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M uy Illuftre Señor.

EN LA C A V S A D E
S A N C H O  D E  M O N R E A L  D EPO -
íitario General del ReynodeN auarra-Contra loan de 
Sabana,íobre la Eíciitara de traníáccion, que hizicron 
los {¿ñores Licenciados Don Fermín deMarichalar,y 
Don IoanGuillen del Confejo de (uMagefladjy clPa- 
‘ dre Presentado F ray loan de JLazcano.Por el dicho 

SanchodeMonrcailéinforma,yaduicitelo r''
Siguiente.

y
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/
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ER E T E N D E el dicho Sabaloque la dicha Efcritura es nula>e in- 
ualida»por auerla hecho el dicho Padre Fray loan de Lazcano,(ola- 
mente con la licencia de fu Prelado inmediato > tiendo necesaria la 

dei Prouincial. Y para que mejor fe pueda conocer U verdad»fe craecan lo$ 
fundamentos contra»os,en que fe pone toda fu fuerza. , » ’ -

Articulo primero, en que fe ponen 
los fundamentos contrarios.

LO $ fundamentos principales de la parte contrariaron dos. El vno fe to~ 
ma de la diípofícion del derecho común. El otro fe toma de la$ Confina

ciones particulares de la Religion de Santo Domingo.
Para el primer fundamen to fe ruponefquc para que vn Religiofo pueda fer 

Arbitro de derecho y juílicia fe requieren dos condiciones. La primera licen
cia del Prclado.La fegunda, »titiras Monaflerjj.híú parece que fe colige, ex cap. 
Monacbi. i 6<q.i.Et cap.de prjfcrtñum ib¡d.& <bigtof,&‘ in L Repetíta.O.de Epi¡io.gr 
Clcri, &  tn l. pUcctX*de £pifcop*& Clm .&  in *uthent.quando «porter Manach»§.i. Y 
afsi parece que to tienten muchos Authores, elpecialmente los íiguienres, 
Snrbof.deiudiriiíJ.cam Praffor. §. fin.num.ijí. ^ i^ 'dM b.^.tn.gJ y J e  la Recopih 
num.19.SpecuUtvr.UbA.utM arbitro^ arbitrâta §,fequitttr.7jutm*y 9*loan.JB<ipnf- 
fa,dc arbitrisjib.q.tap.q. yolnrmne tratfat ,pag$$* Marcus ytntm. T#
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ttWfl. *  comprotmfsst in úqutfcfrincipdU e bis qui foffunteffe arbitri, num.qJn to- 
dem i.yoluntine traílapag. i 44.Lanfrancus de Orian.de arbitris.\p.tratia.mm.^. &  
in t.ydum.tra8.f*g.$o*Sancbe%Jo.iM lieliglone lib.6.cap.i$j¡um.<¡yTanormit,cap.í. 
depojiulan.num.2.& alij plures chati a Sanche^. ■ ■

Y las catanes que dan todos eftos Authorcs,y textos fon tres.Lo primero,
porque los Religíofosfon como los efclauos,y afsi corto los efclauos fon in
capaces deftos oficios,también los Rcligiofos. Lo fegundo, porque los Reli- 
giofos.Sawí mortui mundo, &  ita nonpejjunt agere mgotia mundi¡& negoíia fcaiiariü. 
Lo tercero,porque los Religiofos citan dedicados al Cuito Diuino,y afsi.N<?n 
pojjunt difpcn(atoresforenfium,& fecularium negotiorum.

Defuerte que conforme a ellos textos y Authores, aunque para fer el Rdi~ 
giofo arbitro de amigable compoíicion bafta la licencia de fuíuperiorjfcgun 
laoptmó mas corrientejpero para fer arbitro de derecho de jufticia fe requie
ren precisamente dos condiciones. La primera la licencia de fu Superior. La 
fegunda vtilidad del Conucnto, y que ella utilidad no fea como quiera , fino 
graue y de importancia, como lo tiente la mayor parte de los Authores ci
tados.

Y  por quanto en la Efcritura de tranfaccion Jitigíofa hecha por los feno
les Licenciados Don Fermín de MarichaUr, y Don loan Guillen,del Confejo 
de fu Mageftad,y el Padre Prcfentado Fray loan de Lazcano,fueron arbitros, 
no folo de amigable compoíicion, tino de derecho, y jufticia,como coaita de 
la nñfma Efcritura. Y  porque el dicho Padre aunque tuuo licencia de fu Pre
lado inmediato; pero del dicho arbicragc no reíultó al Monaftcrio ninguna 
vtilidad direñt, ni indirefíe i parece qne la dicha efcritura padece nulidad aia- 
nifiefta.

Elle es el fundamento general de la parte contraria tomado de los dicho* 
textos,y authores y fus razones. V i

Segundo fundamento efpecial toma 
do de las Conftituciones de San- 
* •••- * to Domingo.

EL fegundo fundamento es efpecial tomado de las Conftituciones de San« 
to Domingo,efpecialmcnte en dos Jugares, donde ex profeffo fe habla de 

titas materias. *
El primero cé inTrolog.Cou{iitu.§.^,Super illa yerba^oHimarum fahtttm. Donde 

IaGlofl'a dize ellas palabras Jo  cap. Tarijsqs. i fu it OYdinatum.Stri£lifaml 
frohibcmut.ncfrgtresfujjjpiant commifsioms canforumf arbitrio,fine iudtcia^ec pig- 
noca,fute cbfipesjfequc per iurifdiffionetn Epijcopalem aliquos coerccant. Et qui contra 
fecerintgrauitcr pumantur. Et in capMonomcnft. it^ i.fu it probÍbitum,ne fratres ejfent 
difpenfatofts alienar umpteumarum, nee tefiammorum executores. Etin cap.Bttrdega- 
le n ji.iiíj juit diHrUléprokibitum, nc diquis frater de catara intromitat fe  de matri~ 
mmifi ¿(waliandistfeu etiam de magnis,& ardáis negotijs fecularium pertra$andis,<£r 
abfUneat a caufis odiofsisfujeipiendis. Et in cap.Rcm.i6oi. fu it diílrittc ómnibus nofiri 

„ Qfdiwtfr¿tribus inhtbitum^vt nequé pojsint fecularium negotia ¿itigiofa apitd qua- 
cumqi tnbmtdia procurar e,ncq> je  negotijsJectUaribus,mercimt>mjs,  aut alije huiufrna- 
Mtqua yjttoproprtetatis yicinajunt¿mmergcreJf&c es el primer lugar de lasConf. 
titucicy^es,el qual fe ponderara luego,

