3. N  o es pe

cada
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estío mortal diferir la paga por breue ríem- 

/ • po,uo aukndo peligro, nu.q. Quando ex ce 
de los limites de la razón , rio efia el otro o- 
bligado a pagarle,fino ay peligrOjnu.j.De- 
uc pagarlo quandg fíente que ¿n el otro.ay 
peligro de IncontinencUsaunque no lo pida 
n,6&i que no puédelo deuc pagar el debí- 
to,ni eíU obligado a vfar remedios extraer 
diñarlas * imo es p orean dad auiend ó peli
gro, nii,7.Ei qfc haze impotente para pagar 
e¡ debito con medios illicítos j peca mortal- 
fuente, mi. 8X1 que ayunó» y otras cojas lici
tas, fe hazemllicirasquandafonfiñoruo pd 
ra pagar el debito. 00*9. *

El que labe el adulterio de fti cómplice, no tie
ne obligación a pagarle el debí to,tra( 1 g,dí 
jB,46.011.1.El adultero oculto no ptj.edq pc¿ 

dir eldebítocornoporjuíKda# ílnorogan^ 
dotnü,2*

Quando pedir el debito es pecada mortal , pof 
razón de alguna circunfUncia que ay de par 
te del a¿lo,ta¡tibíen pagarle íocs.tra, Ij.dif, 
471n,i.Masííespecídopor.aIgunacirCun- 
fiaocía de parte del que la pide , no lo es el 
pagarle,&:c.nüm, 2. Si elquepidioel debito 
anta perdido el derecho de pedirlo» no dcüC 
el otro pagarle* ni puede perdonar la pena* 
nume.3. En cftc cafo ha de llegar con anima 
de pedirle, y dene por caridad » quando el o- 
tro eíK cu peligro de incontinencia,nume
ro, 4.

Que íe ha de hazer quando vno por culpa luya 
contraxoafiiúdadjCOgnacíon efpirítLja|,.o hi 
2:0 voto de no pedir el debito, o ambos le hi 
2 i ero nftra, 13. di £.47, mi. d.

Sí tienen los calados obligada á pagar el debí* 
to con perdida de fu Talud, o lo püede hazer, 
y  la obligación que tiene el Cano d cohabitar 
con eliepíoto30¿c.tracla,i3,diíÍcub 4ÍEpef 
totam.

Los cafados fe pueden apartar ce común ron- 
fenEÍmienEo.tra. 13.8111.49.11.1. Quando titf 
nen mas lujos de los que pueden fufientar, 
pueden negarfe eldebitojcomo no aya peli
gra de Íncontinencia.n.2.

No es licúo n^gar c! debito al que defeiende de 
Moros j o ludios porque no íalgan los hijos 
mhcionadosjtra, 13*dm. 49.0.3*

El que [abe que fu matiirnomo es millo pora!- 
gtfn impedimento oculto, no puedepagar* 
nipcdireltkbTto.Era-n*difi.^o,mi,Ni eíH 
obligado á obecer a la Iglefia en la cohabi
tación,fi ay peligro de incontinencia, nu. 2 4 

, N i eílá obligado á confentir de mieíio» aun* 
í que tenga difpeníacionjiiu^, L01 remedios 

de que íe puede,aproüechsrjnu.^,,. :
A  que cíi ¿obligado cí calado que tfudad$la?ver 

dad de fu matrimonio» te a. 2,81X23.per tota

£1 que no auíendo heccfsidad baptiza 3 fu Jhijoj 
.0 de fu nnagcr>eítd pnuado de pedir el debí- * 
to,aunque lo haga,con maliciabas no en ca 
ib de necdsídadj y el otro que Jo confíente, 
trata. 1 3.d ifi.p  .íiürti.i .¿c 2.¿>c 3. £ j que tíc,-. 4 

-ne materialmente el niño quando le baptiza 
no contra he cognación cfpírÍEuahn^Quíé 
puede difpenfár en e(loscafo?.nu.y¿ *

Silos cafados citan priuados de pedir el debitó 
por razón de la afinidad que fobreüícne al 
matrimonio» en que cafo fe contrahe,y bañar; 
que tanto feeñiende.tra. 13.difiera.per tq¿ 
iam¿
citan impedidos de pedir el debito por auee 
hecho voto deCafíidad,Religioso de no fe 
cafar antes que contrayeñen > y a que obli

gan ellos votosíírafta. 13,dificultad. 53.pee 
^totam.

Que obligación tiene eíqüchizo alguno délos 
díchosvotosdcfpuesdeeñaryacafado, y íí 
le hízlcron entrambo$»o voto de ordeiiarfeí 
tra. 13, di 6,^4.. per totam.Si puede el marido 
irritar el voto de eaftidadde la ¡migerí1 mime

Los cafados no eflan obligados*1 pagarfe el de
bito en el primer bimefí rc, y puédelo alar* 
gar,y acortar el juez,tra. 13. diñe. 12.150.3,

D E  S C O M V N l O N o  Quando fe díze 
dcfcomunionjcmiendcfc la mayor,tra¿la»i¿ 
81X4.0,17.1 . ■

Si la ignoráciamuencibleelcufa déla defcomU 
. nion.tra,2 .dlfí, 1 7.11.4X3 ignorancia inuencí 

ble noefcuía.n.y. 1
Elcomunicar in facrís co el dcícomulgado por 
t miedo de la muerte» quando pcca,tra,2 .difíc  ̂

?,S, numero.^. Muchas cofas tocantes ala 
h deícomunion quedan pueíías en !a palabra 
- ■ Ccnfüra* N
La diñnicion déla defcomunion,los diferentes 
. nombres que tiene , y como es la mayor de 

ÍasEcleñaH:Íca!Jtra.i7,dífi.i ,pcr rotam.Quá 
ras maneras ay de deícomunion.trat. 17.difi¿ 
s.pertotam.

Quates fon ios dcfcomuígados, que eñamos o-*, 
bligados á cuitar defpucs de la extrauagante 
ad cuitand3,ira,j7.diñ.3.per totam.

El dcfcomulgado de la deícorminion mayor;ef* 
ta priuadode los füfragios comunes,y oracio 
nesdeía Igkhajquales íbní y fi es pecado o- 
freceríos por e l, y ÍÍ fe piiede orar por eí en 
Mcmcntoftra.í7*diíic4,.pei:iütam; .;

3t el defcomulgado eíHprfuadode cccebitiSa 
cramcntQSjy los fufragios dedaigJcfia » que 
pecado es adminillrarfclos, y que pena tiene 
el que fe los admíniñra,trá,i7^difi. perro» 
tam. Si d  defcomulgado recibe validamente 

[Sacramento? n.4iSxbl Saccráoíeleabfoluia 
príraetQ de jos pccadoSíque de deícornupío
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fi queda abfuelco?íitiroeFO.y, & fequentibííí, * 

Jíofepadeabfoluer d* los pecados, y remitir 
al Superior la ablolacion de las ccnfüras,trü„

Jficí defcoraulgaeící e íla  priuado de admíníf” 
jrarlos Sacramentos ,y dezír MiíTa,y 0 vale 
io5¡U- cíiefto haze,v fi queda írreguJarítra, 
y.difi.ó.per tota,El que recibe el Sacramen
to dd deicoinuígado peca mortalmcte, mas 
no incurre pe na Eclcfiafíica.n.g.

$iel dífcoinul^ado eftá priuado de afillir g la 
¿ lo> demás oficios Üíulnosf y qus 

íeeudende por oficto Diuino.tra.'t7*difi.7* 
per Eotatn. Re^ar con vn dcfcoumlgado el * 
oficio Omino, no es pecado mortal* y efeu  ̂
fafe el cria io que reza cón fu amo.n.^El def 
fotnulgado elB obligado a rezar cí Oficies 
Diurno,y no hade dr^ir Domtnfíi volfijcnm, 
íi.íí. Que pecado t i  celebrar i eláte de! defeo 
tmiígado,y fi quiere afsiff ir á la Milla que ha 
dehazer elSaccrdote.n.

£¡ defiouiulgadQ que haZc celebrar Melania de 
h,queda irregüUrjtF.i.ty.díh.y.nu.p, Dezif 
oraciones delante del dcfcüu>ulga*iü noc$ 
pecado, y el puede entrar en U iglefia, m?í 
no puede ganar indulgencias.». i o.Prohibid 
do cfU alsifiir e n h  Millat y Oficios Diut» 
no> con 11 ddcomulgadotíi. n , 

jfj tjcfiomulgad&fi muere, ella pauso de fe- 
pultura ficichaílica5 no efiando tolctado/i^ 
noesqtieleabfüeluaEtjt rai7.'.:íri.íh mmt.t* 
Sí ic entic rran.qucdaia Igltfia violada,no,2, 
ElqucáfabiencUy pt chime de emerrarfeen 
fagradn queda def comulgado :n.3,

Si ddefcomulgadoefia inhábil pata recibir be 
neficio Hcl. uaí i ícojcolacion, clct,cii>n ,¿kc-y 
otros oficios EdlefiaiHcos,y poiiíion.tra, 17, 
difi.p.nu. 1 ,1 ,&  3*Ope petada haze quando 
recibe d beucficio^nuiti.^Si la co .icitmdel 
beneficio es null3,num.^. ti queá fabkndas 
1c da el beneficio deiic fer ínípenfo, ijüms.S.

1 Quitada la defeotnimum le han de boíucr 3 
hazrr lacolailotun.y,

$ici dcíconud^ado efla priuado dercctbirloi 
frutos Ecíe£i2tE’cos,y las cofas que fe ordenS 
para cflo. Que fe entiende por frutos Ecic*

% - ■ (iafiícosíy fi eífi obligado drelliuiyrlos, y á 
quicfigra. 17 .din, 1 o.per tocara *Lí compota 
den que pnetk auer a cerca de fio ,0.7*

Sí el deí'comulgado efi 3 priuado de la jurifdí- 
don EcUfiaflica, y  fi es valido lo que haze, 
rraM7.difi.r1,per toúm.Si el quehazeve- 

1 zesde ocroqtie cfta defe omuIgado,£ffii pn- 
uado déla juríídicion}n.2.

Sí d defcomulgádo eíla priuadodefiazer laco 
íacion del beneficia,preÍenE3don,j cíetelo, 
nombrara ¡euro,y rcfign idó, y frvilc loque 
tu ello hízíciCjtfidad.iy, dific. 12, per te» 
pm?

<t)E LAS
Si el de fe om nido c(H príuado de U comunica^ 

don política,)' común de los fitíés^que peca 
do es comunicar con ellos,y dios CGnefide* 
tiarafe el verfaíSí',SMre,'Vdfe,dí'c,,yjas exee^ 
pe iones que en eílo ayjtratado. i7,dific.i3^ 

' per tetara.
Sí el ddcomulgado eflá priuado de toda lacó- 

inunlcadon del fuero,o audiencia* donde fo 
dedara?fi efU priuado el juez por U defeo- 
tiuiaiafljcl Efcriuaao, el Píocuradofjy Abo

 ̂ gado* y d  tefligo,y ii vale la elección que en
■ dios fe hszcítr.tado, 17*dífieultad,imperto 

tam,
Las letras Apofiolicaíquc alcanza el defcomul 

gado fi fon ínua’ ídas t̂ra. ly.difi.» y.nnme.i 
El que pór vn año perícuera en Udefcomu- 
niem fe ha¿e faípcchofo de hercgts , y fi los 
Inquifidorcslí llaman por fiafpechofodc he 
regi:i,y le defcomulgan, porque no parece» 
<3cc.nuni.2 ,&  3, Al Cíe sigo que lo ella maí 
de vnañ.'ijíe pueden quitar el beneficioínu,
4. Si perfeuera vn año en ía defeomuníon, Ííí 
da por conuencido,nu.^* Sí eíU contumaz 
en día,aunque fea menos de vn año lepued* 
eafligar,n.6,

Quim pucde dcfcomulg3r,a que perfonas, y 
como fe quita la defeomuníon. Vcafe la pala 
bra Ceniurat
Pucdefe poner defenmuníem por cofas teta 
poraleSjpor razón de algún titulo cípirirml 
tra, f/.diíic. id.iíuin.i. No fe pone por cidí 
to paíTadOjfinocs porque f« emnicncie, nu» 
a.Quanáu puede el juez Edefizükü poner 

cenfura á los legos,0.3.
Si obliga fietnpre la defeomuníon que fe pone 

para pagar la deudj,o rcílítuyrlü ageno, y  
quien ella tfciifiidodeUa,tra* 17. dinc. i/.per 
tocsm.

Si la defeomanion que fe pone para que ft* def- 
cub; a el fecrcto» o fe denuncie el crimen o- 
cültOjO fe dvfcubrala efenrura que efii guar 
dadajobliga fienipre,tra. i7*dific. 1 o. per to*. 
totam.

Parajuzgarfi vno incurre en ladcfiomunion, 
'hanfe de mirar mucho Us palabras della, que 
no fe fea de eftender,tra*i7.dífi.i9.iiu, 1. Ea 
que fe pone contra el que acor.feja ,r.o com- 
prehende alqüe dio el confejo quádo el que 
ío hizo no fe figuio por el,nume.a.Quandd 
habla contra el que cometió c/ delito 5 y íue- 
vq contra el que lo manda, no la incurre cR* 
hnofe pone potobra,ntí,3.

Las defcomtínioEics de la Bula déla Cena so  fe 
multiplican por tilas pucHas en derecho, 
tra.17.difi, 19. num-4.N0 cfpiranmuerto«! 
Pontífice, nume.5. Las defeo mu man es de la 
Bula de la Cenaron veynte,las primeras do- 
ze,y fu decIaradoii}tr*i7,difi,2o.per totam,

L ís



c o s a s  n o t a b l e s :
Las dornas con fu declaración, trac, jy.difíc.a i . 

per íotam.
En que caíos eíH defcomulgado el que pone 

manos violentas en Clérigo,a fray le trata fe 
latamente,tra. 17X1*6,2 a,per totam.

Quien puede abfoíusr fuera del Papa a los que 
ctlan defcomulgados por poner manos vio
lentas en Clérigo,o fray lc,trach i 7*diík*23* 
per rotara.

Las deftcrminiones referuadas al p3pa, que fe 
contienen en las Decretales, y en,el Sexto, 
ÍC refieren jtra. 17.dif.24.

Las dsíconinnionefi referuadas al Papa, que fe 
contienen en Jas Clerricntinas, y Extraua* 
gantes,fe refieren,y declaran,tra*J7,difi*27í 
pcrtot.irn.

Otras deícomimioncs refe ruadas a! Papa, que 
eíhí pueíías en derecho,tr.^.difiaé,per tot* 

Sí ay algunas defcGrouniones,puedas ipfo i/tre, 
rcferuadasalos Obifpo5,tr.i7.dif.27,pertot, 

Las defenmuníones no re fe rúa das,que eftan en 
el Decreto,y dccreUÍes,Tr. 17.dii.2S.per tot. 

Las defeomuniones noreferuadas que citan en 
el iibro fexto de Íasdecreíaies.trat.iy.dific, 
29 pertotam.

Las de fe o munlo oes que citan puedas ipfo faifa 
en ei ConcilioTrid.tra.i/.díf.ji.pcrtotain, 

Ningún pecado,aunquc fea deheregia tiene a- 
nexa acfcoinunion por derecho Omino,tr, 
í6.dífi3 .0 .3X 1Papa puededifpefar¿cornil 
ñique vno in facris cóeldefcomulgado,n.,>- 

Porqu : culpas fe ha de poner la defeomuniou, 
ira. »tídifi-ip pertotam*

D b S C O M V N ' í O N  M E N O R .Q u e
que cofa feaJquamíoíe incurre,y quien pue
de abfoIucrdellaJtra.j7.difi.32.per toram. 

D I S C  I P V L O .  Puedefegoiríaopinión 
de fuMaeívrOjíicndo hombre defatisfacion, 
ira. i.dífi.<5.rm.i.

D I M I S O R I A S ,  o Reuerendas quien las 
puede daríy noefpiran muerto el que lasco 
cedc,tr-a 1 i.difi.p.n^.Scfeq,

D I S P E N S A C I O N  D E  L A S  L E -  
Y E $. Q¿e cofa fea,tra. 2.diíi,40.0.1.Difie 
ren fe diípcnfaci5,irrÍtacionjabrogacÍó, é in 
terpretacion por £picheya,mj.2, Prítrilegío 
es lo mefmocaííq dÍfpcnfaciüri,n.3.Para ha 
zerfe bien es meneñer conocimícto de cau- 
£1,0.4, Ay dífpeníacionexprefla,y tacita,ii. 
7. Ay difpenfacioapropria,e impropria,n.d. 

Si vale la dtípaliación q fe haze fin jui la caula, 
tra. a.dif.q 1 .per rotara*

Qual es juila cauta para difpcnfisr en las leyes, 
tra.2*dlf.42»per totaai.

Si cí caU.irjO dezir mentira enla narratiuaThaze 
la üifpéfaciofurrc¿Ícida,tr.a*dif.43.per tot. La 
cí Ifp c n wc io n fu r retí tela es Inaalida.n. u$Í qua 
do íe calla la qaalidad, q fe fueíe poner de cfti;

10 de la Curía,esfurre£líciá,n.4. (Ruanco hd 
uo furrepcion á cerca de la caula final por ig¡ 
uorancia,no vale la difpcnfacíon,n.8. Quaa 
do fe hierra el nóbre, y no la perfona valona 
jo.Qsando fe hierra cí nombre del Óbilpo, 
o del Prouiíor a quien fe comete no valc,n,
11  Xas palabras mota proptio, quitan el vi
cio de la iurreccion.ru j 2. En la djfpenfacion 
deliinpedimeto q prouicnc de delito es me 
neíler nazer relacio fi bwuo otra ames,«.13*

Si la difpE fació {e ha de interpretar efirechatne 
te, rra, 2X16*44. per totaXa difpenfacion del 
ilegitimo para Ordenes, emicudefe para m«¡ 
ñores* X íi es para todas, no fe eftiende al be 
1166^0,13.3,4,^ 3, En caufa matrimonial no 
fe efiiende ía difpenfadoií,F,6.£l arguiíien-* 
toa partíate ratioms , no vale en difpeníado 
nes,n.7.Nofe ha de eftrechar tanto,que fea 
capcioft, e iIüforia,n*§ Xftiedefe a las cofas d 
nexasie iufeparables,y aloque quilo c! que 
la di o,n. 9 X a  difpenfacioH,o priuilegip,qü¿ 
fe concede á toda vna Religión , y la que 
t  [H en el cuerpo del derecho, fe ha de eficn- 
der,n.i2.

La potefiad de difpeníar fe ha de interpretar la 
tamentejtra, 2.<66.47. per tqtam.

Si ía difpenfacion celia por muerte del que la 
concede,trs. 2.dif^d.n.i .St 2,

Si la comifion de la diípeofacion efpíra, muer
to el delegante,tra.2,¿1647.11,1 .Se 2.

SÜa comifion déla difpenlácion cciTaporía 
muerte,o cefifaciódel oficio de aquel á quien 
fe cometió, tr.a.dif^S,per totáXas comifio 
nes de la Penitéc iaria hechas al Confeífor fá 
pueden prefentax al otroConfefTor,Jiu. 6.

Si el que puede diípeiüar con otro3,puede dif-̂  
penfar configo,tra.2.dif,4p, pertotam- 

Silos Prelados difpctdan conlasobras, como 
con las pabbras.tra.a.difi.^o.per tor. Quan 
do el Superior calla,^viendo que fe haze vna 
cofa prohibida, no es vifiodJípeofair, n, 5-,

Ei el Papa puede difpeníar en el derecho Diui 
no natm'a!,tr3.2.dif.í i.pef totam.

Sí puede difpeníar el juez inferior en la? lcy$s 
del Supenorstrat.í.dif.^.

Si la difpenfacion que haze el Obifpo aproue- 
cha fuera de íu Obífpada,tra.2.difi73*

Si el que renuncio la dilpanfaclon , puede def- 
pues vfardeIía,íra.2.dif.^4.n.i.íSc 2.

D I S P E N S A C I O N  D E  L O S  I M  
P E D I M E N T O S  D E  M A T J U -
iM O N  .Quié puede difpeníar en ellos,y en 
¿cafopuede dO bifpo,y el Comiitarío d« 
la Cruzada,tr.14.d1i.2^,per totá.Qualcsíon 
las juilas caufa 1 para diípefar en los impe duna 
tos de! matn*monio,tr*i4idif12 6,per totam. 

$Í callarla verdad,o dezir mentira en ía narrad 
«a,haze íurrecticia ladifpéfacióftrjt,2,rif-43' 
pertota/n. j" b C^e
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Qnc fe lia de poner eíi la fiar? atloá i para que la 

dírpiííJÍkcíon no fea furreñlei^írat. j 4» iHfic. 
s^.perrotam.

En l] tiempo fe ha de" verificar la narrátid3',yco 
- mofe lia de haberla i nfarmaciíírijtra, 12. di- ’ 

fi,28.ptrtetaint
Algunas adaertehei-s a cerca de las dHpeixíaciá 

nes. ira. í 2^1^25? .per totarí).
Algunas advertencias a cerca de tas dífpenlacio 

jicjjtjücen cí fuero de la conciencia fe cotice 
den en la facra Penitenciaria,trat. x .f.dif.ya* 
pertotarti*

A cuya cofta fe ha de traerla díípenfacion, frái.
I4*dif.3 [,ntvníco.Deque manera fe dcuera 

1 tlficar eiconfcntiírtictopárá rcualidarel tna 
■ trimotiioj que fue ímialldopor hnpedíméto 

oculto,tra. \ 4,dif»3 2 - per totaai, 
D I V O R C I O -  Por ci adulterio no fe dtffc 

fnetueeltuatrimonioíquaníoalvinculoj tra, 
jy.difii.n.í. $ í es Hato al marido hszer di- 
uorcio de fu muge r por dadukeri 0,11*2 ,Y la 
miigerhazerl? del marido,y que no pretiaíe 
cccontra cftocoftíjbrí jnq.La copula fado 
mina baila para cfto3aunq feo entre <r.os mu 
geres,n-4 Los ofculos.y taftos, no fon caufa 
de divorcio, m la copula íadomitíca, entre 
tnlndo,y muger,aunque pr>r efiolo deuea- 
ucr p .>r algún tíempGjrtu.y ,Si puede pedir el 
adulterio pifiados cinco años,8.6* 

.^efisreníe fieic tafos,en q noes licito pedir di- 
!iorcío,ira. i y.dif. 1 ,nu. 7.&fcq,Eítos cafes 
en que no fe pet mire el tliuorcio, fon de de 
reeho naturd, y Diuiqoin.ití.

Síel mócete tiene obligatió i rctdfilivrla adul 
terina celebrar diüorcio^r.iy.dlfií.perío* 
Si ha denegar el marídalos alimentos ala 
a-iülteram^Xi muger no tiene prece pro dé 
deXaralvaróatkiltcrOjrt.íjXa muger repudia 
dteíH obligada ábolucrlc al varón , he l i o  
pide,n .7.

Sí puctic eí marido dexar la muger adultera 
por fu propria a uro r i dad s y ella al adultero  ̂
tra.i^difi^^pcr rorarti,

Sí el que e$ adultero puede hazer diuorcío déla 
muger adulteraba.] y.dif 4.pertotam.

Si a y cópsnfacíon mutua en el adulterio* qcan
ta áhs peaasciü¿Ies,y criminales, y fi puede 
ls muger atufar al marido de adultero, o po- 
nerle excepción de eíTofEr. 1 y .dif.y.per tor, 

Sí ts lícito al inocente profelíar en Religíon.o 
rerebír Orden (aero, contra voluntad de U 
aduUera(tra.i y.difó.per rotam,

St es lícito al adulteroprofeffjren Religión, o 
rectbirOrden faerü Contra voluntad del ino 
cen tentar* iy.dif.7.Y fi de hecho profe íl"ó,o 
fe ofdcDOtfi le pe>drafccomiH3r,n,4t& 7 .

Si fe puede celebrar diaorcío por razón deja 
hercgta,o ap0RafIadeÍaFc,q lia man adulce-

•DE L A S
rio efpíritual,y fi sy obligación de hazerle>y 
que fe det?e hazer hecho el diuorcio,trat. x y. 
difi.S.pcr'cctaoi. *

Si ay eotnpenfacion en el adulterio efpirítual, 
tea, 1 y.difl .p.per cotana,

1 (guando el vno de los cafados induce al otro d
. pe.car,íi el inocente teme !a cay da, puede, y
* deue apartarle ,tra.i y.difi.iú.n.i.

‘‘ En la heregia no ay que efperar¿ que el herfege 
quiera inficionar ¿Qtro,rnas en otros delitos 
ífin.a.Eftc diuorcio folo dura mientras el de 
linquente buelueeíi fi,nu. 3. Pormuy malo 
qútfeavno, íifio procura peruertir al otro, 
no fe puede apartar el inocente , faino fi en
tiende que por cíTo fe enmendara, nu.4.

Si es licito hazer diuofcto por razón de cruel- 
dadiO fe vicia,y quando lo pueden hazer nsa 
iido,omuger,tra¿l.iy.díf.ii,pcrtotam. E l 
que fe apartó por feuií la , o crueldad no fe 

■ puede ordenar de Orden fiero, nipiofefTac 
en Religian,n.p.

Quien hade criar los luios quando ay diuorcio 
tra. i y.díf.í 2.n, ¡*& 2.Y quíe los ha de criar*.