£1 fegundo lugar es, tomando cambíen de las Conílituciones.Difí. i.cap. 1 3.
de



'de ¡tintramibus,  donde fobre eftas palabras del texto, Fratres no» fn t dif- 
fenfatorcs alienaran» rerum* DízeUgloila todas ellas palabras , que le liguen* 
DuUramusy quod fratres nonpojfunt Jufcipere commifsiones caujfarnm, arbitrio., fue 
indina, fute executioncs testamentoru m, y ti difpenfañones alienarumrcrumymlt eis 
i/luihor¿tutefui ordiniíy vcl ah tutus Superiores commijfa fíne* vt duit Sanólas Thtmas. 
Qaod¿ib. 3. q. 6. art. f. Cum quo canje ntit ”lojja[n cap. non dicutts, i'Á.q. i. Vbi di- 
tnur: Rcligtojjós non haber e velíe, neq; noílc , mfi qu indo eis alias aliquisalcge, y el 
4 Superior e permititur. lit de hac re jiurtmt expreffc probibiti fratret nos ir i in cap, 
'Parifjs U54* <& Boimije U31. &  Colonia 1501. &  multis ahfs capitulis. ^ítque hoc 
ideo, qttia ex taiibiis odia, duVfnjygr fcandala ordini, ae fr atribus oriri foleta. Hae 
etiítín reprohibeutur de inre tommnni Reiigiojsi omites. 16. q.i.cup,Moaathf& cap.de 

prajcnunm.Fbi danglojfa,RcIigiojfun;,mjt exSuperiorislicentia ludiccm^vcí arbitrü, 
reí aduocatum effe noapojie. í̂bbas autem , fute Pralatus bene oxc facere poteñ fine 
licctuiafvr jatiit gloffa.i. in Cicmcnt. Kdigiofos. Et Bonificius. 3,*'« priutlcgio cunce- 
ditt vt Magijler ürdinis, &  Priores Troutaciales, atq\ etiam dUh ürdims, fratres 
inferhr€s ex iicemia ernata, y ¿timas volúntales, &  tcílawema quorumq; qni ab eis 
bac requificrint, ac eos defignaumnt, exequi pof ñnt, &  debita executimi mandare.

i  luego inmcdiata.'iieuce, tras citas palabras pone las que fe liguen, en las 
quaiesparecCjqueconíilie el fundamento principal j y las palabras fon citas« 

Jfte m  cum ex HtigÍQfsist CT ardttis,ac per fe  odtofsis caufsís frequenfer per tur bailones, 
acfcaittlala oriantur,  volumus, ac d ifirió le probibemus, aliquem fratrem  de ratero 

Jm iufm odi confias affumerc,neq, matriinonijsprocurandisyfeu etiam magniS) ac urdáis 
Jtegotfjs per traSandis, vilo  modo im plican fine Tricéis Trouinciali s fpeci al i licentia, 
Contrariar» autem [adem es d Triar ibus Trouinciali bus acrius,  &  feuerius punía»- 
tu rifica sfu it ordinatum apud viterbium t 126 8 . apud -Argentina», 13O 7* &  M etis.
*313. • - '

Para ver la fuerza que tienen ellas confiituciones, fe han de fu poner ellos 
fundamentos. Lo primero,que todas las ordenaciones de Capítulos Genera
les tienen lucras de ley, y ley perpetua, mientras no fe reaoctrea por otro 
Capitulo General; aunque ellas leyes no tienen tanta autoridad , como las 
milcnas Coníticuciones originales de la Religión. V todo ello lo determina 

la mifina Conftitucíon original,»» ?rafig.$. 9.
£1 legando fundamento fea,que las glorias de todas las Con Hituciones de 

Santo Domingo,como fon las que fe han traydo por leparte coqfwriaf aunq 
no tienen fuerca de Con(titucion,cotno fe dllpime por lamifmxConltícu- 
«ion original, iñ Prolog,$.8. Pero toda via tienen fuerca de ley.JLo vno porq 
ellas glorias loa hechas por Capiruloá Generales-. Lo fegundo, porque día 
gracia fue otorgada por el Pontífice iu lio lll .  a los Generales déla Orden, y 
Capítulos,como lo trae la Gloria de laConftitucion,i»proiq^.§,9 fuper illa ver* 
ha.Ínterpratatienes Kegid^&c. * * * *

El 3.fundamento iea,que en nombre de Prelado y Superior lasConftitucio- 
nes de SantoDomingo íiempre entienden al Prelado mrnediíKq,ficto es quan- 
do cfpecifican diziendo; Vrior Trouincialis. Porque a los P^oaiñciales llama 
delta manera. Y  quando dite: Magifter ordiMi, reí Maguer General^ porque ai 
jGeneral llama deña manera« Lo qual confia del eftilo perpetuo de las Coníli-
tuciones,y del vfo de ]a dicha Religión.

Supueftos ellos fundamentos, que en laRelígion deSanto Domingo fon 
cernísimos fin controuerfia alguna:de las dichas Glorias,y Capítulos Genera 
les citados confia. Qae codos los Keiigioflbx de Santo Domingo citan prohi
bidos, para que no puedan tener oficios de Arbitros, Teftamenrtrios , &c. !o 
qual fe les manda con grande rigor,y penas,como efli vi fio. ^

Lo fegundo parece que fe colige, que todo lo que hizieren en climateria 
como arbitros,o tcíUmentartos,lcra irríto,y nuíio,porque como confia délas

palabras
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palabras referidas arriba dei Capitulo General de Rotnw coi • allí fe díze, Vt 
non puff int fecularium negona litigiosa apud quacumqt tribunali* procer art, Y lo 
mifmo ícdize en las palabras referidas arriba, bíonpoffuntfufciperc cvmmfsiontf 
ca»farum>&  arbitri*. Y aquellas pal ab ras,m>/jp0j(/w/r, quitan la facultad, vía po- 
reliad,y configuicntemcnte inducen nullidaden lo que fe hìzierc, por ulta de 
poteftad, y facultad*

Lo tercero parece que fe colige de las palabras referidas, que para todo lo 
íufodiebofe requiere licencia de los l'rouinciaies : y conugüientcmente no la 
aulendo,como no la huuo en cicalò preferite, todo lo que fe hizo lineila, es 
irrito,y nullo. '

Articulo 2.En que fe refponde>y fa- 
tisfaze al primer fundamen

to general.

PAra la refolueion delle artículo fe ha de faber.y aduertir.Lo primero,con 
Santo Thomas,y todos los TheoU>go$,ix.q.i¿s.art.7. ad a. & art. 9. Que 

el Religioso tiene dos maneras de leyes y obligaciones.V tías tocan ¿ la fubf- 
tancia de fu eftado» y en las cofas que fon necesarias y precida* para las cofas 
fubttanciales de fu Hilado, o fon medios necesarios para la conferuacion de 
las cofas fu bflancíales de fu Hilado. Ay otras leyes, que no tocan en las colas 
fubttanciaks de fu Eftado, ni en los medios, que neecfsariamcnte fe requie* 
ten para las cofas fubltancíalcs de fu Eftado; lino que fojamente tocan en las 
cofas decentes,y congruentes,y muy conformes i  fu Eftadc. La fubílancia de 
la Religión, como en Ceñí SsntoThomas, y ios Theoiogos en el lugar citado, 
confitte en los tres votos esenciales,Pobreca, Obediencia,y Caftidad, y en las 
cofas, que tienen conexión inexcusable y necesaria con ellos tres votos. 
Y  aísi el esemplo deftas leyes del primer genero es, en aquellas materia^ 
que tocan en lo fubftancial de Ja Caftidad,Pobrera,y Obediencia^ en los me* 
dios necesarios para la fubttancia dciios rotos* Porqueta fubftanciadc la 
Religión, confitte en ellos,y en los medios,que tienen neccífana conexión có 
ellos, como ella dicho*

El cxemplo de las fegundas leyes, fe halla en muchas cofas; Hagamos cuen
ta, que el R eligí o fío falga pocas vezes de cafa,que vifite pocas retes á muge- 
res, y otras cofas tales, fon roas leyes muy conformes, y congruentes para 
guardar la Caftidad; aunque la fu bilancia no confitte en ellas. También, que 
el Religioso no tenga la celda muy adornada, ni los vellidos prtcíoíTos, no 
toca en la fubftanciade la Pobreca, pero es muy conforme i  ella, porque la 
fubttancia de la Pobrera Tolo confitte en no tener cofa propria. Y aísi aunque 
tenga dineros, y vellidos, y alajas de valor, como no lo tenga como cofa pro- 
prugno fugeta a la vo!untad,y di/poficion del Prelado, no peca contra la fuf* 
tanda de la pobreca; aunque pecara comraaquello que es congruente^ con* 
neníente al Hilado. Y ette punto en la Religión de Santo Domingo es llano. Y  
atti lo declara fuConftitucion,rfi/7.i .capA4.Mtg.vbi dicit.Si ¿¡ms neligiojfus babtat 
ad¡uperfluì totem aliqtuts res exccnjenjufui Tralati, &  fe  parami totani baie t
rejignare in manibus eiust quamuii nm pojút dici pr oprietari»s,pec cat tatnen.Dcíwettc 
que ette tal no cae en pecado de propriedad,que definí ye la fuftancia del voto 
de U pobreca.fino en otros pecados,que fon contra la decencia de fu Eftado. 
Y  af&í lo fienten también comunmente los Theologos hablando en común de

todos



codos los Réligio Jlbs.De la mifma manera» el no obedecer al Pre lado en algu« 
ñas colas menores,no es contra la í'uitancia de la obediencia, Fe ro no obede» 
celle en colas graues,efpeciahncnte fi cocal l en en cofas fufiancia les de lu ella* 
do , feria contra la fuítancia de la obediencia> como lo refueluen todos los 
Theologas,y abaxo lo diremos mas largamente.

A ella craza, y del raifmo modo dize Santo Thomas.opuf. i j .  cap. n .y  32, 
<j,i87.ar.itin c.& ad j.que el tratar el RcligioíTo arbitrios, y juyeios, y nego- 
cios reculares, íi es con dema/ia, y oluidandoíc de fu miímo recogimiento y 
virtud;es mal hecho, y contra las leyes que tocan en la decencia, y congruen
cia de fu eftado; pero no tocan en las colas fu flan cíales, como luego diremos 
mas largamente. Pero el tratar ellos arbitrios, y juyeios, y íemejanres negó* 
dos,muchas tezes dize el Santo es obra de charidad.Y afsi trac el exemplo de 
S.Pablo ad Roracap.vlt. Oondea vnadcuota dejos Apollóles les encomien
da mucho a fus DiíapulosdeRoma» para que le afsiítan en qualquier negó» 
cio.Commcndo vobis Vbeben [oraren* noHra, &  afsi Hat i s ei w quocumq, tegotio rejiri 
indiguerit. Y que ellos negocios fueíTcn temporales,diz culo afsi la GloíTa, San
to Thoittas,y todos. Y Lo milmo dizeel Santo % 1.loco ci tuto.Donde trae el es£- 
plo del Propheta EI ¿feo.4. Reg.<$,. donde ofreció fu fauor,y ayuda para el Rey, 
y Capitán General a vna muger viuda,en fus negocios*

Sobre lo qual fe ha de aduertir,q en ellas ley es,que no tocan 3 la fu bitancu 
de la Religión, ay mas,y menos. Porque vnas fon mas conformes,mas decen
tes,y congruentes á lo fubílanciat de Ja Religión, que otrasjy al rebes el que
brantamiento de algunas leyes deltas es mayor, que de o tras,conforme mas, 
o menos fe acercan,y mas o menos fe contrarían coa las conformes y conuc- 
nientes ai Eítado Religioso ; hagamos cuenta, las leyes,que mandan al Reli- 
gio\To,que no ande cafando, o que no fe meta en negocios y tratos feculares, 
Ion mas conformes a fu hitado »que otras: Hagamos cuenta, que no falga 
mucho fuera de fu cala,y que los vellidos, fean pobres, Pcro todas ellas 

leyes quedan dentro del milmo genero,porque ninguna toca calo fubí tanda 
fino todas en aquello,que es mas, o menos decente , y maso menos lo pide 
el Eítado Rcligioifo.

Otabas fuppofsitis, para llegar á la rcfolucion verdadcra delta materia, f e  la 
primeraconcluíion, . .v;

Primera Concliifióm
■ fíd

T  AS leyes de ios ReligiolTos, que eftan en dderecho común, ó en fus 
JL«Conftitucione$ particulares, por las quales te les prohíben los oficios de 
Abogadas,I udtcaturas,arbitr ages,teítam emanas*&c.No fon leyes, que to
can en las cofas fubítanriales de la Religión-, fino en aquellas, <fae pertenecen 
¿  la decencia,congruencia,y conueniencia del Eítado. ERa conclufion es cier
ta, fin que en ella pueda auer controueríia. Lo primero, porque la fubítancia 
de la Religión,y de los Religiosos confific en los tres votos de Obediencia, 
pobreca, y CaltiÜad, como fe determina expresamente por inoccnrio llí* 
incap.cumad MonaHcriumjnfine de¡iatu Monacbtírum, y lo afsientan todos los 
Iuiiitas, y Theologos con SantoThomassa.q.\%6* a r t 5.6,7* Y es cola 
cierta, que ellas leyes prohtbitiuas de arbitrios,y judicaturas» &c.no perten e» 
cen a la fuílancia deílos ctes votos, ni tienen conexión esencial ,y  necesaria 
con ellos.Luego ha de íer cota cierta,y fin controueríia,que ellas Jeycs no per 
tenecena las leyes ihüanciales de la Religión.