- quando el matrimonio fue nulo, 11.3.
D  O ’N Z  E L  L A. £1 que ladeíflora,aunque 

lea fui violencia, lo deuc declarar en la coa* 
fdsíonjtra.íj.diLjóm-aa,

D V D  A* Que cofa esotra, i.dif. 1-11.3.El q ha-• zc contra duda practica,peca,tr.i.difi 3, n. 2» 
Para obrar bien , csncceílarioqucnoayadu-

■ dapra£fíca,tr3.i.difv 19,n.i .Quádoay duda, 
ciencia,o opinión efpeculafma, es licito ha- 
zer contra elía,auÍ£ndo en contrario conoci
miento pra£Ucc,n.2.

Si tiene obíigflció areflituyr&lqueeflden du
da fi es luyala cofa.o li pereció por fu confe- 
joj&c.tra* í.difi,2o.per totani.

En duda es mejoría condición de! que poíTec, 
aunque fuera de las materias de juiticia, trat.

El que duda fi hizo voto, no eíld obligado acá 
píirle,tra, 1 .dif.zi .n.a.bl queduda n ay ley, 
no tiene obligación a ella mías fi fiihe que ay 
ley,y duda(fi ay difpeníacion , o coflmnbrc 
encontrario-.ticnc obligación, nu.4. El que 
duda fi quando voto tenia catorze a n o s ,  ha 
de juzgar q no los teníaí’mj.y. Ll que duda fi 
eran dadas las dozc de la noche quando cc 
nó,no puede comulgar, r,u.6* El que duda fi 
fon tas doze de la noche el íusues puede co
mer carne,n.7.

Sien cafo de duda fe ha de juzgar vno por Irre-‘ 
gülartra, 1 .d1fi.22.per totam,

A q efla obligado el cafado que duda de funja« 
tHmoniojira.udifi^j.pertotam*

Quado puede vno de los cafados dudar déla nu 
lídaddc fumatnmoniOjtr.i .d1f.j4.pcr tota. 

Si el fubditodeue obedecer a fu Prelado en du
da,



COSAS NOTA'BÍÉS.
da¿rr3.i,difí,2ó¿pet£Óklm,. El que duda íí d  
tributoes jufta nú tiene obligación 3 pagar 
iíyj.j* *

E.E D A D. Que Te redujere para eí táatneno- 
»ioíTra¿j ,̂dif»23»n.i, 6; 2*

E N  T K  E O i C H O.Q^cco&fetfftr.i 9.
difi. ui/Zmco:

Quantas maneras ay de entredichos, y como fe 
conoce qnaí es vno,y qual es ocío.íe trata Ja 
tameme,tra,9,diíi. a.per totam.

Algunas vezes fe pone por vía de pena,y tío co 
roo Cíínfuraiy entonces no ha mencRer mo- 
nicíonjCra.iíí.dif.á-ít.^A 7* *

Si el entredicho prina del vfo de los Sáérameñ 
tos, quaksfe pueden dar en efie t i e m p o y  
quaics no? y como fe ha de licuar el uiatico, 

dif.3, pertoram.Si cíhft en efle 
tiempo prohibidas las velaciones, 0,17.

Que pena incurre el que quebranta el entredi
cho cu materia de Sacramentos,tranp.bífic* 
4. pernotam*

Si es lícito celebrarlos Oficios Díoínoi en tiem 
po de entredicho, que fe entiende por Ofi
cio Diurno, y com o  fe ha de hazer »confor
me á la moderación del cap. AÍfita waterf 
quienes han de fer admitidos,y que fe cntien 
de por nombre de Igleüa, fe frara Jaramente 
tra, t p.dif.^. per rotan*. Elquc oye iMifla a- 
hurto, en tiempo de entredicho peca mor- 
taímenccjnu.ia.Elqüc tiene príuííégío para 
oyr Miña en tic iodo de entredicho deuda 
oye en laficfíajn.4. Y puedelicuar configo 
las criadas, que de ordinario le acompañan*

Gomo fe fuípende cí entredichoén Aginias fié 
fías por eonccfiñm de Bonifacio O dauo, y 
como fe entiende,tra£k, (p.díf Ó. per totam» 
Efie priüiíegiu fe eftendio a la fiéfta de Cor 
pus ChrííK » con fu acta» , y a h f i d h ,  
y d la Concepción de h  Rcyría del O c
io,con fu o&aua,aunque no fe diga el Oficio 
que comienza* wgredimini ,0.9.Otras ex ten 
(iones parahficftadc las Rdigtoncs.ufi.io, 

Sí pecan los que quiebran el entredicho, a cer
ca de los Oficios Diurnos, y cus pena tiene, 
3níj los Clérigos,como los legos,tía. [9*difi*

. i7.perrofam;
Si el entredich»prína de EccfefiaíKca feputtu* 

ra,yíi toca efte-tft£to a losClcrigos.y como 
fe hajde hazer el fu entierro,tr* 19,di.S;per to 
£ a m.Si encierran a uno fuera de la Igfetajdtf 
pues qticfe aleare d  entícnidío , le han de 
pallar á dhry íf le entierran en ella, no íc ha 
de delentérrar,n.5, Vna ddcúwruírion Cen
ara lasque eñtier ífa en Ííígar fagúdo á fof en

trtdichos jioiBbradaíjjéfarcjínj.íi.LaBtiíáíl* 
la Cruzada apro lite ha paracftfccfc&ó.A'.tf' 

Que cofa es entredicho de la entrada de í¿ ]gJc 
fia , que efedú tiéné > y que íc entíeiide a* 
qui por nombre de Iglefa;tra. 1 g» difi. 9. 

Quita puede poner entredicho,;! qiae perfonaj 
fe puede p cner,porque caúfaa, y qúé ferina 
fe ha de guardar en dlos¿y quien lo puede re 
f axdrírr. ¡ y.difi i o.per tof ato,

Si es neceílario que fe relaxe el entredicho, ó £¡ 
fe puede quitar de otra manerajtra.i p.dif* i 1. 
pertotam.

Si el entredicho fe puede fufpender, y fi paéde 
< el ObifpO conceder privilegió perpetuo pa

ra tiépo de cnif etÜcnójtr.i^.díf* 13 .per tota* 
Comt> fe han de aücr los Rdigtofoi en tiempo 

de entredicho, Confórme ¿fus pfiuiíegíos» 
quanto a fus perfOnasjtrs.ác.difi.Ó. Los pri- 
uilegios qué tienen ios Keligioíóf qoantó a 
los fcglareSjTta.so.dif.y.En qué día íe fufp5 * 
de el entredicho por lo* priuilcgros,y como 
nos aliemos de aucr en cíJós, y como fe han 
de vfor donde no ay Bula de Cruzada, rraét. 
2ó.dífi.8*&9.

Lo que concédela Bula déla Cruzada para tí c 
po dé entrcdicho)traff,a7*cía«f.4.&.7.

E P 1 C H E Y  A, que es? y qúando tiene !u- 
garfírü.a.díñ.j^per tofam;

E R R O R  C O M V  N.SÍíoquehazejdez 
ó Panocho fin Icgitiííió titulo, auiendo co
mún erroí esvalido,tra.9.’dif! ̂ ó.per totam* 

E R R O R  A N T E C E D E N T E  ,ycócó
mitaiitcqual estira ¿E .nit.i. ,

£  S C R P V  L  O.Qyceofa cSjtra.r.diÉ tm.j;.
ydi.27in. r ¿X os reñiediós délos cfcrupii 
Íófos,cra. x .difi.27.n.3. Licito es hazer cón** 
tra el dctopclo, y gran remedio para ellos, 
n.^Vna ¿onccfii&n paraíosfraylcs efcrnpii 
Íoíü'jtt^

E V  C H A R I S  T I  A* Es Sácramenró de la( 
íey de gracia inñííúydó'ptífChnfío en la vi 
timaCéña,tra;7.difi.t.n*x.6c 2. Excede áto 

dosiósdcifiasSact'amétosjii.j.Tiene muchoÉ' 
nombres,0.4.

La tonLgraciün no es Sacramento,ni ía Surtí" 
pcion>ni d  tüctpo de ChnítoJ,tra,7,t!if. 
fi. í .Es'prouabléjqúe hscfpéciéi Sacrantci ti 
les foníacraróento enquanfo éofi'ííeóe'ft ci 
euerpo,y íangifé dé Chriftóíhü.^.Taíiíbíeíi 
esproUabk^qúediS'acramcnto es el compue 
fío dé las cípédcs,y ¿ucrpo,y íangre deChri 
Ro.uú.3.

Eflc ^Crameto csVtio,dc vnídad de Inttgndáíí 
v perfeccroiijaunq qualquíera de la> efpécies 
es verdadero Sa cr n tac to ,t r¿ .7. d tí .3 .n. i 

JDíedímdé fe fia de tomar la vnida'd nuñíérua 
defie lácrameto,tia /„mf.^.pcr totaiñ» 

JLaía^teda defie Sacramento,tolo es pan de trí 
f  k x g°*
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gp,jflfletçnfe algunos corolarios, tm.7. dif. 
y.pcrtotaiïi.î'iô CS illicito çonfigrar en ma^ 
tcriaáuíloía,«-̂ -

£nfpdqu[Ç tapan de trîgOiOrafeaazînio jorà 
jfèfjîieiïiado fohazs verdadero Sacramento, 
tra.y.^hXn.î-El Sacerdote deuc guar dar la 
coíhmhrcdcía lgleíza,y es mas razonable 
la de ía Latinan. ¿.¿Se 3 .El Sacerdote que mu 
dadomicilio.eftâ obligado à guardar ele Hi
lo de b Igkfia à donde va à morar. 11.4* Que 
¿ftiïcrhaiî de guardar los Peregrinos,y fieo"* 
tre los Latinos ímuítíTc Griegos, o entre Jos 
Griegos íglefía de Latinos,n.f ,& d.Nuócá 
«licito al Sacerdote Latino confagraren 
pan fermentado en fuIgícfLjtra^.díEó.n.j, 

£1 vino de vid es materia deíW Sacramento, te. 
jr.dílv.tiíulnñefeníe algunos corolarios,
11,2.Ántcsde'la cooLgradun fe hade mese 
cUrconeí vîuo,v a  poco de agua por prece*

. ptodeia IgleSisy fi es pecado, mortal dexar 
la,0.3X1 agua hade fer muy poca, y ÍI cay o ' 
ínanañadirde v i no, n, 4,Si quando fe hazc U 
confagracion 00 ella conuertidaen vino,no 
fe cûiiucrtîra en b  Tingre deChnllo,»um.y* 

Laimencioftdeí M inillfolu de fer à quanti- 
did determinada,)' baila queeíié moraímen 
ie prefcntCítra^j^.dif.íEn, 1 .& 2. Aunque ta 
m s teda deOe Sacramento no ella determí- 
naJa,quai)to à la quaniidad,cítalo por razón 
deijpref¿una?i]üiii,3.4.& Enqualqüjera 
paincub queícconíeruar^la iubílandadel 
pan,íi allí efíuuicra,fe eonferua el cuerpo d£ 
ClKÍfío,n ü.

Pe derecho Diurno es, que el Sacerdote een- 
fagre en ambas efpeues.y no es lícito de pro 

’prioiutetíto coutagrar vnafinütrajtra^di- 
fí.9.n.3,&3.Es prouabk,qüe puede en eíto 
difpciUar el Papa,y lo ha hecho algunas ve* 
zcs,y también es próu3bielocontraríüiu.7* 
díf,iú*n.í»¿k ï . <

foriu 1 Jeile Sicramemq fon Us palabras de la 
couiagraeion,(U4s no del Sacramento en fer 
pccmauecicntí^tra./ dif. 1 m i.i .Eii cite $a- 
cramínw no ay quaíi phyfica compoficíoit 
de mate ri a,y forma nu.3*

O.«1 es b furnia deiá confagracipn,refpet&deÍ 
cuerpo de C brillo, y como fe entiende, trat. 
7, dît’. t2 sper tot í i ü ,

QnaUs Lformadé I3 cgrifagracion ácl Cáliz, 
y que intención ha de tener el Sacerdote en 
dezírJaspalabras que yfala Igldlaïna^.dif, 
13. perfotam* w. , ;-

Que fíguifica el pronom brc,H$f,y HUf eflai 
ibrmisítfa^.dif 14. nu.i.&  2.

Si efEn propalieíones de las formas fon verda* 
deras,y en que ¿nílate fon verdaderas las pró 
puficioncíjtra./.diF, 1 y. per totam * 

Canuerlloíu L i  íVoibnda del pao,}' vino ri*

•DE LAS
quedan deípues de la conf2gí'2c!cn,ty3.l7,<Si-

En eíh cranfubílanciacíon, la fubñsncia del pá 
y vino, no fe anichiíím,y declarafe, que cofa 
es ankhllacion,y corrupción,tra, 7.dd.jy.n. 
i.a.ác3.Eique poneaqutaníchilaciün,y eó» 
fiefí’a ¿ que toda eftamutación estranfub- 
ftanciacion > no hierra en la £e*auiíquc «tríe 
póeaprouabilidadín^, * ■

Eftaeonuerium le hazc en el i uñante vltimo 
intrjíikco,í|tiando lapropoficion comienza 
á fer verdadera,tra.j.difi, 18. nu»i.& 2.

El cuerpo deChriílo real,y verdaderamente fe 
contiene debaxo de las elpecies, acabada la 
fonfagracíon,y lo meíino es de la fangréjtra* 
y/diL 1 p.rj. (.Tiene fer permaneciente, 11,2.

Sien elle Sacramento í y en qualquiera parre 
dcíjcña todo Chriílo con fus accidentes * y 
decUr.afe que cofas cfbti toc v i verbortifít: y 
quslcSipfr ró^feíHííjftíiá^jttat.y. dif.20.per 
totam- El cuerpo de Chullo no fe puede a- 
quí moüer,linofolodc pe? dfciVÍ#«s,im.á’ .No 
puede aquí hízcr3ni padecer. Ni entender,fe 
no es por concomitancia mediata,nuin.9.N¿ 
puede ferviíloconojüs corporales, níís va  
a fimcfmo,nu»io.

'£ res maneras ay de cuerpo,y el que eña en c i
te Sacramento,« v i yerbarum . cí b  materia 
prima con la jformSíác corpüri.Íad,£ra.S.dif. 
2i. percuta.

E lp 3dre,y el Efpiriui fanto efl-itien efíeSacra 
menropor cdncbmitancíamediatajtradLy* 
díf.5 2.pertot3iri-

Si el cuerpo de Chríllocíla cu eñe Sacramcn 
toquartdob HoíHaapaieee hecha Lugre, 
tra.7.dif>23*per tíítjfu.

Accidentes deUc Sacramento. Quñes fon los 
dcpañ,y víuOíquc quedan aquí un bfubflah 
cia.tm y.tlif.s^.pcr roiam; hilos accidentes 
tienen la mcíma afliu i dad real, é intencional 
que tenían quando cílauan juncos con el pan 
y vino,era,7.dif. 2 f.n .i. Las acciones que tic 
ñe irifucdiatamente lalubílaucíi de pan,y vi 

, no,no Us'pueden tenerlos accidentes, nu.i. 
Lasefpecies Sacr ame toles íc pueden corróper, 

y corr6pcn>ím niicuo mLUígro,tra.7.díh stí. 
Declarafe dsque materia feengendraia fnbílá 

da quando fe corropen las eípecies conídgra 
, tíds.tr3.7*difi 27.per.toum.
SI fe puede mczchr algñ licor cb las efpcdes ro 

fagúdas,y como queda qtiafido es mas, o me 
1 .nosloquefe mezda,trá;7¿l!f.aS,per £013121* 
Efeílosddie Sacuméto.Caufagracia,tr,7.dif,

29,15.1 .No fue iuíhtuydodeperfcpíradar 
L  primera gracia,n.s.Sn cfeflo proprroqoal 
Cíf/i-3.El Sacerdote, q celebra muchos anoj 
digaamcntcjtédra mucha gracia,n.4.0a gra 

. ' cia.fAeSacrameats, quando fe recibe, nu
mero



c o s m s t  e  s:
Es rnüy.-ím portante pífta per fe ae

raren gr,u-Í3,rujm,6.Perdónate por el l?.cul- 
pa de ios pseadoi veniales, nhniéro.y.RcíBi 
tefe algo de ía-penáds los pecíátiesjOU.gb JEs 
prenda de la gloria, n,9. ■ * ■»**» ■ • ■

La difpoíicion que fe requiere para eíTfcSatra- 
mentO)tra.7;díf.30.iJ.i.Se 2 ,Elpécádó ver 
nial no impide d  efc£lo,ní es neccíTarlÜ dif- 
poíieion adi!al.n*3.& 4.

Ei que recibe fucdsiüamente ni «chai formas 
no recibe maicr gradátex opere Qp£i,¿t£Q>tra£t* 
7«dÍnculE.3i4n«m.¡. N id  que recibe la H o 
íHa; y d Calizjteclbc mas gracia,que íi re
cibiera ia HoíKafobmütTicrG.^Eí Sacerdoc
io que puío obles quando recibió la-hoftia, 
iituuo coníricion antes de recebir el Cáliz 
recibirá gracia,1111*3.»

Hite Sacramento no tiene fu efedo quitada lá 
h¿ dan, cra^.díh 3 2, nu.vmco.Sí elle Sacra
mento obra algo en el cuerpo del que lercci 
beitra,7*dif.3 3.111).2.

Sí cite Sacramento es medió neceífirio, ítf ?e, 
vei m yon».para alcanzar hbiemment Urin
al.tra.7 .d1f.34.per tornrn.

Vio deíle Sacramento, Quatro maneras ay de 
recebircííc SacramentOjtra^* difi.3y.iiU*u 
Las Angeles no reciben propiamente elfo 
Sacramento. íi.í .EÍ bruto q come la tloília 
coníagr?.ría,come el SacramcntOjrt.3.E! que 
liega ca pecado mortabrecibe Sacramento, 
iitun.4, Eíquellegacn pecado venial, peca 
venídimeut^numero^.Elque Ilégaá eftc , 
Sacramenta en pecado mortal,peca mortai- 
ment?,y tera mayor quinto fuere el pecado 
míyor^ra&^.dif^tí.tiutn. 1 -Llegar en peca 
do mortal,no es el mas grauc de los pecados,
01101.3.

El que tiene conciencia de pecado tíiortal, tie
ne obügac ion de cnnfeíTarfc antes que reci
ba eíle Sacramento, aunque fe exenta en a!- 
gunoicaíbs,tra,7idiF.37.rm, K3.^t4. No es 
nccdbrio para licuar efie Sacramento en 
procefsion.iui, £1 q tiene peccado mortal y  
no pudoconfcíTarfe, tiene obligación dé te* 
ncr contrición,q ̂ *EI que comulgo fin con - 
fdlarfe pocjaíla caufa,no ofí i  obligado a*co 

. feiTarfe íuegOín.d.Ni el Sacerdote que dixo 
MiíTa íin cóíeííarftjfegun prouable apínio. 
Aunque aya íidocon malicia; n-y.&o, Ni e[ 
que comulgo áotrosm.8. - 

El que ha poco que peca.auicndofe confefíado 
puede recebír elle Sacramento* trac,/, riif, 
37-n.ie>JVUs fi lúe pecado dedeshondlidad 
es i »decencia, y aun los caía dos fe deaen ab  ̂
ftcner por algún tiempo deípucs-ad acloco 
jugal,ms.i 1. - Í - * ¿y - - .. ..

Quaudo cita obligado el Sacerdote^oegar ef- 
te Sacramento al quefabe que cft4 en peca*

dembrtaí* Y  fi en'á!gt^ifcáío:tíS4f£jtéfdál'í^ 
la HoRia qucnoeíH cdnfagfi Ií^ tTííí ./í di6*
38.per totam. 7 7“ r] • v- i i r ■ :• -t 1 b . rp ■

Si es neccíTario:fe te  ayuno pa^ífécbir efíe 
Sacramentó,y eji que táío> fé^cfelié^cefeír 
no lo «ftandojtra&ado/y.dííL^py |jef'^qfa^3« 
El Sacerdote que díze dóé-Miítáé ̂  ñó'Ks dsí 
tóniarlauatorio d laprímtrajnu.^.Nóes ih- 
conue rúente, quenóteílé cénái o
ho fe ay a d or m i do, tu 4, BeEpíjésldó lá;óóiíáj~ 
uion es licito comer luego,;¡üíi^fci?^btieno 
abftc nerfe por algun-tie m pó^i: ̂  pAÍ qilé 
cibio el viatico vna vez, qüWidqc$ liNfó^dar 
feíe otra,n.7.d*&: 9*Cómófé,ha“de^ílér #lSá 
ccrdoce con las reliquias que quedan 
iy.&: id. ■ ' ' '^b

Si los qtic no tienen vio de razón puedenrécc^ 
bireíle Sacrarneñco?tra.7,dif.4, per totash, 

SI es licito recebir eíle Sacramento cada diâ  
tra.7,dif4i,perrotam.Nófepuede coíbuN 
garmasque vnavez al dia.nume, ^Puedífc 
comulgar ü qualquieta hora éñarídó ayiíiío, 
jiurruy. *" ■ ‘

S¡ ay precepto de recebir cfleSacríiíjcfitó* p y  
quando obliga per rota. iVía&díf
crecícm Cs menefltr para rfctbirlciqpara'co
feííarfsm.é.El tícpo de Pafcna comprelv^n ™ 
de quínze-dias,im.7.Et'q no lo pudo recebir 
en dlc tiempo deue recebo 3o en pudiendo,- 
nú J  ¡El que comulga en pecado mortal áun

- ,xpe peca cumple cífe¡preccpfo,n. 9.
E\ Sacerdote que dize MiíTa clU obligado a co

■ itülgardebaxo de ambas dpecíes.iré. 7,dif,J 
"43.aa.N 0 efla prohibido áosíegospórprc

ceptoDiuíno comulga rdcbs'xo tic aiiibas cf 
pecícs*n.2.Ní tanipocó íieueñ prctcpío de 
comulgar debaxo de.ambas ,0.3. luíl amante

- prohibió la Igleíía á iosdegos comulgar deba 
xodc am^a^efpcí ie,qn¡ .̂,'1

No esciertbqUe ChriíloRedemprorm/enro
■ recibió ejlé^acrañl^mó-lffH’ocí-ie'dela Paf*- 
-■ -fían,aunque es canforni'c ¿ rAzdíVj
' diíÍcu!.44.u.i.Dío;lacómuriion aíuíiasjri.2. 

jVpníftío deííe Sacraíiic¿tíbiSoJó^loá ^atertío 
'? tes pueden confagrareíle Sacramento , y
- qualquiera Sacerdote le puede cor.fagrar.tr. 
■ y.dific^y.n, 1, ¿k s^Si dbg Sacerdote^confa-

- ’gtm  a Vn tiempó/quéda1 húmate ría edrifsgra 
'»da,0.3;Como feitón de-aüer quando fe orde 

na de MiíTajüu.^ r]‘ '■ 1 f 1 ■ -s
Solos los * Sacerdotes púedcij adminiílfar eñe- 

?Sacrameríto, y en que cafo puede c f Díaco- 
eir}Oítrai7 idif4óin,;i.a,6t y&^.AbSubdiaco 

“no, no es licító»adm]jiiñraf cite S.fcrámeíí-
to,ni alas legos1, numero.^. ‘ < >

Eircafodemeccfsíd^t) 'puedevn legdlenantar
el Sacraroeotóífél fad o ,tra íd o , ^idíticiU— 

tad^d^ürricró,^ ! r:; - - • -
t  b  |  Si



T A B L A  T>E LAS
ĝ í tí lícito áeíréí Sacerdotes Fuera del Pa r ro

nche* adruiiiíílr.ir e lle  S'ácraítfeflr&t rrarada,
* 7* dificultad, 47* períotam, LosRcHgio- 
f̂ps tibien a cerca 4 eilo vua prohíbicio* m*. 

v a . Los privilegios que tienen los Rdigio* 
Jíoi a«readdlQ,m?.3.& feq*

¿¿cha «a! Sacerdote comulgar a fi rncfmpfye 
radela Miíta, y  en algún caía lo puede ha*

, jkí ¿I DiacüíiOítrada^dtficulti^num, í .
Como fe ha ác auer d Disco no quandoefU 

,, cíifeínio ¿1 Sacerdote ,»*£.
Np es licito al Sacerdoteiiitiiicadczír jMifí¿,fh* 

tisfaje con decirla tres* o quatro veze* cada 
3ÜO(íiuoay cfcartdalüjir.ay. díf.^n.vnícíSi, 

E V N V C H O S  de ambos lados no fe pue
de ticahctra. 1 4,di fu t B.n.8. 

E X O R C I S M O ,  Si ha de preceder al ba 
pufino,(l Fe puede rey Ufar,y a qtiié compe
te hazcflc,tra 5-.diiL23.pei totam. 