Lo fcgundo,potque como enfeñaSanto Thomas, y con el todos los Theo
logos y XuriRas íin controueríia alguna.a.2.7. 18 6,art. 9*in corp.& ad *,

B  v todas



4
todas Jas co&sfnbflanciaJes de la Religion obligan a los ReligioíTos a peca* 
do mortal. Y  cftas leyes prohibítmas de arbitrios, en muchas Religiones no 
obligan a pecado mortal,como es cofa confian te,y cierra, y confta de fus leyes 

, y ConíUtliciones. luego es cofa llana, que no pertenecen a las leyes lubttan- 
ciales de la Religion.

Lo tercero, porque hablando en efpecial de la Religion de Santo Domin
go,es cofa confiante y derroque en ella ellas leyes no obligan a pecado mor« 
tal,ni a venial tampoco.Porque afsí lo diípone la mifma Conftitucion, in Vro- 
^*$•4*donde ordena, que las leyes de la Religión de Santo Domingo aunque 
fean muy figurólas,y pongan penas muy graues,no obligan a pecado mortal, 
ni venial,fino es en quatro cafos. El primero e$,quando le pone Excomunión 
lat* fentcntis.El fegundo,quando fe pone precepto formal,diziendo ellas pa- 
labras.!« virt ate S piritas fanfii &  fanfita ohedicntiai&  fkbformali pracepto El ter 
ccro,quando ay defprecio, porque elle aun en cofas ligeras es pecado mortal.
, £1 quarto cs,quando lo que fe manda en la Constitución,por otro camino, 
que es por leyes diurnas,naturales,o pofsitiuas es pecado mortal. Y afsi lo afir 
man también Santo Thomas loco citato in fatuto, a i t.y todos los Anchores, e s
pecialmente los figuicntes,

CaietJoco chato ex D.Th.circafdutionem ai i.dubA.D.*Aiñoiún.lp.tit.\,cap.l6.§. 
i$.*t?tgei,verb. H eligi ojju s.n.zS. Siluéf» perb.ReUgie. i.Tabien. verboJleUgio*
fl.ti.Cr ibi*Jirmil.num.\}.Cailr. ilb.i.dc legp&ndx.%.§.¡tcunúop*inápalutr atguo* 
h  cap.̂ docum^.. Mpeine* <& lib.z. cap¿l.§.jed ciña bañe. SotJib.i.de tafl.q.S.art.4. 
>erffed folaenda.loande Medix.de ieinniOiquafl.de neceefíit.fcrnan.¡ti un. §.vt igitur* 
Nauarr.famxap. 23. Hijpan. turnip* ¿attn.num.49. Talacios.4e.difUn3. iS.difp. 1 y i -  
gner. li b.itúhtut.íap. 1 7 . i. verf. 1 5 .Vincmt.V andelIfuper ftatut.Qrdin.Tredtcaz*Cor 
daban Rcg.D.francifdx.i 0.9. j. VaffareUn priki leg.Mim m xap. z 5. Tere^Mb .̂.ordim 
nam. tit. i$.l.i.fo l. ¿04.$. ex quibus imdUges.Bartijol.Medin. 12. aj.96. art.4»verf.ad 
quinium. Et ibt difp. 158. cap.}. nutfl.i$.& ibi .d^orMb. 5 .inflitut.mor aljama.
napkin finesalitio. ii.dijp.io.q.4.pttTift.$.iQ¿.}deüffic.¿><tctrdot¿<jVi. \.p.\ dibcyxap. 
%xoneLi.<& piares alif DoQores»

Y afsi es cofa llana, que ellas leyes de que fe hablaren la Religion de Santo 
■ Domingo no obligan a pecado mortal. Y  configuienteméte no pertenecen a 
la fuílancia ni a las leyes fuílanciales.

Lo quarto,porque como tnfeñan losThtdogos con Santo Thomas, aa.q. 
185.art.lf. in corp. &  infoiutioncad } .  &  habetur indecret.dijl. 10.9.1 xap.de Mona- 
chis» Los ReiigioiIos,quefalenalerObiípOs,aunque fubfianciaímentc quedan 
ReligioíTos, y quedan en ellos las obligaciones fubílanciales de ReligioíTos: 
JPero cltalObiípo RcJigíoflb no tiene obligación a guardar las demas leyes,y 
obferuancias R egtilarcs.. Como cambien le determina, cap. fiatutum. 18.9.1. Y  
afsi tampoco le obligan las leyes de Arbitrages,y judicaturas»antes le conuie- 
«icn por fu oficio,pues viene a fer lúea de todos fus íubditos. Y  afsi ha de fer 
cola coallante,que ellas leyes de Arbitrages,y judicaturas no pertenecen alas 
leyes fuílanciales del Religioflo.

Lo quinto,porque fi huuiera alguna Religión, donde fe guardaran los tres 
votos,y las de mas colas fuílanciales, aunque no huuiera ellas leyes prohibiti
n g  de arbitrages,^ jndic3turas;es cofa llana, que pudieran fer, y fueran ver- 
«laderamente y hmancialmcntc ReligioíTos. Luego ellas leyes no pertenecen 
a la fuñancia de la Religión.

Lo (exco,porque como coleña Santo Thomas con S. Agufíin, y con todos 
los Theologos.az.q.i88,art.2.& 3. Las Religiones le pueden inftituyr para to
das las obras de cbaridad,y de la vidaa&iua, y para rodas Jas obras de Jas vir
tudes , y déla piedad y mifericordia afsí eípirituales como corporales. No 
obílante que muchas obras déla vida a&íua ai parecer en Ja corteza exterior 
' h traen



traen configo acompañadas muchas ocupaciones,y muchosdiuertimieqtos,/ 
bullicios repugnantes alafoledad, al retiro, y a la quietud que pide el Efiado 
Religiofio.Y alsi dizc Santo Thomas, que fe pueden mítituyr Religiones^ de 
hecho eftan infitcuydas algunas para ¡a milicia, y para curar pobres en los 
Hospitales. Con Icranfí que no ay en el mundo cola de mayor eltrucndo y 
bullicio,y de mayores peligros que la milicia. Y ais i también fe podía iufti- 
tuyrReligió paraadtmníftrar jufticia,y deshacer agrauios,y para componer y 
arbitiar pleytos,y difenfiones. De donde fe liguen ineuitablcmencc dos co- 
fas,Lo primero,que eftos arbitragcs,y judicaturas no repugnan i  laRcligion, 
ni a las colas íubftancí&íes deba,* pues íe podían ínfUtuyi Religiones para 
tales oficios,como íehaniafiituydo Religiones para andar por todo el Orbe 
confesando, y predicando,curando enfermos, y peleando por la ley, y por fu 
K ey, y por la verdad y jufiiria, y por la l e. Lo íégundo le colige, que ellos 
oficios dcarbitrages y judicaturas no pertenecen a lo Jubilan ciai de la Reli
gión; fino en calo, que fe inftituyefle alguna Religión p rincipalmcnte para 
ellos efc&es.

Lo feptimo, porque afsi como vn Rey tiene criados para fu guarda, y fer- 
iiicio¿y afsi como en lo natural la íubílancia tiene los accidétes,que limen de 
medios,y difpo liciones, y guardas para la conté marión de la fu b fian cía. Y afsi 
como en el ordeu (obre natural la gracia que es participación del diuino fér, 
y de Ja diuina naturaleza, tiene por mediosy difpoíiciones,ypor tnini Jiros 
y guardas para fu ccnferuacion á las virtudes. A cita traza dize Sanco Thomas 
loco cim a , 7.186. art. 9. que la fubfiancia de la Religión confiftc en los tres 
voros,y en el infiiruto particular, á que aquella Religión fe ordena cftenciaK 
mente. Pero las demas leyes particulares de la Religión,como fon aquellas de 
que hablamos, fon como medios,y difpo liciones para ayudar la conléruacion 
délas cofas lubfianciales déla Religión, como los acidentes refpeto de la 
fubfiancia. Y afsi ha de fer cofa llana,que la fubfiancia de la Rligion no h a de 
confifiir en efias leyes prohibitíuas de arbitrages,y judicaturas.

Lo vlr«no,porqire (como Juego diremos) ia Iubílancia de laReligion con- 
fifte en aquellas obras,por las quales fe entrega á D ios, y á (us miniftros el 
dominio y Tenorio de todas Us colas; y por U oblévuancía defias leyes de 
arbitrio 5 y judicaturas, &c. no fe haze ello; fino por Jos tres votos, como 
luego diremos, Y afsi ¿ I  es pofeiblc, que pertenezcan 4 lo fubftancial de la 
Religión, ; . r>

.Segunda Conclufión. ?■:

S I las leyes prohibitiuas del Religioffo tocan en las cofas (ubfianciales de 
fu Lfiadoj y efias Jas haze fin licencia de lu Prelado, las tales leyes inducen 

nuílidad en los ados contrarios. Como lí el Religiolío úieíTe, o rccibicífc can* 
■ tidad coniiderable de interes fin licencia de fu PreJado.Pero fi Jas leyes deJRe
ligioso no cocán en efias materias, fino folamence en aquellas,que pertenecen 
a lacongruencia y decencia del eftado Rrligiofio, como fon las dichas leyes de 
arbkrage$,y judicaturas,y las demas,de que procede ladifputa;entocesdas di
chas leyes de arbitrages, y judicaturas de ninguna manera inducen nuílidad en 
ios ados contrarios, aunque fe hagan fin licencia, antes de fu naturaleza fon 
validos,fino es que exprefla, y claramente diga, y diíponga el Legislador, que 
íbn ¿nualidos,por términos cxpreííos y claros; aunque al tal Religioflo le po
dran cafiigar conforme a fus leyes,y pecara veníalo mortalmcpte, conforme 
a Ja grauedad de la materia.

Con efta conclufion fe pueden concordar las opiniones encontradas de 
ios Autores, que citamos en el articulo primero por la parte contraria, y de

OtíQÍ



©tronque tiene©lo contrario. Porque los vnos hablan délas primeras leyes, 
y  los otro* de Us fegundas» Pero efta concluíion la tienen, y defienden todos 
los Autores figuíentes, Fíderic.de ¿,en.c<mfiLi93*RQman,cofífil.in. & 4o 9- 445* 
felin. dciudiíifu (ap.2.tUfm.zi.Feroret*conf.2^.mm.yliba*Varifi.conf. i6.nu. ioo# 
¿ib.*. &  in addi. ad Ram, ton/.AÔ .nwTMS* Decim conj.̂ 9^..^r499-Mártfcet. vana. 
Rcfoiu.tib.i.cap.9a &  refert, tenere ilíam jiqm li.ie Graphis, &’ te~
fluijjc Rotam corútn Catdinalt VaiKphiho, &  apud BijigneUttm. dectj. 4. di effiaopt* 
eattj.Tcnuit ii¡¿ tt Rota Rom. Matungo lib%.Rccüpiia.lit.̂ ,libm̂ giof.s .nutn. 4. 
L*pjib.t.tiuop«rt.6.inglofpenúltima,tente diitingue ellas dos maneras dele* 
yes,quehemos poefto. V eita concluíion la han de tener también ios A utho* 
res,que luego citaremos. *
' Para probar cita concluíion fe ha de fuponet vn fundamento con todos loa 

Anchores que Juego citaremos.Y es: que ella es la diferencia, que ay entre vna 
(imple prometía,y vna donación del todo perfe&a. Que por la donación per* 
fe cía, transfertur dominium rei donata ad donatarium ¡ de tal fuerte que li dclpues 
quiete donar a ouo aquella mifma cofa, donatio ejí m valida, porque da lo que 
no es luyo y aquello,fobie Jo qual ya no tiene auihoridad, ni dominio, ni ca
pacidad pata dalio.Fcro la promefia limpie, por la qual le le promete aalgu« 
no de darle ciento obliga a lu cumplimiento, vel ex ftdtlim e, vei ex intima, o 
por otros caminos,conforme a la variedad délas opiniones# Pero ii le bazc lo 
contrario de aquella promefia,/d¿?í<w ¿cnetiaunque hara mal en hazer lo.