E X T R E M A  V N C l O N . Q u e c o f a e s ?  
tra.io.difa.oufn, i . Es Sacramento de la ley 
íiaeu3tinlltfuytio por ChríRoK-N.num.a. 
Nofefabe en que tiempo fe inífituyó,crecfc 
quecn Unochede la Cena,« j .Eí vn Sacra- 
tiseníOcneípecíCjn^. Su materia remota, y 
pfOKÍítía,y <n que pane fe ha de ¡n¡zcr. n, y, 
é. & 7. Las vncíüncs que fon de neediídad 
deflc Sacramento,!). S. 

fji firma dcfle Sacramcnro.rra.io. diíLi ,0.9* 
Pur efe rey rerar en diuerfas enfermedades, 
y también en visa, qturnio fe remite el ella- 
do de la enhriiicdaO.fi. 1 o,

Qtie efectos ruñe eíré S¿crjméto,y para qfué 
mUItuydo,t¡:.í o.dif.2,per tota.A qpüto di 
Jagr4ciattra,i'udihi3* per reí mi-Lo qdtue 
hazcrcl Sacerdote, qu^do fi. v*. que cí Cnfer 
ifií ciüa^tmízandojíi^. ti t*cfoprincip áí- 
mcntedla rnUi inanuíj el enfermo no las 
|itne,haíedc vngír ¡a parte ptúpif;qua,i;.5, 
Los cIego$,y Tordos tabic fe deué vngir,«,y 

Sulo ti hobre viuo baptizado,es capaz dcÜeSa 
cramcuEo t̂ra, 1 o^iíLf-.n, t *<Sc a . A los niños 
q no tiene vfo de raeon,y á tos q nuca le tu- 

, uicr6,nt>feleshadeadmim{haf\n*3, N ocí 
/icccfTurio q el q fe recibe téga 3¿luai vfo de 
razón,n,4,Si confia q 4  enfermo eíl ma en 
pi¿l diado quado íe pidió,do fe ís ha de dar, 
n.^-Losfanos no fon capares dcfleSacramé 
tomo fe d ia ’os q jhórcan, fi.é.ETqnüca pe 
<6 iclu ilméte c< capaz iiífleSacramgr^n.y 

N a ay precepto de rCcebír te Ext re maundón, 
/i fe dexa fio (ncnofpreclüíni efcádalo,noes 
pecado-trapío, hf.f ,mi.i LadifpoUcíonque 

Je  requiere para recebirlo.n.^.NííesBécsirj 
rio recebír la cofnuaíQn^tes.n.j.

Sol peí Sacerdote, es ful > Minhlfo defleSacía. 
¿iaemo?tn la.d ifó  m 1 .ElSacerdote que fin 
He|eiadsl Panocho le ¿timlniLlrajpeea mor

taime me* mas baila virtifaí,é ínterpretátiüa, 
n,2.$! el enfermo eflá en nectfsidad,y no fe 
puedeauércl Pa trocho,lepuedcadm i oiilrar 
otro Sacerdon?, aunque entienda que e! no 
güila deÍÍOjn*3-

Pue denle adminiílrar validamente mushosMi 
níílrosty comof ira,) o.diflóm ^Xa obliga* 
eíon que tiene el Parrocho de admimílrar/ 
ÍCtfM -El qu^ 4 ia defcoíimígado, no puede 
admimilraríc,n*6.No tiene obligación elSa 
ccrdote a admiiníltarlocon peligre de la v¡- 

. ^a»n-7*
F  E,]r credulidad>qiíecofa eíftrá.í.tHF.y-nU.yÉ' 
F I C  C I O N. El Sacramcnro délaEuchanT- 

tiá que fe recibe con íicciotti no tiene fu efe- 
fio quitada U ficción ,tra.7.dlf, 2 S.n.vnico,

Si él Sacramento‘dtl Í5aptifrno Irene fu efe- 
£lo quitada la ficdün,Er,f ,dif,2o.per totam,
V como fe quita,

F V E R Z  A.Siraufa inuoluntatiQ^ra, 3,dific* 
y.n.t .No fe puede hazer fuerza á la volüud, 
qüanto 5 ios aflos lícitos, y no caufa inuo- 
lunrario,cemt>el micdojtr3.1 q.difi. 13,11«. 1- 

G L O  S S \,Su autoridad en Decreto, y Dc- 
crcuteSjes mayor que la de ñingurt Doclor- 
tr,’i.i,dif.4.n,6.

G  V E R R. A . Que opiniones ha de feguir 4  
R e y , o Principe á t crea de la gucrra#iraf, ¡ * 
dif ¡ 7.per totam* Quaqdo puede el foídado. 
pelear ju flamen te, y que opiniones ha de fe 
gmr, r i.i dif.iS.pertotanii 

G R a G Í  A.No túne opofic ion phyfica coa
el pecado tn^rul,f’i d  la expele phyíicamS- 
te,tra.d*dífi.?.^t 7*No quít a el pecado me r- 
laí defunaturalczjjinopormfliíucion D¿- 
uitia , y de potencia abíoluta puede» g¿Uí 
juntos ibidem.

H .

HE R E G E,y Heregiá,que esjtra.so.n.a» 
Noí f l i  obligado á reüituyt (us bienes 
antej de la declaración,tra,a«difi.sd.n4y* 

Pierde Hduminiodc fus bienes d día q co
mete el debto n.d*Peca fívéde fus bienes aiq 
éflai gnotáte de fu delito, 0,7*Si el fifeu c?tá 
obhgido 3 pa¿ar el precio odas cofas que el 
Hercge ucndío.n.S.Que bistiesdcl Hercgc 
fon cpnüfiadosjiiq. 11.

X í- pena de defcomui>¿oñ,y oí rasítra, 2. difí* 
ad.num.i a,£l que cinfieíTa v na heregiain-^ 
ierior que tuuo, o la díze a fu amigo, para 
pedir conle]o, no ella deltoíitülgado^tra.a, 
dífi,27*nuni.9,El que perisueravn auo cu la 
ddcomuaíon fe hazciofpcchofo de he regia, 
)' lo que han de hazer los Inquitldorei quars 
do cscoíitunü^poj: vsaaojua,

Si



COSAS NOTABLES.
Sí es lícito h,izsrdivorcio por razo de h  «ere- 

gia.Veañ í.i palabra,Diuorcjo*,
Si Ioí Obífpos paedcn abfoluerdel pecado de 

la bt regia oculta, y de los donas cafos de la 
Be!a de la Cenadles privilegios-qae a cerca 
deño tienen ios RelÍgioíbSitrats5?>dif¿dí*ptí
totíinjí

H £ ñ £ D £ R O S í  y  tefíam cafarlos tienen 
obligación de cumplir el teñamente lomas 
preño que pudieren. Refíerenfc dos textos 
nmy ítot3bíei*tra.!íidif.i8,n-3* 

H R R M A F R O D I T A , í i p u e d e  contra- 
her matdmoniojtr, i4idif,23.nu,íi6cí,

L oí Herm afroditas fon irregular es, trat. % 1 .difi
3^.nu.i.

H  i  I O  S L  £ G I T  I M  O 3, h illcghimós; 
QuaIesfon,yquado baña buena fe<Eaté, te*
1 3,dií, yy-per ?otá.Los hijos naturales fe ha- 
zen legítimos,íi dcfpues fe caían fus padres, 
tra. 13,dif*.f 8. n, 1*V fon verdaderamente le
gítimos,y heredá,aunq aya daiifuhquefean 
suidos de legitimo matrimonio,n*2.Lo mef» 
mo fí fe cantraxo el matrimóni^n'nHo;»’/* 
fieEcclefíatcó bucnaíe,íi*3.Hn duda feprc- 

fume q el hijo es legitimo,era, 1 j.dif^ § ,n^*; 
El q tenia hijo natural,y fe cdóifi&ticHio mor- 

tit 1c hazc IcgitimOjtr, t3.d1f.ir 8.n*6.El q na 
cío dcfpucs de alcáf ada la.difpéfacíon para ca 
farfefus padrcsjíiíe caíanos Icgiticnojn.y.Y 
el q nació de per tonas, q no podía cotraher, 
.lufendo Ignorancia^ lo racimo cebado clraa 
irimonio nullo fe hizo eo buena ie3n.& £í q .¡ 
nace deípues q el padre fe dcfpoío Co otra, o 
hizo voto fimple de eafíídad,e$ natural.n.p*
Si el padre tenia híibnamrahyf^caíóxootra 
y  muerta ella fe cafa con la madcejfe h'aze le- t 
ghrmo póf d  maErimoniojy múci'tp d  hijo, 
fe legitiman los nietos,»«o, . ,

EL hijo no tiene obligado ñ creer a ftf madre, q 
Je dize q no es legítimo,fino le confía claro 
aunque ña aduítera.tra. 13.dif.,¡> pmu.í .Si de 
hedióla cree hafe de juzgar por ífíegítinlój 
y lo encimo ésdeliufamadojntf.2»

Si los hijos íl'egitimos fon irregülarésjtracl.ái, 
difluí.per cotaih,

Q_uíen puede difpenfar con los hijos íllegíal* 
mosfy fi eipapa puede difpenfar ¿ti r/fdiama 

i3,d if 60,per totam.
V n  priuílegío notable paralo» ilUgmmosRt;-.

ligÍofos,cra.i3.díf<5o.nu.iO.
Que fe ha de poner en h  narrafiua para afeitar 

la diípefado del ilIegÍ£Ínio,ir,i3,dísííj.n^vni. 
Laiufpenfadon del iUegitbno 3 fé ha de ínter- 

pret2r.eñrechaméEe,tr#z»díf.44. Ctfmofe há
de entender las cfaqfulas de U difpcnfaqon, 
tra.i3,diG.ít2.n. 1 . 6c 2,

Los hijos deiósq cqtrahe cladeñinaméte cp Itó 
pedimento,q dirima* aunq fea con buena fe,

fonIflcgibímosítr3,í 3,djTíciilfa4 .37-nti, j I ; 
Qual de los padres Jo s ha de criar quado huno

díuottiojoíc apartar oíos cafados de ccmü co 
/cntíífcicto.irBi£.dÍfÉÍ2tfi.i,& 2-YquieIüsh3 
|Je criar quádo d  matrimonio fue nulo. 0*3, 

H I I O S  de efe í anos quito i  la codicio fciuiíf 
figuenalaraadcCjtra.14.eiif.5if1.if.

H O R A S  C A N O N I C A S  notienélii
gar determinado fuera dlCorCr,ljnoq-fea lugar 

. quieto,y es el mejor la Iglcfifijtr.24.dLf .11.3* 
El Oficio Diurno q fe reza de obligación fe IU 
, maHorasCanonicaSíCStradkió delbsApullo 

¡es.trs.a^difhíí.n^.Bftss Horas Canónicas 
fon fíete *n* í  .El menor de N* Señora,y de di 

XuntG5,&e.No fon Horas Canónicas, ni ay 
, : obligación de rezarías futra del Corb.nu. 3* 
.Jaos Clérigos de Orden facro tiene» obligado 
■ de rezar ti oficio Diurno de dcrechopüfm- 

uo, y auoi  ̂el Papidifpenfe para qüeíb cífe,
, ¡y  aunque eñe defe o »migado fuípcnfo5 <5cc. 

tratado,24,dificultad*;-* num. .1.2.6c 3.Que 
obligación tienen los de Ordenes nifrlpítSs 
y fí puede el Obiípo. obligar los,». 4. Eos le
gos de nueñraGtderí que fe ordena íín íícen 
;cia tle los Prelados ha» de fer príuados,y. re
zar el Oficio de los legos.0,5:, SI íoí Bcncfi- 

- .eiadosjaunq tengan Beneficio tenueio le Jíir 
uan por tercera pcrfona,cñan übljgadbs 1 re 
zar el Oficio Duiino,no eflímdo ordenados 
y defde quandocórttien^a U oblígacion^trat. 
^44Íifi.S.n*i,vfq} ad 8,St tienen efía.obítga- 
cion los que tienen PrefíamoSíO Beneficios 
fimples, CapelIaniaSiO Beneficio en cíu o- 
micnd3,n.y.S96£9.&: 10»

•Y si q tiene el Beneficio., y  no llena los frutos, 
ta,*4idi£8.n.! i*Si cüa efeufado cIprÍ£iHTo,y 
fegudo año, porq licúa los frutos el di unto,o 
lafabrieaíR*1 el q tiene Beneficio litigio- 
fo,n. 13.Y  el roaccboq por miedo rtüerc'iirial 

i de lú padre acepto el Beneficio, nu. 14; Y  fi d  
r: pcfjonanoeñá obligado a rezar clmt’jvjrde 

N-Señora,y como fe conocerá fila pcfí o es E- 
cleííafilca.n» 1 y.Aq cfíaoblígsdo c! coadjuror 
ji, 16,y el q tiene Beneficio q Llaman Alamud 
n.i y, £! que tiene dos Beneficios no-tiene o- 
biigaci&n a rezar mas de vnayez,nu, tS.,J 

. Si losBclígiofos prtífefibs’del Coro,q noíflbn 
■ orden ados,y íasMója’s tí ene obligado á rezar 

el OficíoDminq,y de dóde íes puede naeir ef 
taobHgació,tra,2.difi.9 pcr tota, I,os Ntíui- 
cios,y legos, y los Cauaileip; ricEs Ordenes 

, Al [litares no efían obligados a rezar él oficio 
.t D^iinOífmó bafía q rezé lo que íús reglasles 

roádan.n.a.Qjuepbllgació tienedRelígiofo 
delCoroque je jrecjtjxei'ona eñatíode legoín.
11. Ociando puede el Prelado difpenfar en tí 
Oficio Diuino ce*» efqrcfcflq deí Coro, que 

v «qefíáordeaadísdstXjlxdrA iact 0,1^1.12*
: " ’ "  t  &



F A B L J  ADE L AS
El Religiofo eàà quien el Papa ciìfprnfo que fe 

íáiíeffc dé la Religión, fino tiene Orde facro 
tu ciUobligàdo à f€Z2i‘itta.24*diñ.¡p,flri 3*
Eique por fas delitos le excluyen de la Re
ligión» y condenan à galeras, esprouable, 
que fino cíU ordenado de Orden úero , no 
licué obligación à rezar el Oficio Disino, 
mime.14,

El qüe tiene obligación à rezar et Oficio Dilli 
no, tiene obligación de retarlotodo cute
ro , y que pecado comete quando lo dexa 
vn dia,o vna hor^jtra.a^difi. ío.n. i . 2.5c 3.
Si cumple rezando con otro,y como han de 
rezar dos,o tres jumos, y quien ha de dczír 
las AmiphonaSjO lecciones,»^ Eíque raza 
con el Coro ha de dczir el verlo dei organo, 
ibi. V » priuílegio que tenemos para quando 
d compañero reza inaLnu.y. El que dize el 
Oficio de DiiñntoSi& menor de iHicfira Se
ñora,o PfaUcrio quéle dieron en penitencia 
cumple rcziudo ton otro, mas no fí reza el 
R<jUrtQ,ii,6. Ha le de dezír bien pronuncia 
do,mas el que tiene mala pronunciación* o 
fabe poco coneilb cumple, 11.7 Que tan'cla- 
10 ha oe promane iar en el Coro, y fuera del, 
n,8 &5>.

El Prebendada, quenocantacon loso tresca 
el Coro no gana las dillribucipncs quotiuia* 
naSítfa.n^.mfi. 1 o.n.p- El que rezaua con los 
otros en ej Coro, y íc í alio,cumple co rezar 
lo demás lt2crà,y fi entrò tarde,lo puede de- 
zirdefpuesfn io. Vn priuilegio pars los fray 
Ics cícrupiilofos, que puedan rezar menta!- 
inemc.íiu.i i.

Sì ay obliga cimi de rezar el Oficio fin Interra- 
prion,y fi íe pueden'dezirlòs Maytmc$ por

. li,y hs Laudes por fi,y Í35 caula Quitas de in 
terrumpir eí Olicio¿ra,£}.ditic.i i*per tota. 
Loqu*: íc dizr de U» Horas C a noi litanie en 
tiende del Oficio que fe d¡j cu penitencia* o  
íc vota,y íi itiríTe Rotano, o Coronafe pue
de inteiruiiipií'jíi.^.

Aqüclvjrj kdrue rezar el Oficio Diurno en 
cíC^co.yfilerà ddícra, i4.diíi. is^pertoU. 
A que hora fe pueden dczir los May tiñes el 
diaames*n.y.

Que pecado es dczir las Horas traftorada$,y re 
zar de vn Santo el día que cae otrojtra.í^di 
fi. 13.0 i.2.&3,SiespecadodezirM iífíí2ít 
tes de rezar May tiñesen efperial taConuen 
tti4l*n.4.6: y.

Que Olido Di nino deue rez3r,y U obligarían 
que tícnc el OoIípqRc!j'giüfo,yfucc/mpañc

. ro*tri24.djíi.i4 n.í,a,6e»3.
En que lugar iedcuc rezar el Oficio Diurno.

num.4.
La atención queíé requiere para rezarel Ofi- 

cio Dìulno^quantafrmancras ay delia, y  quii

* es la naejorítrs, a4-difíc. 1 y.per totam.El que 
reza con deuída atención con animo de bol 
uer á rezarjcümplc como mude la intención 
dentro del di a.n. t o.El queresa oy endoMif 
fí¡ cumple con ambospreceptosjti.i i*EÍ que 

'  bsze oración voluntaría,y fe diílrahe yolun- 
taríamcntc,peca vemalm enteja,! 2.

Qual fea fuña caafa para dexar de rezar,refiere 
fe machos cafo* p3Etkalares,tfa. a^dific. 16* 
peí roratn.Vñaconceísion acerca deftopa
ra IosRdigiofos.11.3.Que ha de hazer el que 
no tiene por donde rezar, y no fabe dt coro 
eí Oficio.n. 11 ,Y el que acepto el Beneficio 
fin faber rezar ,0.13,Los Beneficiados fioef- 
tan efufados el prímeró¡y fegundoañopor 
nolleuaf las frutos.n. i y.

Quando tienen obligación los Eclefiafiícos ¿ 
refHtuyr por no aucr rezado, y quantohan 
de reílitúyr: refierefe la conílitucion de Pío 
Quinto d cerca defto,urat,24,díf.i 7. per ro  ̂
tam. A quien fe deue hazer la refiÍtucion,yIa 
que puede aprouechat en éílola Buladc Co 
p o fie ion, n.y.& 1 o, .?

*

I  G L E S I A  V I O L A D A .  Los esfos «a
L  que fe violafc refietcn.tra.S.dif.a^n.i .&  

fequen. No íc puede dczir Milla en ella,y 
comoíe.ha de reconciliar,«. 11 .& fcquenti- 
bus,

I G N O R A N C I  A.No fe puede dar inuen 
cible de los primeros principios de iá ley tu 
turglrmasde lascooclafioncj quede ay le in
fieren fi,tra.^.dífi^.n. 7/

Sí el Confefior‘tiei:c obligación de amonefiar 
al pcnitcnte,que conoce que tiene ignoran - 
ciajtra.p.dif 7o.per totam.

Que cofa es ignorancia ? y qtiamas maneras ay 
deHajtra.y.difi.p.per tütáf»,

Que cofas fon las que esd a vno deue faber^ri.
3 .difi, 1 o.per totam.Si la ignorancia caula in 
uoluntaiio*y efcuíb de pecado,tra.j.cífi.i í ,  
per totam. Quando impide el incurrit enía 
cenfura .í raíl:, 16.dí. 13*pcr rotam.

IM  P E D I M  E N T  O de matrimonioc5- 
trahe tíPadrino,que impide,y dirime, tnáí 
el que tíene.cl niño enei Catheciímo foíq co 
trabe Impedimento que ño dirime,tra.^dif. 
n.n.'á.Scj.

Quien puede inffituyr impedimentos del ma- 
trimonio;y lo que puede d  Principe fegíar, 
refpeio de los iñfíele'jjóue moran en fu tier
ra,y lacoíhimbrejtra, 13.dif.i.percutan). .r

Quaks fon los impedimentos que impiden el 
matrimonio,y no jó dirimen, trabado* 14.

di fie*



COS J S N O T J  BLES.
fr 'd¡ficu!ca<l*2.perroram.
£n que calos pecamortalmente efque co n tri 

he matrimonio con los dichos impedimen
tos,tra.^.dif^.pertotam.

Los impedimentos que dirimen fon catarse* 
rra. 14,díC4-nu, vníeo„

El error antecedente en la perfona impide t y  
dirime por derecho íiarural,tra, <4,dif.f.nu*

■ j,Sc 2. Y el concomitante también dirime* 
aunque algunos tienen lo eontrario,nt¡.3,El

- error eñor ras qualidades no impide, faino,
. ¿kc.ni el error en el nombre, quando coniza
. delaptrfona.ñ.f.
El error en la condición íemií,qusndo impide»
- y dirime el matrimonio, y como fe ratifica 

conocida laferuldumbrcitra- i4.dif tí.n.i ",<3c 
fequen. Qundoel fenor cafa a fu fieruo con

* libre, vale el matrimonio, y queda libre el 
fiemo,nu,tí. Y lo mcfmo quando haze carta 
de dote a la efelaua para eafarfe con libre, o 
fe cafa el con e!Ia.n,S,& p,£i fieruo puedefe 
cafar,aun que d feñor lo contradiga ,n, 1 o. Sí 
tiene ma* obligación d pagar el debito, que 
a obedecer áíuamoín.i u Elfenorle puede 
ocupar,y embiarle fuera,aunque eíle cafado
ii-ia.Si paede venderle los hijos, numer. 13. 
Si puede d  marido venderle fin licenciada 
fu mugecín. 14.Los hijos de efclauos, quan- 
to a la condición feruíi , liguen álamadrey 
num.íy#

El voto foleto ne hecho en la profefiíon deU 
Religión impide , y dirime el matrimonio, 
tra.i 4.díf.7,n. 1. Ello porderecho EclefiaíU 
co,n.2,Diííadue el matrimonio rato,mi.3. 
Defpues de confumado el matrímoHÍo.pue- 
den los cafados entrar en Religión con algu
nas condiciones, n.4.

Que cofa es cognación carnal, y  como impídff 
y dirime d  matrimonio^ halla que tanto fe 
cíliendchraftado.i 4.dificult.8. per:totam.

Como fccuentan los grados cidhi?n,2,Y tomo 
ha de hazer relación del grado en las dífpeu 
facíonesrii^.

Cognación cfptmual.que cofa esfquantasefpe 
cíes ay delía,comoíe contralle, y que ados 
reqmcte.tra.^.dif.cí.ptr totarn.

Cognación íegahquc cofa es,y como nace deh 
adopc ion, y en que grado impide, y dirime 
el matrimonloitra.i4.dif.10.per totam,

Ei adulterio foioíio.impidc,nldirime,ff no quá 
do cíí A junto con homicidio , yquandoay 
promeíía de oafarfe,o de hecho fe cafaron fie 
do junto con el adulterio,late,tra.i4,dif.i r. 
per toram.Bafta ratihabicionin.j.Y es pro- 
uable,que aunque íe haga la muerte fin aní-

■ mo de cafarfe,n.f *Sc tí.Baífa que vilo maqui 
neía muerre,n.7tf

El matrimonio entre el baptizado, y él que no

So es,vale,tía. 14„dif, 1 zAij i *Eíl e iiíipedimé 
, to es derecho ppfitiuo,sunqüe eflá prohibí- 
do por derecho Diuiño eUafarfe eco infie
les^. a.Elmatrimónb entre,Chiiftíaíio, y  
hetege es valido , aunque¡pecan mortalmcn 
te,numer,3. Saino enjai tierras donde viuen 
juntos Hereges con Catholicos , como no 
aya peligro, mi. 4, ,. *;

La fuerza no impide,y dirime,fino es que fe en 
tienda miédo,rra, t4.dif. n .n .i,

Los Ordenes menores no impiden cí irmm'ma 
nio,tra.i 4 .  difi 14.0. i.£l Orden fatrofijn.a, 
Y  elfo por derecho pe>fitiuo,n.3. Si el Ordg 
fe recibe por miedo que cae en - varón conf- 
tanre no divime,ní fife ordenalíé vn niño jn* 
4.Sí el Obifpo no ella ordenado fe puede cu 
fac. n.y,

Ligamen(que es eíhr C3fado)impideque no fe' 
cafe con otra por derecho Diurno,y natura!» 
y no puede el Papa difpenfár en que vno ten 
ga muchas mugere£,tra.i4.dlfie,iy.n.i.a.óc
3 . Los Padres de Ja ley V ieja tuuicron para 
eflo difpenfacion de Dionn.4*

Publica honeftídad que siíy de donde nace,co 
mofe cuenta ,  y sn que grado no impide el 
marrimoiuoílaréiiraft. j^díí. 17, per totam. 
La que fobreuicne al matrimonio no impi
de pcdirel debito,mas que hada el legando 
grado,aunque es inceílo,n. 14,6c 1 tí. 

Impotencia es en muchas maneras # laquee* 
perpetua impide,y dirime, y ponenfe cetti 
detfo mucha* cofas pamcuiarcs.rra.^difie* 
i S.per rc-ram * Sí vale cí matrimonio de dos 

- Eurtuchos viejos,y efieriles, y enfermos,?»
.artjcfífe tBerm,n.S, 6c íequent.

La unporencía a nace de maleficio,como ímpi 
de,ydIrimeeimatrimanío3haze fe por obr* 
dei demonio,trata 4, ¡fifi, ip.nume.t.s.d: 3 . 
Quando {e^uzga por perpetuo, y que ha de 
h^zer fi fe dudadeiío4nu.4*5¡i^Ñoc5 licito 
quitar makficiofcüfl otro maleficio, nume
ro,tí.

Como fe ha de conocer la impotencia,!! e  ̂per 
petuajOtemporahy que fe ha de hazcrqitaií 
do no fe conoceftra.io.tíifi.ío.nu* 1,6c 2. 

Conocida la itíipotenda, puede reclamar qual 
quiara de los cafados,trac>,i4. dif,20.0.3. 

Quefcha de hazsr quadodefpues de apartado*
. I01 cafados, fe conscc que la impotencia era 
* temporaby el vno eflaua cafado,y ordenado, 

tra, t4.díf*2j.pertotarm 
La impotencia por falta de edad también impi 

de,y dirime entre los fieles, y que edad esne 
cciraria para d  matrimonio, tr, i4.di.22.per 
tatü.Qaándo fe dize, que la malicíafupleU 

«dad, n .tí.& 7. Pecado tnottalcseoíitraher 
fin la edad IegIn'ns3Jnu.Si 

E| Hcrniafíodiu quandcí puede eontraher *na -* 
j" b y tríino-



îrimo(îfo(rrAt.ï4 * $ £ *3 «numero. í .& 2»'
El que arribara la m ng£r,y d k  no pueden con 

îïiiher ntarrimpnio mientras cil à en fiipôtç- 
Itadjfflaï podralc itïcrÿÎî la ponen en lugar fe 
gtirG,ytapcftàdeS rsptafjtra^.iiitï. 24, nu* 

' s. TampC}l:oVïlertÿ^tj;eieiic& los defpofe“ 
tios-n,3* '

ï  N D  V L G  £ N  G í  A S. ElTefwo efpirï- 
tual de la ïgteiia,eie que obras fe compone* y  
donde eilàMfce.tra. a é,difi .s, per totam* 

Indulgencia,que cofa fea,y que no es fois fat; C- 
fccion/ino también pag^tr^ad.diHc^. iiii. 