Delamiímamaneraenlosdelpoílorios,y en el Matrimonio le halla ello 
mifmo:porquc como en el Matrimonio le halla ex parte vtnufqi cmugis dtmtta 
perftEiappcl traditio, vel translatio dámnijfui cerporis m aiterum ,* deípucs de cala
dos vna vea no puede calarle con otro,y el Matrimonio feria inualido,porque 
nmpotefi tramferre dominium rei aliena, neqs potesi eadrn res tramferri 1» dupltcem 
bvmimm. Peí o en los defpotforios de futuro, que fon prometías detontrabendo 
Aíatrimoniot2unquc obligan a fu cumplimiento en todos fueros, pero fioppofi- 
tum jiatyfañumtenebit. Como loaisicntan todos los Authoresün contioucrlia 
alguna,y por dio no es menefter probarlo.

A cita traza dizen los Authores,que luego citaremos, que cita es la difeten- 
ó *  que ay entre los votos limpies de pobreca, obediencia, y caitidad, y entre 

' v V/ \ Jos mjfoios vótos foletnnes de pobrera,obediencia, y  caitidad. <^ue ios votos
f'.i- i  limpies obligan al cumplimiento délo que le  prometió debaxode pecado
f v- v. . * mortal,o venuí»conforme a la grauedad de la materia.Peto no fe transfiere do-
y \  minio ninguno de la cofa votada»a Ja períoca en cuyas manos fe hizo el voto. Y

V^*X-*^* p ° t  ella caufa lo que fe hiziere en contrario del voto fera valido, aunque peca* 
raen haberlo. Hagamos cuenta. Si alguno tuuietíe hecho voto limpie de ca li
dad, pecara Ci fe cala, pero quedara calado. Y fi hizo voto (imple de pobre ja, 
ofreciendo y obligándole que no gaftaria, o no daría ni recebiria colas de in. 
teres fin licencia de tal perlona,comoloha2en las Beatas déla tercera Orden 
d e S.Franciífo, o Santo Domingo, pecara fi gaita, o da, o recibe fin licencia 
mor tal,o vtniaimcntc,conforme a la grauedad de la materia, pero el galio » o 
la donaron,o recepción fera valida. Y la razón es liana, porque por ellos vo
tos solamente fe obliga a cumplir lo que promete, fin abdicar de ii eí dominio 
de la cola votada, y aisi quedando con el dominio queda capaz de hazer vali
damente lo que hiziere,aunque no licitamente. Vero en los votos íolemaes lie 
halla Jo contrario, porque el que vota,no folo queda obligado a cumplir Jo 
que promete fen que conuiene con el voto fimpJe,) fino que también queda 
incapaz de hazer validamente lo contrario. Porque como dizen los Authores 
que luego citaremos,la diferencia propria y conititutiuo efíential del voto l’o- 
Jcmne,elta y confiíte, en que totalmente abdica de fi el dominio déla cofa vo- 

oa, y Je entrega y transfiere a la perfona en cuyas manos, y en cuyo fauor fe
haze

r



haze cl voto, Y afri queda fin dominio ni facultad en aquellas materias. Y  afsi 
queda incapaz de hazer validamente lo contrario. Y afsi filo luzierenovalc 
nada todo*Y afri dizen Santo Thomas y los Authores que luego traeremos, 
que los Religiosos que hazcn voto íoleinnc de ca'ndad, pobrera, y obedien
cia,a Dios y a los Miniftrosy Prelados de fu Iglei.a en lu nombre, entregan y 
transfieren cl dominio de todas Jas cofas del mundo, a Dios y a fus mililitros 
en cita manera.

Por cJ voto de pobrera íetrásfiere el dominio de todas las riquezas y cofas 
temporales precio eílimables:y afsi,fi el Rcligtoifo diefl'c, orecibieife alguna 
cola de ínteres de importancia como colà propria, fin licencia de fu Prela
do , o hizisdie algunos contratos cu ellas materias, todo feria inualido y 
nullo. Por cl voto de Cafiidadfle rizosfere,y entrega el dominio de fu cuerpo 
en todas las cofas venéreas. Y afsi ti el Keligíoílo fe calale, y pretendióle en
tregar el dominio de fu cuerpo a otro,el cafamiento feria inualido \ y lo míf- 
*mo es quanto a elle punto en el Clérigo de Orden Sacro. Por el voto de Obe
diencia, le entrega el dominio de lit voluntad, para que no lea gouernado por 
fi mí imo en tus acciones, ni por otro algún Superior; fino por aquel o aque
llos a quien le obligo por cí voto de Obediencia: Porque en ellos fe transfi
rió ei dominio de lu voluntad,y de fus acciones, para fer mandado y gouerna
do« Y afsi (i el Religíotfo pretendióle formalmente hazer contra eltc voto,ro
do lena inualido. Y cl hazer formalmente contra elle voto lètta fi prete udì ef
fe no reconocer por fuperìor a aquel a quien hizo el voto,o quiíiefle efeoger y 
tomar por lu prelado y fu pe ri or para fu gouierno a lì milmo,o a otro a quien 
no ha hecho el voco.Todas efias pretenfiones y obras ferian snualidas,porque 
obra en aquellas materias en que no tiene dominio. Pero fi reconociendo por 
fu fuperior a aquel,a quien hizo el voto, y quedando íiempre debaxo de fu fu- 
gecion y dominio,que brant&tfe tus leyes,pecaría venial, o mortalmente,con
forme a la grauedad de la materia. pero no baria formalmente contra el voto 
de obediencia fino material méte,como defpucs lo diremos,y Jo eníeña Santo 
Thomas.i2'q.i04.ar.z.adprimum,& q.io5«ar.i.ad primum.Y afsi folamence 
por cl desprecio fe quebranta formalmente, y dirette y perfetti voto de obe
diencia como dúe Santo Thomas ini ¡lis loen. Y eltc ^efp recio confi fie en lo 
que efia dicho.* en no reconocer a fu legitimo íupetior por fuperior » ni a fus 
preceptos y leyes por rales, o en pretender otro fuperior parafo gouierno,« 
a fi miimo para gouernarfe aut bori tate propria, fin jugo y fin fugccion al lupe- 
por legitimo.

Elia es la naturaleza propria de los votos folemnes en que Ye diferencian de 
los votos (imples. Y efta diferencia nos importa mucho para probar nueftro 
intento .Y toda cita dori riña y diferencia U en le han todos los auchores, cipe- 
cialmente los figuientes,

D.Tbvmin qdtjlfi.q.i.artrt,quarti un. corp.& ad z.&  art.x-q.y &  quodlib,
$airt. tíí.er quod Iib.io.arr.u ad.i .Et ita edam t(t intelligendus.ti.q.üü.art.i i. quan
do dicit Jolmmtatm voti confifiere in conjccrationeyvei janttijieatierte.Quia ifia tronfi 
iattOi& traditi o dornnij inmauus Dei,dicitur quttdatnjanttijieatio,̂ " cotfeeratio^Jcu 
dedicado^ emancipado if* mania Dei per tmdum fcruwttis in dutintMi cultura Or olt~ 
fequium.