■ J.&2.
S a  la Igicfîa ay poreftad de conceder indulgen 

cias.rra,2<5.difi,4.nti»ï, Eî vfoddlasesdefde 
çl tiempo de los'Apódeles, aunque no deba 
xodcfte nombran. 4.

^uífn puede conceder indulgencias, y la pote 
Ibdquc en e fie. cafo tienen los Oñífpos, la 
qua! es de derecho Dïuînu,y como día Urtrí 

--tadíttrafta£Ío.?.¿- dificultad, ^pertatam 
. Los Prelados de las Religiones no puede co 

ceder indulgencias,, numero, h .
Como pueden ios Prelados délas Religiones 

admitir à ios fecuUres i  1 j  comunicación , y  
pjrïîcipacioa de las buenas obraj. de tus fub
ditosjtra-i^.diE^pçrtotam- L j diferencia
que ay entre Í3 aplicación que haz en los Pre 
h ios * y la que íc hazc por las indulgencias* 
mim.9.

Puedeb [glefía conceder indulgencias perlas 
. animai de Purgatoria,por vía de fu frigio, y 

po por viads abfaíñcionj y declarante ellos 
' terrom&$,tra,2í5.díftv »n.» .& fequen.Laín- 
. diligencia que fe concede alvino,'no Lrpue«,

.*■ de aplicar por las animas de Purgatorio* fino 
feleconcede,mi. *E1 Obíípo, yArçobifpo 

. no pueden conccden'ndulgencîaspordas aní 
- itiasde Purgátorio,nu.6*Bienpucdcel papa 

conceder indulgencias por les Cathecmñe- 
-,nos difuntos 7 v Por muchasínduígene jas

que ej Papa concedían agotara el Purgan?
; fio,n.8, .,  * ...
Si es necefTaria cierta can& para cocederas iti- 

dulgcncíss,y qtiaIesrtuá:,25.diH. S.perto- 
, ■ tam.Mo ay caula tan pcqucñí,qü£ referida á?

otra,no pueda fer grande,nu s*. .
Silas indulgencias vskñ tanto comafutaatij 

era. 26.-díLp,rism¿j ̂ Hanfe dt Interpretar la 
lamente eiifauor de las almas*iul#* Üccia- 
ranfe Ja palabrsjPienajPíenanaíPkniísíma, 
y otras palabras que luden venir en las con * 
ecísionesiTiumer^^ ^lubileo^quecoíacs, 
nu. Corno fe eníieridtu tantos aiio^o días 
deinduígenrí3inaHiC*6-Ávn día penitencia 

:/ ddU vida íc cor refp onde mutilo ,ma$ en el 
Purgatoriojnume.íív En el Purgatorio algu- 
pcí t ih a  mas de diez años,nam^. Ei Papa

*DE L A S
algunas vezes concede mucho numero déla 
duíg'encus.nu.io.

Siquando fe concede vna indulgencia píenaría 
por vna anima de Purgatorio faie lue go dé 
íiii * y íi le aprGuechan todos los fufragios, 
tra,s<5.difí, 1 o,n*j ,6c 

Como fe han de entender las palabras,
¿sí cordí contrilhér Q?etonftfü , y las pala
bras ¿c las ptni^nejas á diosnnpueñaf , y  
que fe conceda la Indulgencia en el artículo 
de la muerte .trart, ad.díficült- ti .per totank 
Eos RcKgiofoa que prefumen abíbluer ácul 
pa y apena,tienen vna dcfcornumon jpfofk 
&o rgferuada al Papj,nmni 1 é^Quando clin 
bileodizeqúefecontieiTeh enlaíeínanai Si 

f ’ baflael Domingo fig11icntc.1i.j7* .
Para que y no pueda ganar la indulgencia,fea 

’ fer baptizadojtcner vfo de razón, y ferfub* 
dka,quanto á efto dei que laconccde.traft. 
¿iS-diÉc.iímum, i,i& á. Si pueden los Reli- 
giofos ganar ías índulgeneias.que concede el 
Obífpo,num. 3,Los Prcladosqueconcedcft 
indulgencias las pueden g3narsiiume.4.& y. 
Y  pueden dífpeufar conÍJgoen ks diligen
cias cotnutando]as,nun3, ó,

Si es aeccfTario eftar engrada para tomatk Bu 
laitr.ió^dif, 13.HU, i.

Para ganar la induígenoía es meneflereílaren 
gracia, Baíla díar en graciaquando fe gana 
la indul^cm ía,y es prouable, que es meaer- 
teríPatlo todo el tiempo quefehazelao- 

. fcra,tracli2íS.diSc.2é*nuiní3 ,& 4 . Sí fe pue
de ganar por obra que fea pecado vcníabpor 
alguna circunfVaücfa.nuta, 6. Si ha .mene- 

. flerellar en grac ia el qnehaze obra t por la 
quaígana derecho para que le conccdandcf 
pyes indulgencia,num,7, Para los fauores 
qucfeconccdeiuon la indulgencia > ñadí 
tnenefler cRar eu gracia,n»fi- 

jQusndofe haze h obra para ganar ía indulgen 
cia,es jieccfTarío que aya ímtnto artnaI,o vtr 
tual de ganarla,)- pa¡ cce que baila, qnc dtf- 
pueslo ratifiqüe^ra 26-diE. 13,0*9.

Si para ganar la indulgencia, es neceflario cum
plir aí pie de la letra todo lo que í.i concefsio 
pide^ra.ad^iíi. f4,per roíaro. impoica que 
fe reze en la í gíeíia que pide la indulgencia, 
y por bs cuernas quefeñab ,n.2,

H ü puede vno ganar jmiuJgeíidaí para ocrs,fi 
no fe le concede, y & es ncccíTaria para efip 
eílsr en gracia,trnrta. 2tí,diíic* i y ,n«tneTi *&
3 Lalimofna que pî lc la indulgencia * y co
fas femejantesícpueden.hazerpor Tercera 
perfona*)’ baila que dcfpuíifcratiEquejfi fe 
hizo en fu «ombre,nt2,

Sida cauta porque fe concedió la indulgencia 
csfuEciente, codos los que hazen la obra U 
ganan igualmente, y ¡¡hq lo es, el que mis

hizle»
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5a obraje gavian y£Uj]mente,y fina fo eí,el 
que mas bízicrcíganará ma5,tra£tad.2d.d¿- 
íicuItad.id.imm.íííSc 2. Orando fe conce
de indulgancta al que ayuda á Lt fábrica de 
la IgleGa, el rico ha de dar como rico, y el 
pobre como pobre,n-3*

Los que moran en lalglefia pueden ganar laia 
diilgcnua que fe concede al que la viíjta, 
tra£Í.2í>,dihc.i7t mrm.r. Quandofecen* 
cede al que ayudad la fabrica,la gana el qué 
dá,ita,a délo que tíenealvfo de propria 
Igli lUiU.z*

Sí fe puede ganar «’«chas vezes vna indulgen* 
ciajrra¿la,2&díficül.i8.nüm«u Come fe 
entiende quitado fe cocede q cada vez que 
entrare en la ígleftaifele perdónela tercera 
pjttcde Sos pecados,«,2,

Rcíiereníe tres reglas de Cancelaría,que fe han 
de guardar en d ía  materia, tra£t,i$» difíc*
iS.num.j, Síconvna msfmaobrafe pue
den ganar diferentes indülgenciaSjtraílad, 
s&dific, 19>,num, 1, Q^aqdo la indulgen*

. cia es de muchas cuentas benditas, ha ledo 

. restar por cada vna deltas,num.2. No ay pa 
labras determinadas para conceder la indttl 
gcncía,Pónete ta forma común,tra«2£»dífta 
20.nu,vnico*

Buena obra es,y merÍEeiia delante de Dios, el 
ganar indulgencias,tra¿h 2 tí.dific ,2i .m m v 
vnieOíQue petado cometen los que predi-* 
can indulgencias índifcrecai, y quaks fon, 
tra.2d-.dif22.per cora mu

Qüando fe acaban las indulgencias,traél:*;2<í.¿i 
6,43. per totam. Como khan de ganar ios 
jubileos/« trata latamente,tra.ié. difíc.24. 
pertotarn.

El que gana la indulgencia no tiene obligación 
k cumplir la penitencia, que falces facisfa- 
¿fortajErad.p^difi^pmu.ó.El defcoinutga^ 
do no puede ganar indulgencias,tra,17,dita 
7,nu.io.

I N F A M E S  Quaks fonly f¡ quedan ir re
gulares, tr. 21 .dih.30.per rotara. 

I N F I E R N O .  Padeccfeen el pena deferí 
íido,y de daño,tas quaies por la penitencia 

. íecounuanenpena tcmparahuactap. dífL - 
14.0«.2,

No fe tafKgan allí los pecados veniales con pé  
oa*3teriia>£fa.9,dífi* 17, n. 3, 

I R R E G V L A R  Í D  A D . f u &
* fimdon,yethímolegta,cra£U.2 j .difkutai.

* nunu 1. No es cenfuraífino ííempre pena,
- iuim*2* Ella inrrodaztea por derecho Ca - 

noníco,y no ay alguna por derecho Díui- 
íiQ,imm.3.&4.Ni el Übifpo, ni k  eoflum 
bre ¡a pueden iRtroduztejBüfíj^. No fe in
curre uno c(U expreíta ca derecho> y ao

vafe squi el argumento *  piriiñt9 ráth)tis9 
num.é. Hoes¡mcníllcrtentcnciaddjucas 
para incaérirk, mun.y. Impide derecha- 
raeme recebir Ordenes,y pnnjatoníuía,y 
d  ex creído de k2Ordeues.i1, S.

Declarante los efeflosdc Í2 irregularidad en 
particular, trae, a 1 .dihe. 2 f per totaina

Vna buena cautela para d  Clérigo irregular. 
tnuai'difna.iMo# , ‘

. Quintas cfpecies ay deiíícgtdaridíichtriíhau 
difk.vper toram.Que a#o requiere kirrf* 
guktidad que nace d i proprioaflg, uat^a« 
¿16,4. per totaiii.

Sí en cafo de duda fe ha de juzgar vno por ítre? 
gutar,Ketmíiiíc,tra. i  \ .dih.f ,per totam.

Si el que ignora el hecho,o el derecho de Ja irr* 
gukcidad incurre en elia,trafl.2 i.difi.6.pct 
l o t a r n .  »

Quien puede incurrir eníairregularidad,tr.a 1 v 
diíx./.pcr totam.

Porque forma de palabras fe pone en derecho 
k  irregu!arídadatra¿f <21 .dííic.S.pfr tetar»? 
Quien puede eíiípcnÉhr en ta irregularidad» 
y lo que pueden los Rdizísfos k cerca de* 
fía ,

Refieren a cerca deflomuchoi priuilcgios^rra« 
dlííii.dif.p.pcr loram,

Éu que forma te dífpenta en tas irregularidades 
íi fe puede difpcntar parcialmente,y como 
para difpcníar bien es meneílcr , cono«

. certacaufa#tra£fa,2i. dificultad* to.pcrto- 
tam, t¡

Sí k  incurre irregaíarídátí porrccebirjo admí® 
niilrar indignamente el Sacramento deJBa 
ptifmoíy quien difptntaeri eíia,tr.i¿I.i (,dí 
fic.i i tper totam.Por recibir Indignamen
te los demás Sacramentos fuera del Orden, 
no fe iflcurre irregularidad, aunque alguna 
vez fe coiurabe en el matrimonio por ta bi

Si fe contiahe írregutandad,porrecefeÍrindíg* 
nameute e! Sacramento dd  Orden, trat.i t* 
dih.ia.per totann

Si queda irregular d  que no citando ordenado, 
cxercitaaitode Orden, íra,2i.dih.13, per 
lotam. E l que fe cicuta de pecado mortataio 
queda Írreguísr,nu.4.

¿i incurre i rjr&gutandad sí qüé ádmíniff ra d O r 
den «fiando ligado con cenfura,tra£t, 21 ,di 
fie,, 14.per íoiam.El defeomhígado que ha 
ze celebrar delante defi, irregular,
nu/tf,3,,

Sí queda ir regular el Hcrege.Ápoflata,Gitana® 
neo,y los quefauorcccn á lo* Heregcs,dcc. 
y loi hijos de losHcreges, y quien dtípen-
fa en «flaíñaírregutaf5 adJtra*ai.dific, t f m 
per totam.

Silos
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S i  loá’ÑeópIucos s qué íbíi los itzîçn baptîèa- 
*''dolifon îrrçgüUréï > y  qu aks fdh y qubn
- yiípéñi en ilia jrrílgtílandsdíílfeí .di fie.

lîÿ.pVràtam, ; ' i-‘
S i  Ce îonU'^bi'iïfegblaridad por íííñomi¡ib aï- 

^üiftfttïy ifrlitoj mtS^a i . -dificultad, Í7. per 
totam.’ Jf - ' -

^^ie*côfâ tes hòmictdlo voluntario , quâmas 
marierasay de homicidio,'y fnWe irre^uîa 
iaridydè hamindìó volUiitariö,traft.2 î «dH 
iîïiiltacl iS.pet tòtani. £1 que procurò que 
*yfa¡ mugir abortarte*, fi h  criatura no efhua 
animada,noqueda irregukr.N íd que dio ve 
ïféiïditë ëiienUdadjiiu.ÿ, Si los que mutilan ’
à otrosquedan irregulares.

QU£ es murîbciofïjÿqiic fé eatbndepp? mîem 
Í?ró,tra£i,2i.tÍiS.ipipcrtordñ. ’ j: ■

Que perfouai ¡iicurrep en b irregularidad qué 
Olfapuefla por homicidio , ‘ y müribdoñ*.- 
m,2i.djib20,per totam. Siqucdairregcs- 
Ir.r el que fc mutilo s fi me fulo, y aquel que ‘

- por {u culpa le cortaron los genitales, mi- 
mcfo-ié.

Q ue efefto tient; b  irregularidad que nice de 
ho!nIc*uiiovoUmtarîo , y quien eiiipenfaen 
eîbjra,eî.ùUk2i*‘per totani, , í¡

Si par homicidio cafurt,o mutibeionsfe inclíe 
re hregubridad,y quandoty lo que lé badie 
dezir tiri Cim')*ho, y fus mimfiros, y de o- 
tros tafos part HUÍares que cndlôayjtrail» 
ii *dtik.2 i*per ïtftam*Para incurrir en efïa 
iireiulji'i Udjhs de fer b  negligencia peca-

* do, »uhm 4. &r culpa latino, 1 7,N o 
baita Ter cíniíá remora , yqual b  dira prò ~

- pmquafmime;%ìr% o v /  ■:
Siquetb irregular él que haze obra illìrita> ele

. ]a qual fe ligue la muerto de algunb j donde 
' ffpnneiv muchos' «templas:pastícubrej,
■ trad. idifi 3y.per totam. £1 que es caufa 

ílluiu de mistíbríe i  fi mefmo*y d,que poe 
fu culpa ÿiiïo^'padecer la auitibcion,-es ir- 

, regolar. n;TS¿dt-«7*- '
Si eî que mata ;i otro dcfcndbndß& ají, o fu ha 

izienda,o amigo? queda irregular, y quien dif 
penfi cn-eílo."^17

Reiiercnfeí afos^rtk'ulares,,tradii*,dific*f4, 
per totani. hi que mata a diro por defen- 
■dee al inocente, Íí queda irregular , nume- - 
.roo i. ■ ' • ■ . ..

Siqucdj irregular cl juez gue fenr enfia en can
* fa de fingre>yci que comete fayurifdiccicji 

los que lugen byes de muerte, ìoi.Doito-
- res que cfenapmlosPredbadbigiiìYGonfcf :
. fores que amoheflâ,y los irtqmßdorei,q'uc
* entregan lo, delinquente? iibraço fegbr,
, tiÆ.2 i .dif.a f  ¿per totam.

Si cl que d otro en caufa de fimgrç es Irte-*

guiar,deque finte hazer ìa prGtefb.Si esic 
regalarci defeubridor del malhechor , yel 
que da v ozesdizlendo ai ladrón }tra.£ 1 .dif. 
26.pct Corani, •

Si iòstefiigos en caufatkfangre f  y rodos los 
demás que a ello concurren » o fon caula de 
que ebreo ornerà mas pteflo^fon Irrreguh- 
reí,trat.2i d1f.27.pcrtotani. Quantoàlas 
dÍfpenfadanes,no fe eoraprehenden bs ir
regularidades qñe fon por defeco de perfe 

biiidadjdebaxo de hoñiíddio volunta^ 
rio.n, 17,

Sí queda irregular el que pelea en guerra jüfbf 
y quien diípenfa en cibera,2 ndifiaB .petto 
tam, ' . ■

Srlos q péican en guerra iiíjíifta qnedan trregu 
lares,y quien difpenfü enelhijtrat, u  ,dífi,£f?* 
per tòtani, = '

Süos inbmcs quedan irrregulare? > quabs fon? 
Comò fe qulrala infamia, y quien tiúpenfa 
éñcf^á iircgubrídádjtraiftado, 2t.dific,30^ 
per tbt.im, :

Si los bigamos fon irregulares, y como ay tres 
maneras de bigamia j y quien puede ¿ilpcn- 
fár enéilajtraftado*^ í .diíic, q ¡,pcr totam. 

Sidos hijos íilcgirimoí fon irregubrcs, quabs 
fonf y quien chípenla en eíla irregularidad^ 
tra. fífdif.3 2. per rorsm: .

Si los que carecen de vio de razon,y los que tic 
flcnCpibpfia, o gota coral} o fon endemo- 

■ niatlüSíO tienen otras enfi niiedadcs3íbn ir
regulares i y quien puede difpcafarcon e- 
IÍQ5; tra, i  ¡ .difi^.per totani. 

Silosqücnofabcti iettiisfunirregulares, y que 
tariticienciaesmeneílcr para ordenarfe, tr,
21 ,dif-34.per totani.

Silos hermafraditorfüniíi'regulares, v los. que 
*. notieaenedad, efe cortaren ñ fi cì mlcra- 

bsójü tüuieron en tffo culpaso tienen otro 
algan defecto del cuerpo,tra,iudifl.37.per
totam,

Si loy'fierdosfon Irregulares, y los que fe cafan, 
con cfdauas, traíbdvi í ,ciñe.36, percatara* 

Si-Iorqareílan obligados à cuestas iba irregu 
Ja?esi,b:3¿2 t,díf,37,per totam. ■ - -

Siíóique eftas1'obligados à la Curia fon írregn 
brcs,yqualcs fon, tra. 2 1,din,3S, per 

Si nrirregular el q no-tlcne patrimomo,oí Be-k' 
ncficio,y elqüe deue tanto como valeétpa- 

-ttiníomoifraia udr£39^pjefCS'tani.J ' • *
Si en cafo de duda fe ha juzgar vno por irte

. guiarlo no,tratádov i*-4iiìcu!u.ao, per sotam,
* Elquepienfa qay irregularidad 
-Ho>ao queda irregular,' num,4, 

Átmqueprouengajb deíictojtio ejeenfura, ni 
'fe phedeabfoiutc porla Bula,tr.a¿h, L̂ .-díftc. 

StíiUínqu En cafo dugraus nc;gcísrd.uh y no 
- aulendo



COSA S N O T J  BLjES.
aukdorccmrfoja quién tiene la suthoridadíe 
puede kgufr la upíoídn contraría, mi#

£ 1 que quebranta U ce {Tac ion a dttittiunQ que
da iircgu!ar.tra.20,dif.2, tili, f*

£| lego que baptiza folemnemente qued^kre- 
. guiar tractado. $. difir.9 .nutn, vnfcQ* . 
I V  B I L E O *  Eique en lempo de ju 
. biko fue abfuelta de k$ ceníüras eos buena 

fe,queda abfueíta,aünque defpucs no le ga- 
. ne^rafla.í&dificuhad.aOjnume #pLa con

cebían de los jüb-ieosjy Bulas para abfoluer 
de ordinario es en el fuero interior , fino fe 
deelarainum.y*

Jubileo*Que cofa es?rra$a,2 6.díficüL9.n*7# 
Qnando el jubileo dize que fe confiefE’e ere la f¿ 

mana, y comulgue el Domingo, baila que 
coídidle el nieímo Domingo, y hadefeí el 
íigüieute.tra. aó.dif.r i.nu. 17*

Comoíc han de ganarlos jubíleos, trata fe Jara
mente jtriidado.síJ^díHcultad* 24. períotsm* 
Los pecados re femados que fe oí tildaron « 1 
tiempo del jubileo , no quedan referuados» 
mas i i alguno fe dejso" por vergüenza ,r «o fe 
quita la refe'ruacioojfi. 13.

Elque tiene Bula puede ganar el jubileo erí 
Q¿iarefma,comiendo bastios , y fuera della 
fin Bula,era.L27,ciauf,6.0.y-

Las cotas que íufpende el jabíleo que fe gana 
cu Roma de vcyntc cinco en veymc yein- 
co anosítra¿la.27,dauf.i2.nu.t S* $c fcqueíl 
tlbuj*

El que fue abfuekó en tiempo del jubileo délos 
calos re femados, y defpues no'le gano, que
da abf(ae!ra,y los cafo$ no quedan referuadoi 
tra.^. díf*íé'«nsi*Y*

Los p¿ca;iosaefcruados , qnefeoluídardnen 
tiempo de jubileo En culpa , no quedan re -1 
fcrqidosítra*^,dif.tí7ín.ynícOi 

I  V  E X . Que opiniones deue ftguir j  tra* 
i .difts* pe* cotam.

Que leyes han de fezíren EfpañaJrra£l.2*dÍE8a 
n 3*<& feq.Nopeca el juez que yerra inapi* 
cibui i/íríí-tra.j dit* !0«nu.3*

£1 juez que ícnrcitcfren caula de fangré, y los 
de mas qnc a ello concu rrcrtquando fon irre 
gii'aresvra.ai.diEs^.2d,ác 27  ̂ . . ... ,

I  V  Y  Z  í  O V El hombre ti ene obliga
ción de con formare! juyzio practico con 
el efpecuLtinoj fino es que aya razón que 
le haga variar,tra.t .dif.i.n.y.

I V  R  í  S D I G  I O N . Qáe cofecs? 
qua ritas maneras ay del!a,y quien la dá fe era 
ta largamente trabado,?. dificultad,^* 
pertocam-

Sí ío que haze dluezyoParrocko Gn legitimo 
titula auiendo común error es valídOjtrar.?, 
dif.qó.pcr toram#

Quien tiene juríídicion ordinaria jen t i Sacra
mento de i a Penitencia ¿ y quiso delegada. 
trafl^.dif.47*dc£eq* ':  ̂ ■ ;

En que fórmale delega k.jurifdicíon para con* 
fdTa?,y fi baila ratíhabi.cion,tra¿l* £;difkiií, 
7 1.per totatn* , ... . ,  1

Que tanto dura la jurifdicion d e l e g a d a , d i  
íic.p.pcrtotam. I

L .  '■
L  £  G  Á D O , Quanddynohaze vnle- 

gado à vna mugér con que fe caf¿ con fula- 
no,fino fe cafalepierde,tra¿^ado.i2.diLií^
nurand# ......  r..’r _

E l legado que fe haze à vna rmiger para cafar- 
fe no k  pierde entrando en B eligí on,tra*i a, 
dif, 10,0.7,

l e g i s l a d o r «, s í  «i principé,
o legislador dU  fu jet o à fus leyes, traslado, 
a ,dihc*30, per toram. Puede aucr ley cfpc- 
daj que obligue à los fubdíros, y no al Prin
cipe  ̂ numero r El Principe cftd obli
gado à los contratos, y quafi con erados que 
hazc con fus fubdítos.n. 6*

L  £  V y Derecho, y cônfiîrucion, Elquo 
duda il ay ley no tiene obligación à clk,£ras
X .dif,2i.níi*4-

El quefabepue ay ley , ydudadeladifpenfü- 
cionjo coílumb re én contrario, tiene o,bHĝ

„ . ción ála ley",ibi,
¿ey,Oerechü,dl:a£uto, y CcnfHtiícioníigni- 

rficanlamefmacola,tra¿l.a.dific. i.num.i.
Ladiíinicion de U ky4nurn*a.Hafedch3 
zerpprclbïenç;0mün. numero^, Hade 

* obligar en comupiaunque puede oblibar i  
vna pdrtc,y no á otí’a,Íbi3rjum,4. No íípí- 
ra muerto el Lcgífiador,jbi,n«014, Ei pri - 
uÜegío es ley parricúbr* Quando cefl'a la ra 
ŝ on de lá k/jcn particular, nocefla ía,ley¡ 
numer.d. Si ía ley iroeRifuficícntcníente 
promulgada,no tiene fuerza de ley 

, .Q¿íaí es cí cfc£lo,y aflos de la ley p,
Quatro manerasay de kyesjeternajnatui al, bu 

mafia",y diuína,tra¿f,s .dííictilt i.num. 1, La 
, kyererna^o es propria k y  i bí, numero. 2, 

Xo$preceptos nipraíc^delaley Vieja obiïgâ 
mas no los cereinoniales,tra¿h 2.dlfíc.¿. nu.