Tenet edam Capreol.inq*difì.$$.q.‘pmca arr.i u orici.i.& art.%. ad i. contra fecunda 
toncufionem.Dura»'iK*qdijt.}9.q»i.mm.7.&  infoiuuonead i.Or q.i.num.̂ Scn&.iib.y, 
de iujhtia.q.2 .art.’).§.tgitnr fi opini o.̂ t* §.fed ali. Et in 4. diji.fd. q.t.art.ì.^.tx 
bus.&* art.ì.concl.i.& infolutione ad.i.Tetrui de s oto.lctt.y.de Al al n momo-ad fine»? ° 
Ledtf.2.p.4.7,55.art. 1 .TetrasdeLedef.deMatrim.q.^.art.2. dub. vnica. cunei, vruca. 
pulì fextam raiionetn.it iti folutione ad &  6. Eudom. top.t.p.itdlr utt.de Mairi.top. 
4 & § am a pradulata, tS" injolutione ad 1. Didacus i)c%a, m 4 - difò*}$jq.vuica art.f. 
71 . C  notai/* 4.



notab'.^Turmrmáa. c. Trafbytcris. num. \ .<&
&  infolutione ad j, & art. y  num. y .a d i. Bartbolo. de Ledejmde Matn.dubm̂t. concl.
ynic.& dub.̂ yin principio. jítagonui.(¡<Ü$arr. 7.

D.Bonau.m 4 .dijl. 38 art. i.q.i.Ricard¿bi.art.7.qAMa¡*M.q*ym&futticuta.q. 
Cartbuf.^.d.y T.q. 1. Eortu. Gatcia.c.i. dipjflis.num.iyTerf.quid tgitur dicendum*
Tabic.verb.dijpenJatio.q.y.mTnSinfoiut.ad 1 .<& vcrbát^pedimentum.impedimento.i.
num. $ .CouarY.̂ .decrct. 2 .p. c. 7^ .4  .iww. 7 ■ Mexan.Carrer.li b. ydefponfaiibus.c .6 .ad 
f .  Celaia 4. 37.4.4. eír- d. 3 S .-¡.argum- § .vltcvius eñ notattdum. «fr.» ííík -
tNfion.c.iff §.y.verf.9.impedimento i.Stuiñca de voio.q.6 .num.g^.Matien^ lib. 5. fíe- 
«p if fír. i.Rct¿W,£/</>. t.niu». 7. i» /rw fumma caffuum. c.q.9flanminpnncip.
HenrriqMb*\%M Matrm.capq.num.y &  yiutiQocommentoMt.H.* Barbajj*Kttbric.ff» 
poluto Matr.z.p. a num. 55. vfq; ad ioo.ffgQlin.de Saeram, de matrim.c.'i^num.+y a- 
í enr, 1 1  Jifp ,6 .q.9.punid.y .col.3 *§.fui quod.gr q.p.difput.xo.de Matri.q.ypunCl.yl'i’̂  
ualdmCandelabro Saeram, i*p. de Matrt.num.t 19.Vrga. tortt.z fuwna.cap.fy .cajfu. 21« 
Mtifiododib. 3fu mm .trafí. 2 8.r .2.<5.3*Gr<ipíu3 -p.tfcíí ./í£«3 -c.i % .tf». 40.Rmiw/í .de jpo» 
fa.concL}r.num.i.loan^indrx.vmiü.de votoin ñ.JLtthidiatonus,tbi.num. 1. *dncbar- 
ran.ibi.notab^.nwn. x.Dmimcttsibi*nrím. 1 o.Cardinalis. Ciernen*. vnicaide cmjangui* 
q.x$.nnm.\9jlrcbidi<u.c.firkiU,num.5 17.

Deíutrte,que todos dios Autores, y otros muchos conuicncn en efla dife
rencia trayda de! roto limpie y folemne; aunque ay entre ellos diferencia def* 
pues en dezir: íi cfta diferencia es cííencia!, ó accidental; íi es ex iure Diurno 
naturali^vel ex ture Ecclefiañico. Si anulan el matrimonio,y los ados contrarios, 
ex ture hulcfujUco, y el Diuinoi Las quales controner fias para nueftro propofi- 
to no harén al cafo; fino fulamente aquello en que todos conuiencn,que es lo 
que cfta dicho*

Y  también comñencn algunos A atores modernos ’de los que eftan dichos, 
con los demás dedos tiempos, en que; aunque regularmente, y ex natura fua7 
y  el per fe  loqueado los votos (imples tienen lo dicho; pero alguna vez ex injli- 
tutione EcClefta.Puede tener otra cofa,como fe ve en los votos (imples de algu
nos Religioflos de la Compañía, que anulan el matrimonio, y tienen otros 
efedos femcjantcs. Y  también conuicncn los mas de los Autores modernos, 
en que,aunque los dichos votos folemnes hazen masperfedamente, y perfec- 
tiísimamente Religioflos: pero para hazer Religioso propriamente, verda
deramente, y esencialmente, bfiitan algunos votos (imples de particular cali
dad,con vittud* y eficacia de anular el matrimonio, y con otras condiciones, 
como fe ve en algunos votos (imples de algunos Religiofl'os de la Compañía. 
Como lo'determino Gregorio X III , en fu Bulla, uiftendente Domino, y afsi

 ̂ explican, y concuerdan Ja común fentencia con la Bulla de Gregorio X u i .  
Valen. fe. 4. difp. 1 o.q.¿pHn&. 3. Ba%q. la. difput. 1 6$.cap.8. Emriq.hb. 12. dematri. 
cap.̂ nu.̂ . Suar.tom.ydeKeligMb.i.c.y.num. 16. Baftli.de León. inUb. variar. difput* 
4.3. c. 5. y cali todos los modernos.

Y  algunos Autores deílos dizen.que eftos votos (imples de la Compañía; 
aunque formaliter fon Ampies,como lo dixo y determino Gregorio X U I. 
pero vuiualitcr &  aquiualemer , fon folemnes. Porque caufan algunos efec
tos , como los folemnes;que es anular el matrimonio, &c, Y  en efte modo 
de dezir,mejor fe falúa la fentencia común,que dize,que para hazer Refigxofíb 
fiempre es neceflario voto íolemne: que fea folemne formalitert o á lo menos 
vtrtualiter ftu aquiualenter. Y  afsi fiempre time verdad la fentencia de los anti- 
guos;íin que fe cotradiga con la de los modernos; deípues de Gregorio XriT.

bupuefto eftos fundamentos indubitables y ciertos, la primera parte de 
nueitraconduíionqueda probada manifieftamente; porque las leyes íubftan- 
cíales del ReiigioiTo, fon aquellas que tocan en los tres votos, y todo lo que 
le nazc contra eftos tres votos es inualído y nulo, como cftá vifto: Y afsi los

, a&os



a£o$ contrarios a fes leyes fubftan cíales fon ¿nuaiidos.
La fegunda parte de nueítra coc]uíion,que es la principaLque roca a miel- 

tro proppíito fe prueba eficazmente de ios miímos fundamentos, con las ra
zones f iguien tes.