. ' i.écái : '  ;* ■ ■ "
Laley oatUFai csaftoà njincrade habito, trar. 

2,dificuk. ^.numcro.t.Es vná , y contiene 
muchos preccptos,aun).2.Leyc5.íuptr¿or 
al precepto.numero.3.Los afíüs dc lasvifw 
tudes,cn quanto fon buenos,fon de ley 
türaljmas íégmifujptoprks efpedes algu- 
gunos fon de ley, humana po fitina, nu.4. 

-La ley natural quito à lo* primeros principios 
cj natural à todas las naciones, mas no quan

to á
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eo á !as cpñcltsñonc^ parí ituhr cs.tr; ¿b  do 

. 3*cíífÍEu!.4i,ní2iBe. y» Puedcfe añadir por 
algún precepto pofáiríUOjnmn.d.Noíe: pue 

’ de dar Ignorancia Inuerndble ¿elos prime«'
.. ■ ras principios d s  derecho natural, Mas de 

lasconcíufiüncs que de ay fe infieren fi,nu 
n mero.7.
£iderecho fe ábside en naturalj derecho délas 

gcntesty cruíljo |3olItící>,tracl:.2,drñc.^*na 
mcro.i, hl dercílio de bsgciucs vnas ve, 
zcs le ifomá atutgl, yormciuí!, porque 
conuieneeon am tosjíiü.i.&3,

L E Y  H V  M  A  N A, Los hombres 
tienen potefhsd de hazerleycs,tra.i.clif.u. 
n.i.Lss leyes no efpiran con b muerte def 

*' qtiriaspofte,ft.s*
Quien puedehascr leyes Erlefiafhcas ,tra&3.

s.dificul.y. perrqtam. L^ Irycs eiuües 
del Papa fulo obligan en las tierras (tijeras A 
el, nutn. 2, En materias Eclefíafiicas fe 
Juzga ftgan las I eyes eiiiíles guando no ion 
eoflírarias 4 lis Canónicas, mmie.3. Las 

■ dedaracidnes de Carder.a'es,fíno fe portea 
aut he mica 5,110 fon ley ¿5,7aun entonces es 

1 prouahíe que han meneüer promulgarle» 
n.p Quien puede hazer leyes entrcReli« 
giofo5*0*13.Sq Í4.

Quien puede ha£er leyes chilles,latamente,tu 
¿h^.difie.S.pertotdnj, Qneleyeshande 
guardar ios Juches en EfpañiínuiH-3-tík fe-* 
quentibus.

La kv humana puede mandar algo, que no ci
té mandado por ley Pinina,o natural * fra
ila.2,difiti3Í,9,nüm.t .Sicmpte fe ñtrius de 
h ley natural,numer.2. Pone en materU 
de virtud loque rnaada s y lo contrario en 
materia de uido,n.3^

Los Prelados de las Religiones, que leyes pite 
denhazer,t»£t.3.dinc,iomum.i. E lfu b ' 
dito ha de prefüinlr por el legislador, quaa 
do no confía de la iniquidad, nu.2 „

La ley que condiciones ha nicncftcrpara fer Jü 
fta,tra.2tdif,í j.per totam*

Qusl ha de fer la promulgación de la ley para 
que obligue,tr3*2*dih.i2.per totam.Las le 
yes que rebocan otras ¡, no han metaeíier 
promulgado

Sí la ley obliga luego que rile publicada,o def- 
pues que paíTan d os meies,tfa.2xdIfL, 14,per 
totas».

, elqoe ignora íhíiencibíe míentela leyincur*
$ i re en la pena dcIU^ra. 2,díf,tY pe? sotaní.
SI Ja ley humana que a! principio no fe recibe 

ohligá,rra£L2*dÍfí* t&per totam. Quando 
' el pueblo íupUblíca delta fufpsndc fu efe- 

&o,n8. 4, Los que al principio dcacaa de 
guardarla ley Gn caula razonable peca. tuy.

*DE L A S ,
Ley,y piebífcíco difieren en áÍgo,tra£.2*d!fic*

17. huhm .La refpucfradel R ey,y  referito 
dei Pontífice tienen fuerza de ley , mas no 
h fcntcncia del Confi jo, n¿ 2.

SíhM y  humanaobliga cndfuero déla con-* 
ciencia, y como le conoce,trsft,z.dific* iS, 
per-totam.

En que fe conoce qutTla ley humana obhgaá
pecado mortal,o venial,trañ.s.difi.i 9.pee
totam,Admiten las leyes Interpretaciones,
v ciuiles inteligencias, n.6.

Si la ley que fe funda en faifa prefumpeion obli
tr¿ en conciencia,trsclar.2.di6cuh2i.nunie* b ,
vnfCQ,

Si las leyes penales fuera de la pena queiajpo- 
nen obligan k culpa en concienda3£r3.a.diíl 
22*pcr totam.

Si las leyes penales pueden obligar àia peni 
untes de la fintencfodel jueZiria.2idIfie.23. 
per totam.

Comofe conocerá quando las leyes penales 
contienen fenteneía ferenda, y quando lata, 
tra.i.difi.sq-.per totam*

SI las leyes que ponen penas ípfofafto¿ que có 
hííenenpriuadonjobligan antes defoffin* 
renda dél}ücz,tra.;t.diíi.2y,n.u 

Sí la ley penal obliga de hecho àia pena que 
■ confi líe en acción,antes de la {entendí dej 

Juezjtra.a.dif.ztíper totam.
Si h ley humana obliga al a£h>Ìnterior,Tra&.2» 

dif.27.per totam.
S IL  ley humana obiígi à fu obferuanda con 
- peligro de la vida,tra.i.d/fiS. per totam, 
S iL  ley humana puede lidiar los contra£los,y 

hazer que los hombres fian inhábiles para 
ellosiiia 2,dific.29. per totam.

Sí el Príncipe, y legisbclcr eflá fugetooUsle- 
leyes.tra.2 .dlfi.30.per ictaro.Sí el Prelado 
Ectsfiailicu quebranta fus leyes, nsquedi 
ddcoumigado,n.Y.

Si los Clérigos eílan obligados a las leyes dui*
■ }es,-y los Religiofoí k eíUs,y à las de ios Obif 

pos,ira.2,dífi.3 i.per totam.
Silos Pere grinos ,y fora fie ros eílan obligados 
• i  bs leyes délos lugares por donde pifian.

tra. 2.difi 33,per totam.
5ícfiaQ obligados enei lugar donde fe ofpe* 

daña guardar las leyes delíugar de fu dotasi 
■cíIíq que no fe guardan allibrar.2 ,dific.34. 
per totani.

Si fe ha de obedecer a las leyes délos ti rano y,
tra, % -dift.3Y.na,vnico,

Quando ha lugar la epicheya,y que cs?tra£1.2; 
difi 3S.per totam.

Si quando cefia la razón de la ley,ceffo hley, y 
como fe ha de srcr el fnbdlto quando ay dii* 
da3aa.itdi&c*3d,n«5*&feq.

— _JSí



COSAS
!

Siíateyhümana íedeuettiudar , yqüaridó és 
cierto mudarfejtra&adQ.s.-difictii,^ per ro
E3ill.

De L coftumbre que es ley* Que cofa cs^y qüd 
condiciones requiere para que fe;} legitima* 
mentepr;d'cnpta?íra¿h2,dfF,3ÍL

Síia coítumbre tiene fuerza de ley* y que fuer* 
tieneeí «o vfodra.á.dlfi^p.pcr iotatii.

£)ifpeníación de las leye$,vcafel3 palabraDifr 
penfacion.

La diferencia que ay entre Jar que ponen los 
Principes Fecubre3,y los Preladas de laíglé 
fía, tM.3y,difi,3«n.í>.

L  i  M  O S M A. Que cofa fea?Los gran 
des prnuechos que tiene, y quantas maneras 
ay dclla,rra 22*difk.i-per totam.

S j ay precepto de dar Ihnoína, y quando ob!í* 
ga,donde fe tratan muchasccfas particulares
4.ra.S2.diíi,2. per totam*

L«s que prohíben dar límofna á los Rdígíoíos 
citan defcorrmlgado^y tienen otras penas, y  
lo> que Ies dan iímofna tienen indulgencias, 
tra.2 2idíf,2.n,i j .per totam.

Si el que eita obligado a dar límofna fatisfaze 
con preífar al pobre, tra&ado, 22. dificul
tad^*

Quien puede dtf Í£mofiía,tra&,2 2.dific.4.per 
totam.

Que obligación tienen los Eclefiaflícos a dar 
limofna,y los Caualleros ¿c las Ordenes mí- 
UureSttra.^.dífi.f.pcrtaranv

De que bienes fe puede hazer limofna en e x 
trema necefsidad,y fuera deüajtra.ia.difi.d, 
per totam*

Que orden le ha de guardaren dar límofna,ira,-
i2.difi.7,per totam.

Sí es lícito arrendarlas liíijt>fna$,tra ,2 2,dlfi.íf* 
per totani.

Si el que pide limofna fingiendo que es pobre*
0 RcÜgiofo cita obligado a reltÍtuyi,y fifia 
lugar aquí ía compafidonjtracl; 2 2 .dif.p .per 
totam.

l l a v e s  e s p i r i t v a l e s
D E  L a  I G L E S I A -  S i> if i  
can la poteftad EdeliafHc2Itra£t.2S'.dificuL
1 .numero. * .Ay peteíhd de Orden, y de Ja 
t!Ídíció,íade jurildkíó fe eítiéde á interpre
tar !aefcriptura,y lUmafe >d&u¡$ fnéii¿s, 11,2.

Es dcf¿ que en la iglefia.ty llauesefpintuaíes,y 
fue d io  muy ncccffario en eE3,tra.2^.d:f,2* 
rm.i.ác 2, En que tiempo dioChriiloR.N* 
lasllaueSjim.j,

Que cofa es juríidkíon, y quamas maneras ay 
íieÍla,u.p,d;fi4Y*pertocsoi* ... '

Auíctido común error, y titulo qtíedá)urífdi- 
cionjtrj.^.dif.^d.pcr totam.

El primero que tunólas llaues efpiricuafésfiiÉ

Chríílo Redsmptor puefíro.I)!oIasV ^  
poftoles, paruqucqutdalTen 
Iglefia,6ra £b, 3 ̂ .difkulr. 3. tiutn * lééí 2. Lov 

' Sacerdotes tienen las ííaues Sacramentales, \  
mas no tOQói,ímo ios que tienen juriíduicuv 
num*|.

LapoteíláddciunTdícion ño efti inmedíat** 
fnente en todo el cuerpo de la Igíeíía, fino 
en los Prelados della feípe£Hue>tr¡¡tt«.2f* 
dÍhc.3,n«me-4. Como tuuierojí día po» 
téílad los Apoftoíesjjr la tienen los íuccffo 
res de fan P’edfo,num,f * Qualquiera varón 
puede tener jürifdk ion efpinttiafemitn.íbSi , 
las mugeres fon capaces dellajimm,/. Qué 
juriídiu'on tienen las A bb adelas de íes M o \ 
naflerío$,n.8.<5e 10.

Él cft£to de la ííaüc de la jimfdiciati, 1  que fe ef 
tiende,y eí de ia llaue de Rienda, tra. 2$ .díf*
4.nu. 1, El efecto de la potefíad de Orden fe 
eítiende á perdonar pecados,h.a*

ElSac efdote por virtud dé laslbues quando afe 
fu clac en el Sacramento perdona alguna 
parte de la pena, mas no toda, y t¿il podría 
fer la contrición que fe perdonafle toda, tr. 
i'j.difi.q.n.j*

Pueden obligar ú  penitente que acepte la peni 
tencÍ3 fiendo razonable,y li la puede ¿ouui- 
tar?tra.p.dif*7B.&

Lajtmfdtuon que; pertenece alas ílaucs deíá 
Iglefia,quc cofa ê ? y quama* manera* ay de 
ella,y quien la dá,tiací, $, dificultad.4y.pee 
totam#

Siloquehaze eí juez,yd Parrochofia legiti
mo titulo auiendocoman errores valido,tr. 
9 ,^ 4 6  per totam.

Quien ucne jürifdicion ordinaria en ti Sacra-* 
mente de la Penitencia , y quien delegada  ̂
tra&.p.difi. 4 7 A  fcquentibus*

u .M A E S T R O .  Es grande filcrroyurar in
verí|b Magiílri, tra. 1 .difi. 4.11*7.

M A L £  F f C í  O.CJue cofa es? quanda 
es perpetuo, y quando temporal, para diri- 
nair el rrfatritíionio,tra£la.¡4,dificüÍ.ií?.pec 
totam*

M A T R  I M O N I  O.Sudifinicioóériqua- 
to es t incalo3rra*i3.dif. i.nu.2.Eíle vínciilo 
c h e  relación derazonm.j. Ay matrimonio 
legitimo,rato,y coiifumado,nuni*4- La díñ* 
íjicion dd matrimonio en quanto Sacramcn 
to,nü-7 •

Eí mateimonio fegunla natural inclinación del 
hombreara. t2,difi.am- vnico.

' Caé
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toa lascpHclsScinííparricularcSrtríííííJo 
j.dííituLipjiuifiC. y. Puetkfe añadir por 
algún precepto pcfsiíiüOjiínjn.ó.Noíc pue 

v de óit Ignoraseis íntíencíbletíclosptinie- 
.■  ios principios dq derecho natural, Mas de 

bstonclufióiies que de ay íeinfieren fi3nu 
i > mero .7*

• El derecho fe díuíde en naturai,derecho délas 
gefjtesiy cJuiljO poiIíkp3tracl*2,tÍific^,mj 
mcro.i, El derecho de bígeñtcs vnas vc- 
zes le Iheni natütalj y orrss cimi, porque 
coEítiíene < on atinfjosjnu.x. & 3.

L E Y  H V  M  A  N A, L oj hombres 
tienen potefiad de hazerleyeSjtra.í.díf.óv 
nw.Láileyes no efpirgn con Umuertcdcl 

■ que las pone,n.3.
Qqieu puedehsser leyes Edefiaflicss »traila* 

2,dííicuÍ,7. perrotarii, Las Ic) ís  dudes 
del Papa fido obligan <n las tierras fuJctJs ¿ 
el, num, 2. En materias Eclcfiaíliras fe 
Juzga fegü» Iasleyes eiiñles quando no ion 
roturarías i  lás C3iionicas,nüriieT3* Las 
declaraciones ác Carderías,fino fe portea 
autenticas,no fon leyesjyatmntonccs es 

L prouübie que han rijeneÜer promulgarle, 
n h f^uien puede hazer leyes entre Reli- 
giofos. :1.13.6c 14.

Quien puede haz« leyes duiles,latamente,tr* 
eia.ì .dtfic.8.per totani. Que leyes han de 
guardar los Jueces en Efpaxià,num-3-6t fe» 
quentibus.

La1- vy humana puede mandar algo» que no ef* 
r¿ mandado por ley Díuína,o natural f tra- 
fla.2,difieuLp.nuín.i »Siempre fe dlníia de
la ley namrahnünier.g* Pone en materia 
de drmd lo que manda, y lo contrario co 
materia de uicia,n»3*i

Los Prelados de las Religiones, que leyes pue 
denhazer,traf^*2.dme.to.mint,í. E lfu b ' 
dito ha de prefumir por el legislador, quan 
do no confia de la iniquidad» uu.2.

La ley que condiciones ha menefter para fer Ju 
fta,tra,2.diLi i-per totani.

Qual ha de fer la promulgación de la ley para 
que obIigue*tí-3*2^difi»ia.per tottroXas le 
yes que restocan otras » no han mensile* 
promulgado n*n,£.

Sí la ley obliga luego que eñe publicada,o cefi»
■ ' pucaque paífan dosmefesjtra.aidifi.i^.per 

totas*.
-, el que ignora ÍBiieñcifeleinente la ley in cor- 
Si «  cab pena delU,ira. a.díf. 17 pettoram. 
$J/a ley humana que al principio nofsredbc 

oblÍga,rraíh2 .difí. 16*per totanuQuando 
elpueblofupubHea delía fufpendé fu efe* 
ílojiiu. 4« Los que al principio dexand*

! guardarla ley fin eaufa razonable pecá.ji.y.

£ > £  L A S
Ley,y piebifclt o difieren en algo,trato.dific* 

iy.iiuin.i.Larefpücña del Rey* y tefe rico 
del pontífice tienen fueras de ley , mas no 
la fcntcncía del Confe Jo, n* 2.

Si Uiey humana obliga en el fuero de la con* 
ciencia,}' comoíeconoc5ítia¿l.2*dj£t.i8. 
pertotártí.

En que fe conoce q u ila  ley humana obligad 
pecado mortal,o veíualjtíníbs.difi.ip.pet 
totatn,Admiten las leyes interpretaciones, 
V ciuiles inteligencia*,n-^«

Si la Ly qye fe funda en faifa psefumpeion obfí 
ga enconcicíiciajtractat^.ílificuLa i.oume* 
vnico.

Si las leyes penales fuera de la pena que impo
nen obligan á culpa cu conciencia,tra.a.dif. 
2 2 „per taram.

Sibsleyes penales pueden obligar ala peni 
antes de la íeatencbdel )UEZ,tra*3idific.23* 
per rotam.

Como fe conocerá quanda bs leyes penales 
contiene n fentcodaferenda, y qaando br¿, 
tra,2.difi.24>pcrtoca{H¿

Si las leyes que ponen penas ipfofaRoi que c5
fiftenen priuacioojobíigan antes deiaf«n~
renda del juczjtra.a.difLaj ,n, 1»

SI ialey penal obliga de hecho 3 la pena que 
conállc en áccion,3ntes de h tentenda dcJ 
Juez,tr3.i.dif,2 ¿.per totam.

Si h  ley humana obliga al a to  ínterior,tT2f l .3# 
dif.27.per rotam.

Si la ley humana obliga a fu obferuaneb con 
peligro de la vida,tra,i,dif.28.pcr toraun.

Si b  ley humana puede Irritar los contratos,y 
hazer que los hombres fc-an inhábil« para 
elfoSítra í.dific.sp, pertotam.

SÍ4I Príncipe,y legisLdcreíláfugetoabsle- 
leyes.tra.2 .dífi.jo. per totarn.SÍ e! Prelado 
Edafiaílico quebranta fus leyes, no queda
dcfcomulgado,n.^.

Si los Clérigos efían obligados h las le y«  cíhí- 
* íes,}' los Religíofoí a ellas,y ¿las de los Obíf 

pojítra^.difi.jKper totaiB.
Si los Peregrinos,)' foraíleros efian obligados 
- a bs leyes de lo s lugares por donde pallan.

tra. a.difi 33,per tetam.
^ieífan obligados en el lugar donde fe ofpe* 

dan a guardar las leyes del lugar de fu douai 
-cilio que no fe guardan ailijtrst.a.diÉe^^ 
per totam.

Si fe ha de obedecer alas leyes dalos airanoí,'
tra,2.dífi,3T.nu,vmeo.

Quaudo ha lugar U eplebeya,y que Ciltfa&.s;
difi 38.pertot3m-

£i quando ceña b razón de ja ley,ccíla liley, y 
como fe ha deauer el fubdito quando ay 
dajíta, 4 ,áífic.3Í 4i.5*#5feqf

S í



m s J S  NOTABLES.
Siíáíey humana fe tíeue fifivjclar , yqüañdo es 

cierto madarícitraítado.a.difiííül.^i peí to 
rara.

De la columbre que es ley. Que co â cs*y 9*^ 
condiciones requiere para que fea legítima* 
mente pradciíptaííracl. 2^1X38.

Sida coíluiTíbretiene fuerza de ley* y que fuer* 
tiene el no vlWra.á.difi, j^.pet iotartt,

Difperi(ación de las leycSjveaíeia palabra DiC*' 
penfacion. '

Da diferencia que ay entre las que ponen los 
Principes F£cubrcs,y ios Prelados de la Igle 
fía, tn .27^16,3.11.9.

L  í  M  O S N A. Que cofa fcaíLos gran 
des prouechos que tiene, y quantas maneras 
ay dcl¡a,tra aa.aific.t»per Eotarn,

$j ay precepto dt dar limulna, y quando obli
ga,donde fe tratan rñuthas(eofas particulares 
»tra.az.difi.x. pertotam.

Los que prohíben dar íímofrta á los Religioíos 
eiun defcomulgadoi',y tienen otras penas, y 
lo ' que les daníimofna tienen indulgencias, 
tra.2 2,dif. 2,n. 1 1 .per toram.

Si el que ella obligado % dar lunofna faiísfáze 
con preftar al pobre, traslado. 22. dificul
tad^.

Quien puede d^íimafna,traffc.2 2.dific,4,per 
totam.

Que obligación tienen los Eclefiaftícos á dar 
iimofna,y los Canilleros délas Ordenes mi
litares,tn.2 2.diíi.f.per rotara/

De que bienes fe puede hazer li mofa a en e x 
trema accefiidad,y fuera delía,tra.22,difi.ó, 
per totarfn

Que orden fe ha de guardar en darlímofüa}tra« 
22.difi.7.pertotaiti,

Si es licito arrendar las limofnasstra .zz.diíi.g» 
per totanr.

Si d  que pide limofna fingiendo que es pobre’,
0 Religiofo clU obügddo a rcíÜtuyr,y filia 
lugar aquiíacompoficion#trad;;2z.dií.^.peí 
totam.

L L A V E S  E S P I R I T V 4 L E  S 
D E  L A  I G L E S I A -  Sfenífi
can la pote fiad Ecleliafiita,irad.27»dincuJ¿
1 .numero, 1 . Ay potefLid de Ordena y de Jti 
tibí ido,la de Juriídicíó fe cfiíéde á interpre
tar íaefcriprut\i3y Ilamafe3ftaxisfcmiat n.s.

Es dt fe que en la Iglefia ay ihues efpimuales,y 
fue efiomuy neccfiario en elbjtra.a^.d’f.a. 
nu,i,3c 2. En que tiempo dio ChriiloR.Né 
las Ihues, 1111.3,

Que cofa es juHidlcion, y quamas maneras ay 
deIÍ3,tr.p.díf.4v,per tot3iñ« ;

Auiendo con un error, y titulo qüedá juriídi- 
cion,tra.^.oif,4$,per totam.

Et primero quctuuolas liaucs efpiucua!esfu$

Éhriílo Redcrnptor nutftroDÍola< ák*A- 
poítít-les, paraqueqüidaílenfiemprc m u 
IglefiajCra&a.ay.difìculr.y.num.i.lc 2 .Los 
Sacerdotes tienen las liaucs Sacramentales, 
mas no todos,fino Josquotíeucn juriídicion^ 
iuímíju

La pofefiádde jurifdtcíon fio éfti inmediata« 
mente en todo el cuerpo de ía Iglefia, fino 
en los Prelados della relpcfKue, tralla.ay* 
dific,3»name«$. Como tuuieroiitffla po* 
tefiad los ApoftoÌès,y la tie&èn los íuctfio 
res de fan Pedro,muri, 7. Quaíquiéra varón 
puede tener junTdiu’on eípirltüaljntitn.d.Si 
las raugeres fon capaces delia,mim. 7. Qué 
jurífdicion tienen las Abbatíefas de ios M o - 
nafieriosra.S.St 10.

Él efecto de la fiaiiede la jurifdkion,i que fe ef 
tiende,y eí de la llaue de {ciencia,tra.
4.nu. 1, Eí efedo de Iápoitftad de Ordenfe 
eftieude à perdonar pecados,n.a,

ElSacetdote por virtud délas ilaijes quando ab 
fue lue en el Sacramento perdona alguna 
parte de la pena, mas no toda, y ral podría 
ler la contcictua que fe perdonada teda, tr, 
e^Vdifi.q.n.^

Pueden obligar ni penitente que acepte la peni 
tcncÍ3 fienckt razonable,y fi h puede cornil- 
tarítra.p.dif.^íi.ác 79.

Lajurífdídon que peri cuece alas liaucs defá 
Iglefia,que cofa es? y quanta* maneras ay de 
ella,y quien la dà,traci, p. dificultad,47.pee 
rotara.

Si lo que haze el juez,y el Parrocho fin le giti- 
mo titulo auiendo común error es valido,tr, 
p.difi46 per torarru

Quien tiene jurifdklon ordinaria en el Sacra
mente de ía Penitencia , y quien delegada,' 
trafl.p.difi* 47*5c fequentibus*

u .

MA E S T R O .  Es grande hierro ytirar in 
verija Magífirntra, i .¿{5,4.11.7* 

M A L E E  1 C 1 O. Que cofa es? quando 
es perpetuo, y quando temporal, para diri
mir el maErimonio,tra&a. 14.d1ficul.jp.ftií 
totam,

M A T R I M O N I  O.Sü difinicion eri qua- 
roes \ ÍncüIo,tra^i3.dif, i.nu.2,Efte vinculo 
díze relación de razón,0,3, Ay matrimonia 
legmmó,raro,y confuraado,nuííi,4. La difi- 
meion del matrimonio en quanto Sacrameli 
tornii.^.

El matrimonio fegim la natural inclinación del 
hombíCjírs. 1 i,difi.2.n- vnico.

Cae



Q ie'̂ ba3<o dé piréef pto* aunque agota ya na
Obliga;&c.traíw3)dlf-3.nul i, Redutefeefte

precepto al amor dvl prfi>KÍm»jn*2*
FuííftiUtuydoeii oficio anw.s que el hombre 

cayefb. En la ley vieja no fue Sacramento» 
ira.i3.di¿.4.nv. i .S i vnfielíemfaffecon ca-

, - thecuíuetiá de licencia ílclpapajno es Sacra^
mepto¡û .* Que han de hazetlas infieles ca 
fados que fe conuiert.cn a la fe.nü*3̂

Es Sacramento de ley ttueua infiituydo por 
Chrlfto R.N.tra. 1¿.dlf.y. nu. i .Ciando los 
infieles cafados fe eonuiettcnálaféifchazs 
Sacramento*

Qual es la materia » y forma deífc Sacramento, 
tra, i3-dif,6vntim- 2 - El Par rocho no es mlm- 
ilrodeíh Sacramento * fino los cantrahen- 
tcSíüti.3.51 los que fe caían tienen intención 
de no hazer lo que haze la Iglefia , fera 
contrato de ínamínaulo, y no Sacramento, 
íi-4»

ElconfcrntíTiienrodelas parres es de imrínfc- 
ca razón del matrimonio , y qual ha de fer, 
tra.^difi.^.msm, \,&  íequentib. Como fe 
rcualida d  cQnlciuImicnto qqandofue fingi 
do,nf7,& 8.Si baila cUonlcntimtento délas 
partes,que peafauanque ama impedimento 
utím.9,

S'elquecontraíto matrimonio fingidamente 
cíU obligado á contraber verdaderamente, 
tra 1 j.dif 8.per tutj.iK

El matariíorvio que fe contrahe por procurado 
rcs.que condiciones requiere } para que fea 
SacramcntOjtract.i^.diEp.pertotam.

El matrimonio que (e contralle por carta, tam
bién es Sacrantento.tra.i 3,díh.io,mj,uCo 
ico fe fiara delante dei Parrocht),y teiligos, 
nu.2.

Si puede d  Papa dífpenfar en el matrimonio ra 
to , enletqua] ay dos opiniones prouables, 
traft.i^.dmc-i 2*L.isjuilascaufas
para que el Papa üiípenfe,n.3.Puede difpen, 
laten el matrimonio coníumado de los in
fieles,nu.4.

El matrimonio rato fe tlífluelue por eí voto fo  ̂
leranc de profcísionjtra. 13 „dtfi^a.mi. 1 .No 
íediiTueiue por el Orden SacrOín.a.EI dere 
chodadosmcfes para deliberar , y en cite 
tiempo no citan obligados ios cafados apa^ 
garfe eldebitOjy putdeíe alargar,y acortar e! 
jaezjnume^. Aunque aya paíFado el bimef- 
trc,íi el matrimonio noefideonfumado, fe 
pueden entrar en Religión, 1114.4.

Quandoelti confumado el matrimonio ? yfi 
baila para eílo la copula que ícfiaze , por 
füer£a,tra¿l, i^ídific.íj.pcrtoram, Qüando 
fe confumo el Matrimonio por fuer^33 pue

de ella paíTarí? á RdÍgton,y no queda el ma  ̂
ttlmomo diíTue!to5quanto al vinculo, im.4*
El que eonfumó el roatnraonio po?fiier$3
dentro del biineítre,pec3
Sifeha de creer cu el fuero exteriorquando
ambos juran que no cítá coníumado, nume-
ro,6.

El matrimonio confutnado,no fe puede diílbl» 
Per, viuiédolo los cafados quanro al vinculo, 
mas cohabitación fi,tra£t. 13.dificw4.nmne* 
i*Sc 2,

$ífe difíuclue el matrimonia de los infieles^ 
quando el vno dcllos fe conimne á la fe,tra: 
ij.diír. t 7, per totara, El día de oy no es lici
te 3 los fieles conuemdos cohabitar en ma- 
trimonlojfon los no conuertidos5n,p. £n ca 
foque fe difTuelüeci matrimonio , cucuyo 
poder han de quedar ios hijos,n. i o.

. En el matrimonio ay tres males,que fe recopen 
fancoatrcsbiencíjtraíl.J^ídiíicw ¿.mmj./. ¿C 2 *

m a t r i m o n i o  c l a n d e s t i
NO. £5 en dos mauerasytra.í 3.difi. íy.nu.
1 ,Los matrimonios quedefpiíes ddCom i» 
lIoTridentino fe celebran ím eflar preíci.- 
te el Parrocho,y teíh’gos,fon aúllos,num.2* 
Como pudo la ígleiia ordenar eílo, mina,3. 
Si vale elle matrimonio enelarrítuío déla 
njuerrcJnu.4,& 7. No puede d  Obifpo dar 
licencia para contrahcr fin Sacerdote, nu.6. 
Eíla ley no obliga a los infieles aunque habí 
ten enrre los Chriílianos,11001,7.N i a los fie 
les donde el Concilio no efH promulgado, 
d no eíH recebidojnum.SwMas oblígales en 
los lugares donde el Concilio obligaj, nu.p, 
LosCautiuos que efian en tierra de infieles 
pueden contrahcr fin P arrocho 5 y cc/lígos, 
y los mercadcrcsqucalii ííegan.mi.io,

Noes neccíTarioque afsíllan el Parrocho del 
marido,y la muger,que baífa vno ddlos, tra,
13.dln.18.num, 1* Puede afsifiirfuera déla 
Parrathia ,ylom eím otl que tiene licencia 
de! Parrocho para afsifiir nu, a. N obafh c! 
del lugar donde nacieron» fi moran en otro. 
nu.3.£l Parrochoquéhade aisíílir,a darli- 
cencÍ3,es e! que puede oyr coiifeísíoncs,nu. 
4, Comofefahra deque Parrochia es cada 
vnG,num,7-en el nueuo mundo,los R.eli^Iñ 
ios quehazen oficio de Curas, pueden afsif. 
tlr vaíidatneritejnu.í.fil fufpenfo,defcomuí-í 
gado .ó irregular,o prohibido por el Obifpo 
puede validamente afsifíir/úu.y, Y el intra- 
íoauíendo común error, y  titulo , nume- 
ro,S.

Qual es d  Ordinario viera del Parrocha que 
puede aísifKr rdidamente a! matrimonio, 
y dar licencia,tra. 1 j.díf, 1 ̂ .pcr totam*



C O S J i i  s % 7 ® T J 3 L  E S.
jí j qùc cleri? potdfted delegada para aísífitrf no 
t hpuecic iubdélcgarifino dcne/potcìhdpara

e{füJtr.i3.(iif.zo<r!*i.íS íd  q noceParrocho
t proprietario, puededcbgaibjm^.Xa^ete'i;# 

: , don ft puedeconceder con licencia ■ gene* 
, falífi-j-Siíeha de creer al que diz t que tigne 
lu:cncia,inu-4* ■■'>■■■■ ^

No esnccciteria que el Parrocbojò Orninitrfo 
, ; &a Sacerdote pata afcííHral mari inìomoj tr. 

J3*díf.2 ^n.s.No puede d  OrciiwriOjO Par 
rocho dar lìt£iiCi3:paia,ciio,,d qui,no e 5 Sa 

; fcgrdotejn^-. - ■ - r.̂ _- f .■ ■ =
Que pretenda fe requiere dei Parmchojy te/H 

ĝt>5 cà d im triino ate,? fi baíij q ahifià p or 
engañ Jtó tuerj iytH, 1 3 .¡ufi 2 2 .per rotam,

P.òrio menos hade anerdos teíligos, eperte jü 
toserá. i i.Eifitá q^alefq'4i.trA;áñqj

, iioicanuyor'esdcEodiexcepaójpara d  va 
: ter crii niairinionio, mas no fiie Erara de dif-

- í'oiuerio.jj.2, oí- ,
SI h¿ de precederdenudadonesanríttrk'I nía-

tTHUonio^toinofehá dehazer, y quii puede 
diípéfar endias.tr. 1 Ridite 24.pmorr. Opado- 
lás denüciaiiones nò iíhizicr dan restìe con 
traher d matrimonio es pecado M.cóteimar 
le antes q fe fiagífiy lo me imo es de, las demás 
copulas ¡n te* & r¡ .No es pecado M.cofumar

- te ames de bs bendiciones de la Jgfdk/n.iz, 
Po^q caídas puede d  Ordinario diípifáren Ut

denudaciones,tr*i 3»clíf. 2 y, per tota, hi Ordì 
j narro q chipé fatte jufta cauía peca mor taimé 

Ee,n.i. Quefrha d« hazerquáJo ebObifpo 
no fe puede auer, o no quiere difpenfar de~ 
uiendoIohazer,nte. ;

$j erta obligado d q tabe tí impedimento fccre 
to ha dcnüdario hechas las manie iones, y el 
qlo-Lbc de oydasjtr, 13.2d.ii. 1 »de Ji-Queo- 
bligación tienen los concrahcmc5,qtic tiene 
nen impedimento oculto,nu.4.

Quepena tecm ren los q contrahe el matrimo
nio riandeílin ámente.,}' clParrochoque áf- 
firte.ó no te impide,tra. i3,di.27-pertetam.- 

M A T R 1 M O N  I O, y defpofoúos q fe h a 
zen debaxo ciecódlcíó.Quádofepúne b co 
dlcion,fiépre fe badici ter enei fuero debeo 
ctencUdbÍnTecíonj irai,r3.dífi,iS.nuni,2„ 

jjas condiciones imrlnfecas aí rnatrimoníojno
- te vicianjiii hazé cddicionado.tr. 13* din.aS.

11.3.EÌ que te cate cgb paríenta debaxo dcíU 
condición* fino eres roipariema* noqueda 
dtfcomulgadoin.4.

La candido q .aeceíBria mente ha de venir, no 
íufpendejtii vicia dm arri; nonio* tra. 13-dì fi. 
2 9, numero. 1.-üi díñete ,j calare me contigo 
quando el Sol fáltete. [iifpéft el efecto, jnu.2. 

Site condición impofible te juzga corpo fino
fuera puerta en el matnaysniojtr-1 3»4if.¿t>. 
per totano

Slíá codlcíótorpc ófe pope en e! matrlmon^ 
te juzga por n o pu ete^t^r^d if^ i.n íi^^s 

: G caquis fiade Juzgar cíl^condiclqn :,r ¿  ̂
, dop^cjja, 11U3., ,  ̂ A ^
Silos defpofortes entre losypticnen impertíale 

to deba&o de cofjdiuoi.jjbel P^pa diípenfa^ 
re,fqn vaHdoj.tríiftjjjidifi^a.per totíiraj 

Silos dd^ioíoí ios jy.matri monte,debaxo de cá 
dícíó heme rtajy ppfibie obligas ¡, tí a, 1 j rdiíí_

- 33*pet^y.tarpjCo te entiende Ja  cond^iofi^l
mi padre, cpnfintiereín.4, >

Site condición contradi a b  fufiancb .rjei-^la« 
teimanio,y, ím bienes vicia dconrtatOjtráit.

• n¿dif,34 períotam., ,
Si bs cbdkiones jr-npet tinétes validamejCífc-po

nen eiiel.ntatriínniitejHa.’» j.díf.3y .ñ^nteírí 
£1 modo,dciiio(lfacte,y taufa npíulpédc,filha

zc laualidoel inatrftpoiiio,tr,. i^.dif.^úíS.viii,
M A T 11L M O N I O  f O R  Z;A U O ,:

miedo q cae ¿n varó cóibrAt^íqüádo impide
- e !  m a t r i m o n i o ? y q  e s t n ^ u d H r  p a r a q i e  c a t i í ^  

q V y p o r q  d e r e c h o  U i r r ^ f 4 j t r . l 3 i d i , 3 7 » p e i ,

El Principe no puede forjará íü Inter ter,par¿0 
fe cate:mas podra ohlbaile á ello, fi couicne 

. al bicpublicoJra. 13»dífyS.n.i-.Loshi)os q 
co'.faiieíi íHatcimoiíioiiin licencia de íns,pa - 

* „dres,valídamele le tótíilicjñ.n,^, tlpadrc nat 
tes'puede forcar a q te cate n, ó d exé d e c abr, 
mas puede amone ite.W0.4y reñirlos ,11*3 i ¡Lo*

-. fenoles q Fucrjád tes íubouos q fe caten qug[ 
dan deteonmfgadoi Jalao.cUle),,y£nipera>- 
dor,n,4¿ - :■ ■ ;-■

Qua J o cftá el hijo obligado a obedecer a te pa1 
puche,!! le manda c.íÍs t .1.i 3, di6*3¡?.n.i.¿&
3. T iene ub! igac ten tepe na de p ccad cr mor,< 
ta! d pedir cQi.tejo.n^, /  ;/

SE  G V N O  O M A T R I M O N I O S
. cito es detecho chpnnter matrinionio caps^l 

fe tegünda vez,tra. 13 ,^ 11,^  n*f.
Como ha de conitar de U muerEe deí ypOjtrst*
■ ,1.(416 2 ^ ,  eriotam, _

Las tegñdas bodas no te han de bettezir qtundo 
do los cafados tecihíerñ, yab bedkiñiy q pe 
na tiene el Sacerdote e]ue hagelocoutrari'pj

■ tea. 13.diC5d.il,i »&2 . - ........ ■ ■ í-.
Laopíñiñ de vn Dofhor q furtenta el valor del

matrimonio,ya hecho con razo prouabisjs \ 
prefiere a b  de todos los.déüiaSjtraélíJS ídifi, 
y.nunn^. i

A qefía obligado el rafadoq duda de b  verdad 
de te matrimonio, y el qbbe,q te njatEÍíHO-’ 
nio 00 es valido,trai.í.dite23»per totani. , ; 

Quando puede -.vno.dfilqs.c$tedos efiar,cierto 
de U nulidad de fu matrimonio,© dqd^dplji 

. jra. údifi.¿4»pí;r tyt^MMdíOíncnQs es^n r̂, J  
ncftcr para Impedísd ínatniiioNo que p¿ca 
diflbteerle,íi.3..

De q mjuera ha de con Rar dc b  my críQ ¿c.y£n 
j e  4c



TÀ3  L A 'S? EL A S
yâc  îoseafsfdôâipiH'â qü€ dorròfc pueda bol* 

/ Âer àïafor,t«*ï .difk» ây.perujtanv i'-l 
JKópi^ael qué fe cîFq con fit pariiöi^por itiic 

¿g de la m ette, mas pécá ífitaftífeíohíííaj, 
" ír ,̂2.difi,2$.ñu*-i& ' Ll
$ i ci cafado pucde rtccb ir Ofdcntsccnlicccia 

de fü iflugét.b tiradla trát. 11 .díf. i p.pcr ratíi. 
SífofJo,ymaí5o ̂ ué- iieacnjngcn2i)Vmr5x,puc 

^éncontraher matrimonio, tra, i svdif^.n. i- 
M  E D I C O  » Q ue opiniones detie feguir 

quando cura,tr.j .d lf.i o. per tsfam; Los que 
-: ¿tiran à los enfermos peCaft qUandd no hazé 

'Jó€]ue manda el M edko.m i. 8. 
Laobiigaden que ticñ^dc auifarà jos eqfeí- 
1 íijosquefc coüfiéfTcn.Tra.^.difi.ay.mj.y.
M E D I O  N E C  E S S A  R i 0 . Qud es,
■ queíe llama áeéeíÍárfo*»ffí/ítí4írjí«í,Ij  

tefútítí Tntdijf tr3,7 * ¿ ih .fá mi.
M E R I T O  U £  C O N G R V G . V c a f e

da paÍ3bfa,C)bfas bacías.
M i E D OiSi Caüfe voluntario mí jeto,y quan- 

do excufa pecado,tra,3»dif.7.n, 2,3 f& 4, 
Qualfedìzc miedo que cae en varón coníhn- 

te,tw,3,qrf.8ipcr totam.Hafe de creer mas á 
dos tíÜJgos que deponen del miedo , que i  

;muchos que le niegan,n.i 2*
Quando impide incurrir en la eenfura el mie

do gr aae,y el de infamia,}' efcandaíojtra.iá, 
dífi.H'per totam.

L* abfolucion facada por n>!edu,ó fuerza es In-i 
uaiíd2,y el que hsze la extorfiou queda def- 
comulgada, tr». i 6,di£ 21 ,nu, 1.

Quando impide el matrimonio.Veafela pife« 
óra,Matrimònio#

M I S S  A, En la ley mieua foío ay el facri fíela 
de b Mi[i3,gue incluye las otras maneras, q 
auía de facrihcar jtra.S-difi. a.my,

Dcdonde fe disc el nombre deMUb.tra.S .dif. 
3,0,1, LaMiffa es verdadero facrificio de /a 
la ley líueuajn.i^Nüeftia ai clon es mas pro^ 
priamente fecrificio que U Hoílía,n,3,La nc 
eefsidad deífe facrifkiOjrtum^Reficreíc vri 
herror de Luthefo,mi 7,* Aúque Chriílo R , 
NnoRituyo eRe faeríficio , no infHruyo to
do lo que fe dizc en ia Mi0á , no.6,En b  ley 
nucas no ay otro faerífido fino eftcmu.y.

La materia que fe prdupon? a la acción del fa- 
aificar,« p»n,y vino,trat(ífi diíic.^num* 1, 
La diferencia que ay éntre efh materia , y  
la délos lacrificJOS déla ley vieja*mj.arChrí 
fío en fu propría cfpecie no es materia deífe 
faeríficio, n«,3-ChriíW debaxode las efpe- 
cies Sac rama m al« , es la ofrenda, &t» m¡*
mero 4,

Buque acción confili* eí feermeio deía Mí fia, 
y !a diferencia que ay dçftç üenfido à los de 
íaky vieja, y a| que fe hizo en la noche de la 
Cen3>y al que fe hizo calaC tez,tra# 8« difî  ;

«p pertotam* La édchedeíaCefláfemfHs 
, 1 tu) ocRsbcríficiOiJVj.Ei ViernesSantono
; fe hazc errh Isleña ̂ bcrífirió. 0,7,

Chaño es ̂ 1 que pnn’c ipil sisme ofrece elfa- 
• crifido delaMiRaítra.^dific^-.cuniíííLGs 

Sacerdotes lo pueden ofrecer come Mimf- 
tros proprios , y le puedon ofrecer valída- 
inciitf^urtqüe feanhcregesjmi>a,

. Bien l^s fieles puedcn/DÍrecercñeíaííjíiüo 
' num.4.El Sacerdote ofrece principalmente!

.como Minifirodiputado de la IgUíia y aisi 
ofrece la íglefia,y Jos qUs cooperan á p M if  
fe,tambiénofrccen¿n,ji ■ . ■ .!j
Sacerdote puede ofrecer efíe faerificiopor 
fi mermo,,y por otroSítra^S.dify.n.i.Tam 
bien el que oye la Milla ¡ ú concurre a elfe, 
riUin, 2. Él Sacerdote tiene obligación á ofre 

' cereflcfacrificio en general por todos los
- vinos, y difuntos,num, 3, Puedeícofrecer 

porlos infieles quono eftan defeomuiga- 
dosjimtn.4. En el Memento fe puede orar

■ con oración particular por los defcoroulga- 
. dos.my.Noíc puede ofrecer por los conde ̂  

nadosjni por losdeMymbo, num.ó. Pue
de fecífrficer por las aminas de Purgatorio, 
mim.y,

E F E C T O  D E S T E  S Á C R A M E N
- T  O. T icne efecto tex apsre operatô aunque 
. le ofrezca mal MiniftrOjtra.Sídífi á.num.i, 

Tiene c fe ¿to,ex opere spstgniis, pa.ra inipecrar
-lai’cofas,porque fe dizc IaMHra,num,2.No 
dá gracia, ex opere cifrare ? mas puede alean- 

. ^arbjiHini.^.Tienc fuerza para perdonarías 
penas temporaíes,que fe dcuen por los peca 
dos»y aníi muchas vezes libra délas penas 
temporales e*n que Dios nos caflíga en cf- 
tavida,num,4*& Tienefaer^aj ex opere 
eptratttis, para akaníar losbienes tempora
les,num. 6. A Jqí que le ofrecen correfpondc 
efcíto.fx opere p êrrfío,y por aqutlleuan do
blado fruto los que oyen Mtifa,0,7.

Para que efte faeríficio tenga efc£fó} ex optre o 
petate , I a perfona por quien fe ofrece ha de 
fer baptizado,y citar en cOado de vía, y no 
de termino,iratS,difi¿9,n.i.& 2. No es cier
to fi ha meneíter para cfto eñar en grada,nu 
me 3 .Es neceíTarío que lo aya mencíter, nu,
4.Con eílas condiciones tiene infeliblc efe- 
¿tOifx opere operato* aunque no lo fspa aquel 
por quien fe ofrece i a Miíía*n,y,

Quando el Sacerdote ofrece UMiífii Contra la 
obediencia defu Prelado, 6 contri juflida 
V3lc,aünque pera,rra£LS,dific. 10. iwmt 1.
Se a. Sí eíSacerdüiéndápíteáhMiíTa, aun
que fe aplique d  Prelado, no tiene efe el o, 
num .3.

La aplicación del Sacerdotc bafla que fea vir- 
tual,auoquc es mejor a£laal,tra,S.dífi,i 1 ,mu

x.El



c o s a s  n o t a b l e s :
J( |?1 qué rio aplico la MifTa qtíandta la dixo, 
no la puede aplicar defpues,finG ÍqÍo quanío 
¿ ía ttnpetractoii,n,2.

jqo puede d Sacerdote dezir las MífTasanríci- 
p2d55,por la? intenciones ftitnrasjtríi, S.difi.
12«n. r ,<5c 2 .Mas puede quande fi intención 
es cierta,y Cabe que otro lasdeue.ntutie^. SI 
puede el Sacerdote Relígiofoquc efiá fuera 
dczir Miíía por la comunidad,y defpucs to- 
mala.n.4.

El valor de la MifTa de parte de la cofa que fe 
ofrece,y dei principal eferente, es infinito; 
tn-8 tfiíh. 13 • nu* a» Quantc/á la impetración 
tiene infinito valor,n^.Por muchos que co 
curran á ofrecer elfificrificío, no llena me* 
nos fruto,que que fi fueran vpo falojiiU.^EI 
efecto tefie facrificíojex op re eperat$¡ es fi- 
nito.n^.

Si ic ofrecí n ruuchoSj ygudménre les aprouc- 
cíia,fi p; r muchos ygualmcntealcanza, mas 
noriern ygual eíectOjfsí opere oper¿to,nii.¿ 

La obliga-- ion de dezir Milla muchas vez es na 
ce de voto prece ptfjjóuttra.íLdifi. 14, r\ü,i¿

' El que íe encargó de dczir hs Millas queo- 
tro deuia,aunque nu reciba litnofna las deuc 
dezirjfinoes que auife al otro,¡1, ¿.El que lie 
ne ubíigacion de dezir Mífifas por luCape* 
lbnia)écí'.efiádo enfermo deqe dezirlaspor 
tercera pcrfünA.0.3. ^  Parrocha 110 coso* 
bligado á dczir Mífia cada día porlo-fill- 
grefis,ybaftaqueciiga Mi fia las fiefta*, y u  
frequenteínentejqcumpla con fu oficio, n* 
4.Los Domingos, y días de fieíNs deue de
cirla por el pueblo, fi confiare que ay cofiú 
brc.n.yJEi Sacerdote ehá obligado de juffi- 
cia ha dczir Mí fia por quieale da el eítipcn 
día,y no es fimouia.n.ó.Quádo efia obliga 
do a celebrar por alguno} no tiene obliga
ción de aplicar el fruto pcríuna! f mas detie 

- pitear e] e (pedal, num.7.
E S T I P E N D I O  D £ L  A S M I S *  

S A S. Qualfcajyrom , importaríaqlotaf- 
fafien ficiupre los OdfposfrraX'iíri,r,í.pes 
totam.EI Sacerdote rico puede recebir efífi 
pendió per las MiíTas,nu d.

El Sacerdote pobre no puede reccbir muchot 
eíUpcndíos juntos por vnaMiíTafiíno efiu- 
uiefieenextrema neccfidsd.tra.ihdif, 1 é.n, 
2. El Papa puede concederlo n.3.

El q tiene Capellanía, o Beneficio limpie fin 
carga dcMilfas, q eftan dotadas con grusfio 
eftipédio,las puede dar ádezir pragáJo eDf 
tipendio ordinario,'fa.d.diíi, ¡y.nU. í .No fe 
puede dará dczir las Mifiós 3 menos precio 

' ¿tklqferecibiojn.y £lParrocho,oel q lasca 
Era podra licuar lo q mereciere el trabajo, ó 
peligro q en efio hmiiere,n.4* El Sacerdote 
que dlgelas MiiEn puede libremente peído

donare! efitpendio,ó parte dc?,tifiA 
El q recibe ía h*mofna de las MifTasáy dilata no*' 

tabíemeteel tfizirlas pecaméftahriite^tr. 8 f  
difi. 1 S.fi. 1 .Noefiáobíigffdo'ii^deziríasluc-^ 
go rd pütojparcceq podra encárgar fie de h a{V 
ía ahí cuera,ó&íent'3jn-2. Los te fia motar i 05$ 
y herederos nene» obligación a cumplí? ios  ̂
tefiamfefitos ¡0 mas p^íto que pudieren, 
fierenfe dos textos notábIeíjni3«

C IK C V N ST A N C IA S DE L A  M ISSÁ -
No tiene el Sacerdote obiigací» á dczir to*

' dos los días Miffa,aüq puede dezir]a3y es tntf 
jGr?tra.S.difi. i?.n,i.de % La obligación qqq 
ay en las iglefias Cathedraíes, Cüifigtalcjj 
Parróchia!és,y Moíiáílírics3hü.3.^ 4.

El IueucsSátotodos losSacerdotcspíieeiccfezír 
Miffa.ír,8,'dfi.20.nu.[,El \/ierncsSáto eflá 
ptohibído dezír M illa, tnas ho eí recibir la 
Euíh£¡rííiÍ3,pcronoÍc ha de'hazer fin netcf 
fidad ¡n,2; El Sabado Santo no es lito dezie 
mas q vnaM ifirt en cadaÍgkíj3iñ.4.Si các I»* 
Anü' Ír.cióaqUeídÍa,pTOUi'4 íí Snperíúí q Í0 
dígá UsMiifas mayoteV enlás|g!cíia3a difc* 
rétes hor'áíípotq tódoí pucdaííyrMiffií.n.c* 

N o esliu'to alSaccrdoíe tíezirínas q v na M tifa 
cada diájí xcepto el día dcNauidat) q fi  dizS 

- tres)tra,8.dif.21 .r .i í.Tábiéfc puede dc
zir mas de vna>c]ttádd áy neie{$itlrfd,eh cafo* 
parti albires, que fi refieren ,1^2.& feq,Qpg 
hadé hazer d  sacerdote que tiene dosFarr^ 
cbias,cl Iucues.y X' ierñes ^ant’ojriij.

El legitimo tiempo de dezír LMifia es defde la 
aurora hall a el media dta.tr, g difi fü.tfcí .La 
primera Mifia'de Naui ad fe díze dé nacho* 
Jas otras dos no,n.2.¿^3 Ni fidela Rofurrecí 
ció n.4. Quádocu vtia ífifiafoíene fi acaba 
el fermon ¿ la vna,ó a las dos,fe puede dezio 
Mills entocéíitíU.^.El q vienedsesminó ej 
día de ficfhvy no puede efizirláantesdc me 
¿ h  diájfi puede dztr hada Vria hora,defpHíg 
íi ó. DcxirMiíradcfpuésde medio dia,fÍDC3í3' 
íafufidété, es pecídoM.n.y.LaMifafoléng 
rio tiene hora cíertajn.S.ElObifpo puededíf 
péíar pjraq Vno digaM ífi’a antis del 013. M 35 

■ no púedc d ^ para efit licen^i^geníraLn.^, 
Ri-ficreuleíos priiiiUgiosque 

• ios Religioíos nu.ro,
De derecho comüsdo fe puede dczir Milla fu» 

ra de!aIgfifta3sotro!ug,¡riógrado,y enqcgfo5 
(c podra íbzir fuera ele U Igl-fia,tra..g. ¡ f  23, 
n. í Ak fiqXos prluilcgíos que para efio tiene 
losfieHgioíosjti.y,

Celebrar en í gleba violada es picado M ,y pus 
dclehazcrcó Kcécia dd Ob¡l'po,tra,S. dif. 24» 
n, * f .No íc incurre por efio té fura, n, 12.Loq 
ha dehazer elbaeerdotcquánoefiado dizíido 
M ’fTa fi viólala Ig!cííasn, 13. Las Prelados ds; 
N ‘ Díu¿ ptisds rceqdlíK l*sígfifiajqno cíH 

j  c 1  COíl^



T A B L A  V E L A S
irofin¡gfíá«s,íiu,i4, X̂ ds cafas en que fe vio»; 
lab i gleba, dif. 24 .a , t.&feq»

F.aw dczír Milla t% nscefíario Altar,ayle ñ xo} 
y portátil,trac.S.diñc.zy.mi. uSz a.Quando 
pierde el A «,y el Altar ia toníagraaon,n.3, 
4,& í=Vn pnuilegio dé la Orden de Cítrer.

Cuniofeha de adornar el Altar paradezirjMif 
fa,tr.B.d(F.2d,pcr to'tam.El que dix cíTe M if 
fá m i ornamentos muy fuzías, en cfpe" 
cía! li tueflen CorpemaieSípecan mortalmen 
te.n,7<

EsnccrtHriopara desír M iíTj  Cáliz, y Patena, 
de que materia han de fer, y confogrados por 
elObifpo,y quando pierden laeonfagracion 
tra¿t.íí.£Íi{i*i7.per rotam* Vn priüilegio de 
que gozad las R e íig i arm i  cerca deflom.q. 
La cartilla donde fe referaan las formas coala 
gradaSjCoiTipha de fer,na.7.Las vin-igeras,y 
otros ?aía,jno han de cflarconflagrados,0.7, 

Los ornamentos para elegir MifLujuantas fon 
y como há de ícr,y quaudo pierden la bendí 
cíon^fí^S.díñ.iS.per totam.Sera pecado ve 
tiuídezir MiflA detallo,mas puedefe dezir 
con fandaíbs/n, 10 ,N o fe puede dezir Mi fía 
cubierta L cabera fin difpeníácion , aunque 
en algún tafo no feria pecado mortal,no. i r. 
Las veftiduras eomunes del Saccsdote,háde 
fer Lrgas por la decencia, a, 12.

La veneración que fe deue. caer a losT¿impíos 
vafos,Corporales, Ara,Cáliz,y las v eíl imen 
tas Agrada;,y quien ios puede tocarj tra.S.dí 
£.29 pertotam Lícito «enterrar a vn Cíe* 
rigo con b$ veíliduraSjn.y. Quando fe def- 
hazen los vaíos de plata, es licito mudarlos 
cu vaíos vfaaleSjQu.SXíntü eseormeriir las 
cof« profanas en vfos del Altar ,mi* $ ,

|)cztf Milla fm rezar Mayttiies,no es pecado 
njortahíino es en la commiídadjtra.S.dif.^o, 
n.i. Para dezír MiíTaes neccfTario eíbrayu 
Rodé jKjEural£2a,n.a, La difpoGcIonqueha 
de íiuer de parte del cuerpo.numero, 3. Se 4, 
La preparación que pone el MifKil, aunque 
es muy faníta no es de prcceptOjii^. Dezir 
MifTa en pecado mortal, es vn pecado coa 
dosínalims.n.é.

Si el Sacerdote tiene obligación de precepto 
dezir todas i.15 cofas que eíiau ene! M ií]al,y' 
ño mss,tr .g(diii,3 t,.per totam, Los Religío- 
íbs en el Canon de ia MifTa han de nombrar 
al Obifpoaut $ Si es pecado dezir Milla de 
vn Samo ei día que cae orro,n.6, Vn privile
gio 3 cercadefíopáralosfUÜgiofos, 110,7* 
Que pecado es dexar b  Miffa comentada, 6 
comentarla feguoda \tcz> nu.8.

B E F E  C f O ó  Q^V E O C V R R E H  
EN L A  M IS  S AtComofehadeáuerei 
Sacerdote colas deferios iubibncidcs, que

ocurren en la Miífa,tra.S,diL 3 3] pertotam. 
Corno fe ha ce auiiár,y iup*ír los defe ¿los ae 
«dentales ,ira.8*ciif. 33.pet totsm* 

EsnecdJário qaya Mimítro que ayude ;1 M if 
Í3?y que fea hombre, aunque de lexos podrá 
refpDndcruna tmjgerjtr.fs.dtfí.j.n.í. En vr-
gente necefíidaófepuetiodtzír A liíb  fin AH 
mílro,num a.Nosyque tener cfcrupulo de 
qqed Miníllro pronuncie mal, 0,3. 

P R E C E P T O  D E  O Y Iv M I S S A . A
que obliga? ylo que eí neceílaríopara cúplír 
U'jtra.Síóifi.jy.pcrtEjtam.Si qqanboeí Co.u- 
feíTtrrmmda oyrdcjMiíbs,fe cumple oyen 
doías anib.is güiras,». 12,

Quando fe puede vno efcuíár de oyr MífCn3 re 
ficreníe nucuc cr!ubs,rr,3rdiK.3d,pcr totí¡m. 

Quando es Domingo, y heíh cié algún S»nto, 
eí que nooye Aiiib , lolohaze vn pecado, 
rraílado. 3«dtfic innúmero,8, No es licito 
al Sacerdote nunca dezir Mífla, i-itisfazc co 
dezii'btresjoquatro vezes cada año , fino 
ay éfcDndalojtra,7,dif.49.nutvr.i.'o, y

Como fe hade oyr cu iienipo de cntredicíiOiy 
que deueoyrhi d q tiene priuTeglo, y ilpuc 
de ííeuar coufigo toscriadosfira. jp.dih^.n. 
i z.3c fequen,

El qvíe Reza ti Oficio Dinínooyendo iMiíD, 
cumple eon ambos precepios^r, 2q,dííi, 1 f.

. .nu.in
El que tiene Bula deue oyr MifTa en fieílaa rn 

tíempode enúedíchuitra^.cbuf.q.nu. ¡8, 
A i iS T IO N *  fíue cofi es ?vna es proprId, y 

otraimpropnaítca^diiLaSmu.i.
M O N I  AS.  La obligación que tienen a re

zar ciO tiao DIuÍno,tra.24.difi,p,¿ícfeq,

; n .N O V I C I O S ,  Puedenfe confefTar con 
los CofeíTores déla Religión,y Los Có 
fcflbres'defegbreájtr.p.cíin.^S.ri.ó.Sino 

tienen Bula pueden fer ahlueltos por elGé 
íurai de b  R eÍigion,&c. o. 7,

O .O B E D I E N C 1 A,Ei ReRgiofo q no o*’ 
bedeceafu Prelado comete vn pecado 
c&n dos malicias,tra*9.diE*3tí.n. 21.

O B IS  P O , Si puede difpeníar en bs leyes 
del Ibps^Cdciíío alguna vez,tra.a.difi.p*

Sí b dífpenfjcionq hazc el Obifpoaprouecha 
fuerad c fu Oijíipado,^^. 2.dífi, y 3 jiu^vjiico. 

Los Obiípos,y Superiores no queda ligados co 
fufp¿Gó,y entredic ho,q íc pone en general,í¡ 
no le h¿2.c deiIosm£cion,trfid.dtL '4 .0,10, 

Loque pucdeniüs Ouiípos áceres del ayuno, 
tra. 23.011.4.0.22*

LaíonfagracionddObifpo fs dízc latamente
Orden



pa fi los.SáccrdoEr  ̂crí h  iurííduion, n.^, 
Qjandíjfeconfegra Vuo en Übifpb,elhéndcfc 

d  carador, y  poteítad* y no fe le da nueua 
gri¿¡u,tr<?i( ,d¡í.c>.n,i, ;

N  ̂  puede confagrarfe en Obifpo el que |sd es 
Sdcerdoce',tra, j i

O C  S I O  N £ S. Eípenitenta’tieneobji^a 
¿ion de tener propoíuó dé cuitar las ocaííü- 
ne$ de pecar,y qude3 ÍOiijíStc.iraii-p.dif.íij; 
per totam,

O F I C I O  D I V I N É  - Veafe íá pata«* 
brá Hora i Canónicas.

O P I N I O N ,  (^iccoíafe-nftfa.-i.drf.íín.^ 
Aquella ópinones rnas fegura * tuneen feguirla 

no puede aiicr peeádo, ir a. ndiF^n.u Opi
nión mas probable es la que tiene mejores 
fundamentos,nu, 2.Opimotí comüri qudl es¿ 
nu.3, Cí£ttríspdnitfts7 ha fe de tener por mas 
prouablc L  de (05 antiguas, que la de los mo 
demos.11.4, En cofas de derecho pofitiuofe 
prcherc la opinión de Eos inditas fi la de los 
Theofegos ¿ finó es que tilos ícan tainbierí 
2uri fias. Y en la? cofas deTheofegía fe pre fifi 
reía de los Theofegos, nu.^*

Bien quede fer vru opinión en fi mas proüablej 
y no tofer para mi,era. 1 .dif^.nu.á.fn calos 
óieramemeefpecuIaUupv, que no pertenece 
á fe,ni coíhmibre$,es Hato feguir qufiquierd 
opínioritnóauieitdo eíc?ndaiqfn.$, Auicudaí 
dtfimcioó defejhafede (eguit U opinión qf 
mas 3 ella fe llegando. Hanfede apartar la* 
opiniones eípeeufe chías,ddas practicas,n.i 1 
En m’aceriade fe no es licito feguir opinión 
particular contra ¿1 torrente de los Santos,y 
Doctores ¿ ni fas qúe ofenden los oy do> de 
los hombres pios,n, i 2. Entre L$ opiniones 
que fon c-ifi iguales, puede vpo efeoger la q 
qui!jcrc,noaüiendó efeandafe,«, 12,

Hale de recebir laopíníorf que éfiuuiere recibí 
' da por coííarnbfeítra.t.difi4.0.13.No auica 
do eo {lumbre fe ha de elegir fe opinión que 
ríéne fundamento en algún texto,n. 14, Ñ o 
aói'cdo texto fe hadé elegir la qruuidre fuer 
tefundamencojri* i El hóbre doélo puede 
femír cómra la común, quandó f uniere t ¿z$  
m 3n i fie lía, y puede dex ar íu Opinión, y fe- 
guir la de otroi,nu.iif,Qeiaadofc trata de co 
ía penal,íehade fegúírlaopinión inas man
ía, y fiiuorable i  falúa fi fe trata de comunión* 
que íe entiende la m ayodo, 7- 

Quando falta lo dicho fe ha de anteponer la 0* 
piníon común * faino fi la menos común es 
mas fegnra,o tiene fuerte fundamento, ¿ fa- 
uorece C3ufa pía,tra.r.dif 4»n.rS; En opio* 
nesfeguras es licito fegüír laque quihere- 
mos,n.7 y.C&tírispArihus 5 fe prefiérela opi
mo n que tauorece aireo, nu,2<v

C étsthp<inb((S} fe ha de feguir Ta opinión mái 
; íegura,tra, 1 .difie.^.mi.uEfta regla do cs.de 

preceptojfino dcconfcjó, faluo quando eftfi 
ex pr ello en dctacfooin,2,Eh opiniones igua
fes,no ay obligación defegifir la quetauore

. cCÍapcYefsion.hu.j, . „ y
El tiicipiife puede feguir la Opinión de fu Matí 

ílrOjii es hombre dé fetisfacioiijtra.i.dific»^ 
fi. i¿ Al ignoran té baila íegüir la opimo que 
enfeñanlos do ¿fot, m 2. El do&bdeue pelar 
los fundamentos de las opiniones j y puede 
feguír d otro hombre docl;o,iiu,3.

Uittiriipartbus, fe ha de feguir la op inicn mai 
benigna,y fimorabfe jtta;i.difi.y«rr.i ;Haíe de 
juagar por más benigna la Opinión que defa 
ta fe c o n c i e n c i a , L a  opinión devn Do« 
¿ior qtie íufieiua ci valor dé! mattimonio, y 
ahecho con tazón prouabfe fe preficrcdlá 

/ de los donas, n j*
Quandoay algún grande Inconuenfente fe pr¿ 

fiere 1a opinión menos prona ble ,fi en do mas 
fegnráata fii3sprouabfe,tra.i,d]fi.S.ñ.i,

En cafo de opiniones, no ay obligación dé fe- 
. uorecer á la pofcsioiijtr. i ,di£ p.ri, í #
Es Ifeito feguir \a opiríio próuable¿dexan do Id 

fnasprouábtcjy tr.í.dif.io.n.a.
Auq yo lega al!/;pinÍópor más prouable,y fea 

mas fegUra,fi¿do la cótrarfe proúabl^ la pufi
do feguir en prafíicaítr.í.üifi.ii.n.s.Qüádo 
deué el fetbdfto obedecer al Prelado cotia fu 

r propiá opinión, níi.3.
Él Confcfíbr qtíádo tiene obligación efe feguir 

la opimon deípeiiÍtente,comralafuya, y lo 
que puede bazér en efió,trr 1 .difi. ia.ri* 1.2.' 
¿c 3. El Con fe íTot tiene cblígatió á infero) e 
aí pemtemg,quandofigúc opinión Improua 

T b!e.n*4. . . .
£n Uadminiílracfondelos Sacramenros, que 

opiniones le deuen íéguir.tract i .difi.i ¿.per 
EoUm.Que opiniones deuc feguir elAb^ga- 
do.tra. 1 .difi, 14-per tutam.

Í2.ae opiniones cieuc íeguir el juez^raít.i.difií 
if, pcrÉotaríu

Q¿ie opiniones deue feguir el Medico quandí?
. cura,ira.udif. ló.pmotam# _ ,

Que opiniones ha ue feguir el Rey,ó Principe 
.fiem a de la guerra, tra-udifi. ly.pertotam, 

Que opiniones ha dé feguir el íolcUdt/,£r, ¡,chf.
 ̂ i8.píítütattt;

C í i  A C I O N .  Que cola feaíquieó lepüecíé 
. ,hrf¿efsy a qufen fedeuc,tra,24.dif« t .per toíB 
N o fe ha de ofai por fes Santos q cftáen tf ¿ie*
.. lojtr.'^.dihs.n.i.Ns por tasque ¿ítah en el 

infierno, aunque alguna vez L  níiiériférdiil 
. de Díoí oyó fefiicjanífij crac iones, n.2.Púe- 

¿efe otar por las anirñfisdtPorgaíoríü3aunq 
tio fiémprc fes ¿promedian !as oracfenesjnu, 

v. J.Dsiicfeoraf per todo i los viuosjécc.nú.q,
j e   ̂ Las

. COSJS M é r j ' B L  ES.
Ordenar, r r .d:f. 2.nsd. Solo exceder 1 O bif



Lai cofas que fe bar* á t  pedir 5 Oíos fe contie
ne!! srtb oración d d  Pater noflcr̂ ni ĉ sal íe 
declara,tr^a^ffi&.j.Ej,. i «Lascólas témpora- 
Ies ñ han de pedir dcbXeo de candido ntmr.

- 'a.Lospblinos hiftsriaícspara que fct&z&n, 
W1.3.

j^anecefídad que a y de lá oración» d  prefép- 
, toque ay íklío,y qtEsndo obligaba. 24, dlH. 

4,pef tQtam.Las rírcuníiamiss que hade ÍO
ncr h orí u‘on. y q u e h irn  rae tkf para ícriín 

. petitoria,© meritori^y que pecados eftor* 
uan pira la ímpctraeion,tr,24,'d!f,y.ptr to% 

O R D E N , La diñmcicm^dh Sacramento» 
fra.ji'áifi.nntizi ,E i  VitodeÍoí deUley de 
grada iflftuuydo por Chnño,n. i „ fue mfti» 
tpydola noche de U Ceaa , y pcffiemntire 
deípuesde la Reiiirreceiaf^nu, 3, Todos los 
©edenes fiaren v o  Sa£raaiento,m4* 

L'VsQrdtnesfon fietetíra 1 í.dif.a n, 1 X o í’ma 
yDresiícnéanejtovorodeeaíiídad * Qudes 
íbnyfü oficie,0, a. La íiignídad£a«rdóí¿í esc 
cade mucho a URcal,n»j, Hablada larganic 
te de U palabra 0fdcii,ay nq¿tirOfdcnes*e, 
4X íOoifpo folo excede dios Sacerdotes cn 
laiutildifiontn.y^LojAr^o’jífpoívPtíniados 
y el Papa , no tienen diíbmo Orden,m loj 
C inferíale#, los quales Íud de derecho.poikí 
U

¿Todos tos fíete Órdenes fon Sacramentó de !$ 
ley de gracia , y algunos ̂ tecnia ccmtrano 
de los Ordenes ríicnute^tra.i i.dif, 3.011,2* 

La materia detic Sacram-nto , es aquello por 
¡cuya entrega fe daeí Orden,ej^ í udif.4* n. 
i.Es ncícfíat íCíque el que fe ordena lato que 
n.2t El qüefe ordena de Milla billa quero» 
que al C alis,y patena donde ella devino , y  
pan.nq.

Las fiírfaas dcíle Sacramento quites fonf'tr. 1 r < 
dif.T.perrotáis Quandsf/ltj algunaioíaef 
íciiciibnoquedaordenado, Y  fies attidea* 
ulhafedecürnplícjfiu.f*

Efte Sjtrarntnco d i gracia,}* imprime csraüet 
tra.t i,difi-6.n.t»& %*

El que f« oídettí es ncflario , que éííe baptiza» 
do.y comiícneque eñe confirmado tn t,i 1* 
dif./.n. i.dc a, Slao tiene prima roniurs que 
da ordenado,mxs pccamortülrneí'fe.n^, £1 
püt feórdena porfalto,también quedaorde 
ñsdo,yprca tfremluica¡c»iiu.-4* N>> puede 

. csafjgraííé en Ghifpo el'que nocs Saccrdo* 
te. no.f,

El Minlíko ácfte Sacramento es el Obifpo, tr* 
I udifi,S .QUpi-Por coiBífion dd Pap* puede 
va Sacerdote dar Ordenes menorcsíbís  no 
miiareSjO*!, Aunque el Opjfpo fea Hercge, 
ñ ordcfíi algtino queda ordenado , ma# am- 
bui persa,y fon irregulares,0.3 *Ha de tener 
¿n^aciQü de oxdeau1 al que eftd pificatci,

ñ^Peca momlínentefiadraíníftra effrcSa 
érame mo en pecado mortal, n. y*

Si el ObifpP ordcíia vno que no es de fd Obíf- 
».pado pccamortalmcnte, mas queda ordena 
do,trat,i i.di£tí.nu,i. Comoíc fabrade que

' ■ ODí^)4docat-adavño5mJ*2iLa pena delO-
Hipo que ordena al que no es di íu Obilpa 

- do Un dímiforia*íjbide]que feOrdcn35ni3D 
Quien puededar dnniforias, y quandocípi^

. Tan,n*4.tl feq.Ningun Obtípo püede ha2c*r 
Ordenes en Obilpado agen o, ̂ tinque ícacrj

* (Iugar efíento íinhcctia deí Obrlpo dellugas
o Cabiluo fcdtu3came,n^. Como ha de or- 

' ■ dcoar afuscriados.n. 10. Daña que haga O í 
■ dentsquando csneccflario.n*! 1*

Xa inugcr es incapaz dcdeSícramc to.tra.i j .
d i f . i o . i í í i . Q j i C  fe h a d s d e z i r  L e l H c r t n i ' f r o  

‘ ditatfiu.a. LySp3ruuío5,y los que noticnea 
vfb de riZon.,no íepue en Ordt nar,n,3.

Xa edadque Cs urencÜer p a r a  D;dcnarlc, rcat*
■ i i.di.£ i.ñ .i. BñHaqlos anosfeancomenta 
doi,ynu baña fi tjítavti día,y á vn menos^n«

• ,,a. Para íer O mips es ncecí l ario tentf trey ri
ta años^n.3, £l aus fe O.'dena fíucdad,quc' 
d¿íufpenii)3fi celebra queda irregular,-mas es 
atéceñarioquca y a d c l o i h . q *  &d-Nopucdfi 
el Obñpo difpcjtfar en Le^ad',o.y. £ ' que fe 
O'dena fin edadsaunqUí: fea can ignoraiiciafi 
nopucdetcíebrar-haífaquela cumpla, áte. 
UÜ.7X0S Rcl^íoíos no le puedcss Ocdcnax 
6n edad legttuaaína-S.

Los ftiterñidos que fe daten guardar, quamío 
'4epuededHpenfar en e>los , y quíeu puede 
- diipcnfatjtra, 1 <oUf,12.per totatn.

Los tiempos en que han tte celebrar losOrdc- 
'  n e s , t r a * í i . d i f . i y . p c r t o c a q i X o s p r l a / l í g í c s  

que tienen a cerca deño los fUlígiofos,' m.6d 
t Óonde £e han de celebrar iosOrdrcwsjiiü./« 

L_as coñaiBbr-cs,y cKncia.qtic han de ícnerios 
^'ique fi: Ordenan,tía. 1 idif 14. pcrtotam-Los 

Ooifpos tienen derecho para examinar álos 
RclígúíLSjnoas pueden pallar can clcsiiinc 
tic fus Prelados,!! y*

Pira Q. denarfe los CtengG$-fccolares-deOr- 
den es mayores,« íieccflario que tengan bĉ * 
’íicficíojCj patriinoni«5&c,cra.i udíí.if^mi. u 
•La que ordena el Concillo Tndétino i-ccr 

dc4fo,nu»4 Eibeneficio ha de-fet baíbatc 
para fuñeníar el Clérigo, y ícneríecnpaciH 
ĉa pofTefsios^íua^Hadefer pecpetso5y ba(  ̂
ta Capctlanfgd^por co!3Cíoiíín,3,‘El ObíC 
poh^ de juzgar la íufia^íicía dd Patrimo
nio, y c\ que liízo fali.a'ihforiBac ion peca , y  

' queda C’üfpenfOjfs.^ElOrdenado 00 pu&de 
k K fttu nayr *¡! Pat rim o 
iípo,^cc,n,6.¿k7-Vfla 

declaración deCardcdales para el que cieñe 
quien fe oMí^uei t uíl^atai k 5num*S., El que

eaagcaaE^cií nagwrín 
nio fin licencia odOb



■COSAS M O T A  B L E  Sí
'hr¿c pafia con el Obifpo» que no le ĵSedira 
alimentos,? s iifci«TiM£o,y ¿lObífpo tambié
»um.Jp*

El paila ¿c que no pedirá defpuesde Ordena
do, o rcíKíuyraei patrimonio ,nov^le.cr.t i ,  
dif* í v*m i o. Aunque fea Callegíal,o D< ¿fcor 
no fe puede Ordenar En beneficio, óPatrí** 
1110010,1! 11 ,El Oijifpo deue futleiitjr al que 
Ordeno fin tener c5 que,n*i2XAsReI!gia> 
foíprofclíos fe ordenaj fin Patrimonio. n« 3.

Silo* Clérigos dcuen traer abierta la cotona, y  
hcmcíiori vellido, y qiial es,y que pena tie
ne el que vfa de veíhdos v arcados, <£je«,tra¿L 
i j,dihc. i ó.per Eotam.

Sí los Clérigos cfhn cOentos dé la poteíhid cL 
ni! .quamo d íus perfunas, y bagkndas,y poC 
que derecho,*ra,i i .dif.17.per totam

Que pierde el Clérigo de Ordenes menores 
que fe caíj,tfa,i i.uíf, 18.per imam.

$i d  cafado puede recebir Ordenes fin licencia 
de fu rouge?,ó con ella, tra, 1 i .  dificultad, i^* 
per toram»

Quando mi pide el matrifiüonfojtra, j^.difi. 14» 
per tetara.

C R N  A M E N T O S  P A R A  D E Z Í R
aM. I S S A* Quantos foo,y como han de fer 
y  qnandopictdcnia bcncficiGn^r.uS.dita#« 
per totaixi,

P .

P A D R I N O  EN E L  S A C J U *  
M E N T O  D E L  B A P T i S M O . 
N o es de oecefsídad del Sjcraméro q aya 

padr too, fino cofiübrc dcJa Í.glcft3,yhá de e í  
tar baptizado,) qaáleiítr.y.dif*! 2*

L03Rehgioiosporderecho.no puede ícrpádrí 
nos en el baptíitno ,  y los de mieilra Orden 
tienen en dio  ¿íucuj! príibLIeiaujiracL c, 
dita i.n .f.

P .A P A  £j» puededtfpenfarenclderechoDa 
HÍno,aatüral,tra.2,dií,Y s .perforara.

No es capaz de ceniur.i,tra.ió.dif**4.nüme.£.
Nv es capaz de irregularidad, em« 2 f «dif^nu.^* 
P A R K O C H I A . i  Lomo fe conocerá de 

qParrochiaes tadivnOjtr.o^dif^Stper tot, 
P  A K R O C H  O .N o puede dar licencia p i

ra confeflar á vn íimple baterdo'Cjtta^.difi
49-n.£-

É l Panocho que deseo fü Beneficio, no pierde 
laaprouacion para confefTar,y puede tCr ele 
¿lo por laBuIa.tra.p.áít.^.rm.í.

P A  R T  t  R  A, Ti«ne obiigaeiímá eftar baf- 
ta n temen iciníhuy da en la nsetcriájformaie 
intención qucíe requiere para adeñiniítrar 
ci Saptíimo,f ra»̂ #difi. 10,0.2*

P E C A D O  S.Ladifinidon del pecado, tfa. 
3,dí£i*n.i.Smahumera ley,110huuiera pe*

cadnja^ Lo qut es contra razón naturai, ¿3
cantra ley de Dios,y pecado.n.3«

En quantas maneras fe puede pecar mortaimen 
u  en vna obra,tra«. 3.dita.per toraci.

La dei «clac ion moreda del penfamiemo déla o* 
bra pee arniaofa q?¿d c$?y quando es pecado* 
tra t. 3. dif.y^per iorajti.

Dedondéfctomala grauedad ¿c los pecados* 
quaíes fon mayores# quaks menores,traft. 
3, díf. 1 ̂ .pcr rotatiti

Como fe diítmguen ios pecados entre fi.tra,j* 
dif. íipper tofani* Vnosfon carnales# ofios 
cfpuicualesívnos corra Dios# otros contra 
el proxirno# otros cétra fi índmof vnos de 
coraron,otros de palabr3,ot?o$ de obra,&£.

Quecoíafeapecado.venial, y que diferencia 
í#  tidal mortal* tr.3.djf ,<j;per tot. A y peca 
dos veníale* de fu naturaleza,y otros porla 
imperfección del a¿lo , y otros por la parai* 
dad deis ib atería,Oij»

Si el pecado venial es contra latcy de Dios ,y  
como la* opiniones qtíe acerca ótíi o ay no 
fonde k ,Gíiq tolo de nombre,tia^.dita 16*
ptrtüEaiB..

Qjj? males haze el pecado monal, y el venial* 
tra.j.uíf, iy:pir totam.

En que fe conoce el pecado mortaI,y el veniab 
tra,34dif. 1 ̂ .pec totam.

Si los que vna ves fe perdonan bocinen por el 
pecado fi^uieníc.cfd^.dif.í 8*n*i. Se 2.

Pecado morta' fe Üama ofenla,macula, y corda 
queda detpucs de pafiado tí aélOítra<9.dffic*
11, n. i feq.El peca do,y ía grada no tienS
opofu f  ui phiíica de fu naturaleza*nu. 6.No 
expele L  grada del alma phificamcntc* n 7. 
De potencia ¿biofilia puede eR-r junto coa 
hgracía.miJL

P E C A D O  V E N I A L *  Lo que queda 
en el alma paíTáio ^  pecado venial, y coma 

fe perdo o a, r rat .p.dff 1 ̂ *per totani.
Como fe perdonan los pecados veniales e n d  

Purgato* iojtra,? .díf* í 6-per totam.
Si al que efìà cti pecadomortaí fe le perdonad 

guoa vez el venial,fin d  fflortaLtraiíí.difi*/^ 
per tqtaoifl

£n el iiifierno no (s cailígan los pecados venís 
les 2011 pena eterna,tra.y.dif, 17.11,3/

P E  N A.LarcSetuaviOiidc! pecado,q es«n pe 
na,no la incurre d  que ignora iitucntibU mis 
te la ley de la rcfeiiutioniira ^.ciifiyy.su.j*

P E N I T E N C I A ,  Ay penile ntia virtud, 
penitencia iacraipemo,y silo i de peniíeii- 
ci3,comiicné,y dirierenjíra.^.dtf. s ,n 1 .Difi 

:nIcion de U Penitencia, n.s.^c 3XI Sacrarne 
co de la Penitencia, es vno de los fíete, y d« 

.gracia, 11.4.
É«e Sai ramenEo confia de m am a,y forma,la 

saateíi* ̂ »nlós pecados del penitente, trfl.p* 
J  e 4 dif¡*2*
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• difa à  i..La ¿ifeetfnciaqne ay detta materia
à

1-aa Jibljciòl jlo c$ proprìariiéce Sacramenta
de PerìjtéctSjCÓiuatiifitia losados del peni- 
t?nte,y dia di gfíK ía * y ìos aftas concursen 
mora luiente,tra g .d ìf  3 per totani.

Los pecados tumcudoí defpUEsdel baptiírfto 
ibü iqateria defte Sacramento » aunque 
fcati vcnialcsjb le ayan confHfado otra vez, 
y no lasque fe coóiencroíianEesdglbaptifi* 
ím.tra.íMif.^.per Cotam,

La forma‘di fie Sacramento qual es?y que cì Sa
CCrdote ver Jadr rame me abfucfiie,tf add iti,
^pertut am.Si las palabras fe mudaafubífan 
cialmente,no hazeií Sacramento,}? fi íc mu- 
dan accidetUáltmACe Al que eirá dd-
comúlgado primero le han de abfoluer de la
dcfkU(nútiii)ii,huku»

El Sirfirdjcéiiopae^eábfoiüeralptnjtete qué
erti aUíemeara.p.dif 6 ñ.2* Bien quede viso 
CGìifelfittfe por d en to , è  por interprete en 
prdeiicia del Sacerdòte,nu.¿,

Si elle 5 ser amen io es medio ueceiTàfÌG para
cóiegtiìr Ij fa!ad efpirmialji» rc,vehiti votOj 
tta.p, Tfy.per toum*

Paride reiterar todas Usvezes que ci hombre 
^pecijtra.p.dìf ¿Lh. 1 * Si le buel tea 3 eoiifef- 

lar las indinó? pecadas, puédenfe boluer ¿ 
abfolucr/n.ii

Por ía penitencia fe perdónm todos fot peca¿
, dos, aunque iba el pecada contra el bípirku 

ianíOjira.y.dif ¡ ,n- í -<Sc 5. El pecado ad mor* 
tcm,es la final ÍÉnpeniiend3,n.3,

El pecado mortal actual no fe puede perdonar 
f i a  penitencia de patencia ordinaria,traéf.p.

I díf, 1 o. ó. 1 .Algunas vezes fe perdona con pe 
nitcnciá virtual ,tj. 2.

D e poi encía abfolurd puede Dios perdonare! 
pecado mortal íih penitencia, ni mutación 
phihcajatejtrat.p.ciif.i i. per totani,

De potencia ordinaria no fe puede perdonar 
vn pecado mortaljfin otro* y de potencia ab 
folütì f^tra.p.dif, t 2 ,n .í .

S í  porla penitencia fe perdonan los pecados 
cometidos por ignorancia culpable^ra.*?,di 
fi. 13.per totani.

En la penitencia fi^mpre íe perdona algo de la 
penai etnporahea que fe coniuta la pesa éter 
fia,y alguna vez fe perdona toda,tr^*dif. 14» 
pertátam

L o  que queda eá e! alma paflado el pecado véa 
giíafiy comofe perdona,y fequluformalmé 
te por h graciaitrit.pídíf.i y.per totani*

L&s pecados que vnaVez fe perdonan por b pe 
nitcuciJ, no bu claco porci pecada figmen* 
tCjfina eu cierta imnera.quantoà la ingrati*

1 tudjíra 2,dif.i8,nü,i.2,&3«Quandoísfue*-b
oefier confeífiir CÍjU citcunlia&cia de ingra< :

ritud? .«umeroé 4 v i$ * '
Porci Sacrali)e m o lí ia penitencia fe hazte! 

hombre de atrito don trito,y c orcio fe entica 
deefto^tra.p diE?4.n. 1 ,$C 2,
El penitente nene obligación de tenerpró- 
pofito de cuitar las otáfiones de pecar, y qua 
les fon, y como Te ha desueren efto el Con*

feñbr,tra:p.difi2y.periotam.
La penitencia que impone si Sacerdote ,  vea 

íe la palabra.Saíófaciorr,
P E S T E .  Deuc el lego con peligro de la vida 

baptizar por efeufar al Parrocho en tiempo 
de pcffidmásno pecaaúqüenolohagá, tr,^. 
díb.S.n. 12,

P O L I G A M I  A*qne es? y emr.o impide el 
matrimonio.trá.^difii 5 .per totani,

P  O R T  V  G  V E S . Si el que cftá en CalK 
Ha puede corner menudos ios Sábados,trafh

P V B L i C A  H O N E S T I D A D *  que
esíy dcdomienacc?y como impide el matti- 
míinia^ra.iq.dtfi. tó pertotam*

P  V R G Á T  O R í O, Es de fé que le ay,tra. 
2 btdif, 1 .n.i ,T  iene lugar detetminado3aun- 
que no es cierto puntualmente dondctfti, 
77.4,& f , Ay en el penide daño,y femido *y 
qual esmjyor,n.6.0ue can grande es la pe
na del fcmido,n.y.S^ A) en el Purgato 

,íio fuego verdadero, y demonios f  or mini’, 
fi ros, n, 1 o, De que maneta atormenta ct fue
goalh las animas,n.i t.Laobli^acmnq’.’e ay 
de fáiiorecer abs animas de PurgatOíío,y co 
que obras fe fáuorcccn, y la que ay dé fafisfa 
zcr portas penas druidas ánucilras cuÍpas, 
y ganar indulgencias h. 12+

^uten puede conceder indulgencias per las 
animas de Purgatorio, y en que forma las ec? 
cede la Igkfia,trar*?f .dif 7, per tu tara. A vn 

.día depeifitádacncíU vidalc corrdpondc 
mucho mas en purg ■ 'corio.fr,. d  ̂i,j,in.S,Ln 
el Purgatorio a |g uno* eílámuchosatiosm *p* 

L is penas del Purgaiotioíon grauilsiiíra*jtrac»

Como fe pérdánan tos pecados veniales eo el 
PurgátQríOjtra.p.Htí, id-per totam, 

P R E D I C A D O R .  Ay cofas que fe pué* 
den dczir eníre Tbeotogñs¿y no las pueaea 
'dezírlos Predicadores en el pulpito* tra£I.n 

, dif.4,n,ií,
E l que predica éh pecado üiorti],fiendo feer eí- 

ro, no pecá ifioria!menteítia,4,dí,i4,n.Ji.
A R E L A D O S  DE L A S  R E L I G I O  

N  ES*  Aunque fea con todo ti Capitulo* 
no pueden hazer leyeijfináesQ pertenezca 
áfitobferuanciá de la regla,y bu?n gauiernd* 
t ra, i .dif. ; o,El fubdit o ha de prefumir por ti 
leglíisdor, quando no le confiare de laiul> 
^üidAddclaíey,q,2



£<>5afóndatósde loí fcyáftos

tlífiii.n.2»
JR  Prelado d quien el fubdito pidió la autori* 

dad pata ahlóluerfe de cafot rderuadosjtíenfc 
oblígacio .i guardar el ñgilojtr.si.dit^.q.y. 

Qpe deuc hazer quando tabe el pecado del fub 
diro en con&fsioiiitra.jhclifiyf .n.(. 

EÍPrelado no tiene facultad acerca de las pe ni 
tencias.tra.p.dif^p.n.y,

£ i el Prelado que puede difpéfar con otíos3puc 
de difpcnftr cGiifig05tr.2;díÍ49*n,i.2*& 3. 

Silos Prelados diípenfantainbic con Ía¿ obra?, 
como coa las palabras.tra.a.dif.yo,per tota* 

Los Prelados délas Religiones no efhn coar* 
¿ados à terr icorÍQS.tra, 1 d.difi 1 

Lo  que pueden los Prelados de las Religiones 
acercaddUyürto,tta*á3.dif.4,n,2 3 . ,

Los Prelados de las Religiones no pueden coa 
ceder indulgencias,traad.dif4.rHUi ,

Como pueden los Prelados admitir a los fécu* 
lares d la comunicación* y participación' de 
las buenas obras de fus íubdicos3tratt2ó.dÍfí* 
d.per cotam.La diferencia que ay entre d io  
y las indulgencias,n.p*

Sí el Prelado de vna Religión priuade tas con 
fe fs iones à va Reíigicfa,y coofieíTa (eran in 
«alidííSjCra.^díf^mnS. Puede dar licencia 
para quefeconfitflén fus fray Ies fin eí O bíf 
po.n. 10.Los Guardianes, y Prelados ftme* 
jante? también pueden delegar la jurfCdidon 

■ mi. n .
P R I V I L E G I  O^Esley particular^r^t^.

dífi.f.n.f. f
La reuocacion del priuiíégío es mendler que 

Venga á noticia del priüiíegíados£ra^,dmc-
I 2.Q.IO*

K o  ha menefter promulgación el príuficgioj 
tra.a.diffi 13 m. r. Es mas peou2blc,qac vales 
aunque nò ay a llegado à noticia dd ptíuils« 
giadó,nu42*

¿El priullcgio del Príncipe fe pierde no vén
do del por die z años, los de las Religiones, 
por quarentd,trat*2.dif,39,mi,.i4#

Qual es Real,y qu¿J perfonal, y como fe conci 
cera, tra, sy.dauf* 12 .0 ¿4X03 primlegiosquc 
fufpende la Eula,n. 1 .de feq¿

R *R a p t o . Que cofa c5ftra.i4.cufi. ¿.u.9. 
R E C T O  R,Sí quando los Redores de 
las Vniucfíidades mandan algo fopena 

P?&&itijtiTám£tfÍtiob\iga ¿ pecado morral, tr.
s.difi.so.

R EY>  O P RI MC I P H- Qu e  opiniones 
’  han de feguir á cerca de ja guerra,ua. i .dífic#

17 .per totqptu
R E L I G I O S O S ,  Si ¿fita obligados i  h&

Ieycsettúles,y a las fy n od des, r r 3.2 ,d 'ij T ’ 1
4»$! cilaa obligados días fíeñás, que pone 
Óbifpo,y r ez;tt el Oficio Díuiho dejo; Cíe, ■

. rigosen ellas,y 3 las fie lias dé Sos Magifira»1 
dos feculares ,n*y*

Si eftan obligados agualdarlos votos quehaze . 
elpuebÍo,tra.a*d¡n,32.JHvnÍco.

Si los lora ñeros, y peregrinos citan obligado  ̂
á Iás leyes de los lugares por d óndé paífimj ' 
m .2,diiÍ33.pet toum.

Si efUn obligados en el lugar donde fe ofpe* 
dan a guardar las leyes de fu domicilio.!?;].3, 
difi.34.per totam,

ElRdigiofoqué no obedeced fu Preladoce* 
mete vn pecado có dos malicias, y los de rme 
fitaOrdeii fuera dcfíb,quebrímEaii el precep 
to de la rcglajtfa*3 .difi. 14.0 .p.

Enlaslíídiys pueden baptizaritra.y*difi.S,n.5í 
Los frayles de miefira Orden puedenhaptH 
zarjíio adiendo Sacerdote prtft-me, y no cf- 

tan prohibidos de baptizar por la regía, 11,4.

Los profesos de miefira Orden efian obliga
dos a ios ayunos de regía, aunque no tengan 
veyute y vn 4ños#rr3*33.diíi,4,n.<j;. 

LosReiigtoíos icgoSde nudlra Orden, qué fe 
ordenan fin Ucentiaclc ios Pídanos^aunqnc 
fea de Mí fia ) han de fer primadas, y rezar el 
Oficio de ios legos,tra.24.efifi. 7.iu1 .y. 

EUldígíufo del cqío d quien los Prcbníos redil 
xeron adiado delego pudiaidclobazerno 
tiene obligación a rezar d  Oficio Diurno*
tra.24.dih.9m.il.S íícq. .

R E S T I T V C I O N .  Eíquéefia en ¿uó» 
fi la cofa-es haya, fi tiene obligación i  rtUi<f 
tuyfítra.i.difí.20.per totamXÍ que duda, fi 
del confe jó que dio,fe figuso laaccíon ínju- 
ílá,no eña obligado a refiítuyr,n.p,El ciepo 
firario que duda fi la cofa pereció por fu cul* 
pa,ño dcüe réfiítuy rla,n. 1 o.

Si el dcfcomüígado efiá obligado a refiituyr 
lo^frutosEcTefiafiiciiSíy a quienítra, ¡y, difi
lo.pe? totam. La compoficion que puede 
aucr acerca defio,nu.7.

SI el que ¿fia fuípenfu a beucficit>3efiíl obliga
do 2 rcftituyr los Lutos defiera* íS.difi4,11,1, 

El que dio caufa álacefiacion adiuims, efiáo^ 
bligado ¿ixíHruyríos.iuteieít5 , y el que h  
puíoinjuitamentCjtfa^o.difi.j. n.*f. _

Si el quépiclelimofna fingidainenic tfia obli
gado árefihuyrjy fi ha logar aquí laéompo^ 
íidonjtra.is.dífi.p.pcr toícm.

Lá obligación que tienen los Edcfhftko$,qtif 
tienen Beneficios ,por noauerrtzadóhco 
fiituciohde Pió V . que ay á terca dcfiiil!- 
quien fe b ¿ de hazér la refiuúcicf|it y jó  qu€ 
áproucchaparaéfio laBiiíadeL Compofi* 

" - cjoUiíé tí^a lataiuste, tra.34.difi 17.per zar*
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* El Có/iftílor qàe Çstîfa dê que d penitente 
noreiKrïïya por culpa ht a t eíU obligado à 
x eÜlttíy rftxa.p ï Ai f . 6 g » n .S.

5 .

A C E R B  O  T  E .L a  dignidad Sacer
dotal excede m ut haàîaiUaI)tra,i i.difi.

dà 5 ^^efl£á>t]r¿ 4  .dj£,; ¿lm* i , to s
$ñ c r a m c r/WrV^èVMtn fEro fo n i n firume n tos 

par?, d-^grai î;i, 'y la ¡lüiïUvmdad de Ghrifta 
en h  jButhadÎHaJn,.a.'&3.

£ ï ni a IA Vi « í H r «, H p a n e h  s e ofa s îiec c fTsîi$s ha 
z c verdadero Sacramento, tra. 4. djfi.?}, n .i. 

Ko fe cífmmuye pm d  la gracia ,que dà d  Sa* 
crame nio,É’¿c opere opérais:mas d  buen Mini 
llroaîcança mas de Dieu, ex opere operamù^

2.11.3,
S A C R A M E N T O S .  Que opiniones fe 

dïiien Rguîr en uiatetïa dehüsjtra:»,difi»^. 
pertotaw.

QL«1 esladefi»ïcîOfi de Sacrarntmodra^.diff, 
1,11.i,& 2. A y Sjndtâctiiùrn tâHtiiffi tresSé* 

rejjnu.j,
Si los Sacrante naos d¿ U ky de gracia fecotn? 

ponen de cofas,y palabras, como de materia 
y Rritia,ir.4.dîfi.2.per totant.No es necdTi 
rio que b forma fea en rigor pâkbras(y ïtfma 
teda cofasjiiu.z ,T  ïeneh compdficion artifi
cial,y degenero,) diferencian^. es hetéfia 
tío que entre La materia y furnia aya conjim 
çiofi inoraï,n,6.ÏN î cl Papa, ni h [gleba pue 
den mudar en iu llanck ,) lai materias,y for
mai de lusSacramentoSjy dedar^fe lo queco 
ch al Sacramento d d  matrimonio,n.7.

Sí mudando alguna cofa en materia,6 fbnr^cn
i,i materia de los Sacramentos fç mudaîaiub 
fiant ib, y verdad de ellos tra.4. dif.3 .per to* 
îam.Qaando cl M mifîro amo intención de 
Înrrodiuirerror^fî fe haz c Sacramcntoín^. 
El mudar U forma de fu naturaleza es peca
do mort,il.n.4.

£0  calo dé duda, es licito rçy tetar la forma dcl 
Sacramento dvbaxo de condición } nus no 
masfé liade hazur por qualquiera cftrupuîo 
tfâ^.diE 4.n, i.&  2.

Si fue oecclTarioque h unie fíe Sacramentos ,y (t 
los huuo en el d îado de U inocetn îa , y en la 

ley fiaturabyen iacfcritura,tr.4.difi.^cr to 
t;uiî,

Los Sacramentos d i 1a ley nueua cauDn gracia, 
tra.^.dif 6,íiü.¡ .Como fe daua U gracia en la

■ CÍrcuncifíon,n,2 .La gracia Sacraménularu 
de "Igofüb’re la gracia habituaî,n, 3»

Si todos los Sacramentos de îa ky nueiià eau- 
fan gr3Cí3,ha£ÍCíiáo i|e arntotcontmo,fF2£h 
¿.dif y.per rorarri. V  nos Sacramentos R ÎU*

* mande víaos,)'otros de muertos,n. s.
Los Sacramentos de k  ley nutua ion fieEe,traï\,

4!difi.S.nu,vnîcû.
Quites dedos Sacramentos csufan «rafler, y
* donde fe fajera, Cra.^.difi.^.ïî, 1 .& 2.
SolüDîus puede inÜitayrSacramcntôscoitig
; ? çsufa ptindpal çn la ky  Euangtitcadofiltü-
7-yoîoî Chnfio iLN.îî-a.^.difï, lo.ntî-vhico,
S«ioDiut Ç5 caula principal de la gracia que fc

IUIETI.2.
Sipcc.iel Miniflro que admifiiPrael Sacramé 

íoellando en pecado morra!,traíE^-diíE 14, 
per toram . hl que recibe el Sacramento tic! 
matrimonio en pecado tnortal , no cometo 
mas que vn pccado,n,y. El que dize la kpif- 
tobjo Euajigcíio en pecado mortal, no peca 
mortalmente,aunque algunos dizcn lo con* 
trario,nu,7.

Si el que recibe d  Sacranyento del Minifico 
que ella en pecado mortal, o dcícomulgado, 
peca moitalnKMCttra.^.diíu 1 y.per totanr. 

Que intención fc requiere de parte delMinif- 
tro,tra,4.difí.i(S*n,t.d< 2.Nofe puede íaber 
claramente íi d  Sacramcntofue valido, n.3, 

SÍ d  error de L perfona a quien fe admínifíra 
el Sacramento,impide que fea validojtraj:^, 
difi.' 7.nu.vírico.

Si vale d  Sacramento que fe adminíflra deba
jo  dt condkion^ra.^.djn, 1 S.n. i ,8c 2.

Si dParrociio tiene ob’ía.acíou á adniiniíírar 
los Sracramenfos totlas las veres que las paf 
roe hianos los piden,y que qbligaí ion tiene, 
entienipo depefíc,y EtlG bilpo eftá oblF- 
gadg'á confirmar,)* hazer Ordenes,tra.^.di
h. ■ Rnu.vníco.

Sí ios Sacramentos fuera dd Baptlfmo tienen 
íucRdo quitada h  ficción,£ra.5.difit2i. per
to tan:,

Vnos Sacramentos fon dd todo fobrenattira* 
les,ortos tiene algo de natural,tr.i 3,di. 1 .n ,i. 

S A C R A M E N T A L E S -  Qae cofa fon?
tra.4,áíf,i i.n.i.InfUiuyoiesIa ígldi3,y qua 
Ies fon,n.2.Como fe quitan por ellos los pe* 
cadosjnu.j.dt^ Noquitan todalapena chal 

'Purgatorio.n,^.
El Obdpo qupadminíflra íosSaeramentales en 

pecado mortal no suíendo efeandalo foío eo 
rnefe pecado venial,fra.4 dií. ^.n.ri, 

S A C R I F I C I O .  Qut; cofa fea , y en que 
coníl fierra. S.dif. i .per totam.Hoflja V iü i- 
w*>lmmaimones>& R/dccMtííjdifiercníaun- 
que algunas vezes fc confunden silos nom
bres, nu.3. LosdIc3itios,ypiitíjictasjyotra^ 
ofrCHciajjno fon fací jficio»iiU,p,La ra2on ds 
factifieio es de ley natural , mas dmodo es 
de inílitueion humana,« Dmina,níi 1 .En ía 
fugrada Efcriptura algunas vszes fclíanufa- 
críficíóqualquicraobra ^ que fe refiere á ía

honra
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