Lo primero, porque como cite viílo,íblamente ¿ los votos folemne* ton- 
uiene eítediferencia, y naturaleza,que es transferir totalmente el dominio de 
te cofa votada. Y las dichas leyes de arbi ir ages, y  judicaturas, y otras rales, de 
que hablamos en cita dÜputa; (que Ion aqudtes,que no toca cu las cofas fubf- 
tanciafes del Rciigioiroi)no fe vota, ni fe profeüan con voto folenuie.Lo qual 
Cs cofa confiante de lo que eliá dicho en la concluíion pallada. Lo primero, 
porque todas las cotes votadas con voto folemne fiempre obligan debaxo de 
p ^ a io  mortal,como eite viilo. Lo qual no le puede dC2Ír fiempre deltas le
yes, de que hablamos, como cite cambien vilto* y aísi no entráñenla materia 
votante con voto folemne. Lo fegundo,porque Jas colas votadas con votofo- 
leinn? entran en las cotes f ubítencíaliísimas dtl Keligíoílo. Y la obiéruancia 
deltes leyes de que hablamos,no pertenecen á lo iubitácial del Re ligio lío; (i no 
íotemenccfon preparaciones, y  diipoliciones conferuaciuas de lo íubítenciaL 
como ella viíto.Y afsi por ia obligación y pro mella de guardar ellas leyera no 
¿e transfiere el dominio, y coniiguientemcntc quedara la facultad, y potellad 
para hazer validamente lo contrario, aunque pecara el que lo hizierc, mas o 
menos grauetnente conforme la calidad de te ley,que lo prohíbe.

Lo  fegundo fe prueba con otra razón, que declara la paliada, Porque no es 
Ínconuenipnte,que el Religioifp en la mifma Profefsion haga voto folemne, y 
fimpteifofemne de tes cofas fuftanciales,/ principales, fin tes quáles no fe puc- 
de faltar la fuftancia de te Religión ¡ limpie de Jas colas menos principales, fe- 
cundarias^accídentalcs,/ difp o fsitiuas. \> o rque cada cofa ('evoca como es,y co
larme la calidad,/ condición ¿de fu naturaleza. Y ellos votos no le han entre fi 
difparatadametne, fino antes con mucha conezion, y fubordinacion. Porque 
afsi como la pronicífofiínple difpene el animo,y abre ci camino para Ja dona* 
CLQn.’, y los dcfpoíTorips para el Matrimonio , y las virtudes fon difpoficiones 
confieruanuas de te gracia,y los accidentes de la fiuitancu>alsi ellos votos fim- 
pies de guardar las leyes menos principales déla luiigion^on como.diipoisi- 
piones,que quiten fas efioruaspara guardar loa.votos foiemnes,y leyes lufian 
cíales de la Rjtligioq, Como fe h* viílo cambien en los exemplos traydos al 
principio defte articulo.

Y  aunque esverdad , qu.c parece, que losUcligioíTos quando profeífian, no 
ftazenmasque rn voro,porqueno d«zen mas que dtes palabras. Vromito caíti- 
tótem,po^pertotetn^úr obedicfyia?náuxta Regular»t^el Coqjhtütiones talisyvd  tala Rc- 
¿igiorus.Pero aunque maten afínente, y cala corteza délas palabras no parezca 
pías,que yn voto>p£rofyittuaimente,o formalmente„ fon tres. Porque aunqqc 
aquella pa]abra^r0Wíío,nofedize ñus quev nav ez,v 1 rtual m e n te es,como li fe 
repi riera tres y ezcs,y .es epmo, fi fe dixera. Tramito obcdie?¡tiam>promitopauperto- 
tm,prmito catütatm^ ̂ rc. y cu fe Religión de Santo Domingo no fe promete, 
OÍ fe profefla mas qne eíte palabra:Vromto obedientiam. Pero porque en la obe* 
diencía fe incluyen»<¡^l¡dad,y pphrecasdezir, Tramito ohediemian* es lo ínfimo, 
que óezh.Tromto etiope $a$Uatewt&p(Ufpcnatm.Y aplicando, eftoal propofsi- 
to.En codas lasReligioncsaydfeeítfio,/ fe prpfeífe poreilaspalabras. Trm i~ 
to obediemam,caHitatem,yc¿paupcrmem,tirc.'í luego anaden.'l/ma KtguUm> vel 
€onHitutiooes t4 is,vd tala R>ett£toms,&'C, Y aunque efic voto parezca vno en tes 
palabras, pero formalmente, o virtualmente fon dos. Porquepor la primera 
parte,donde dizc.Pruwiío obe4ieptiavt,caflita¿ein, &paupcrtatetn tiene razón de 
voto folcmnc.Y porte fecunda parte,dondedize./íaw RcguUmyytl conjUtuno- 
mstalis ordims,úenc razpn 4c voto (imple. Porque votan tes leyes de fu ConíH-
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tucion fcgun fu naturaleza,las fuftanciales como fuftanciales,y las fcgu adarias» 
y menos principalesjcomo tales. „

lo  tercero,aunque es verdad que parece que de lo dicho fe ligue, qac el Re- 
Jigiofoenlaobferuanciadefiasleyesmenos principales que no tocan en la 
fu (Uncía, obra como íeñor,^' tanquam babens do»»¿WAi»,fupuefto que lo contra
rio puede fer valido, y íolamence obra en ellos en virtud de la obligación de 
voto (imple .* lo qual parece iticonueniente en el Religido.Pero lo vno eftc no 
es inconucoicnce íino cofa ik ce llana, íupueíto que no obra en las tales leyes, 
obligandofecon el voto folemnccomo efta probado,fino con el (imple.Lo íc- 
gundo, porque aunque en algo tiene verdad lo que ie ha dicho,en otra cola no 
la tiene, porque como efta dicho,afsi como los acídenles eftan lubordinado$,y 
dependientes de la íuftancia, y las virtudes de la gracia, y de la charidad, y las 
potencias fenfitiuas en el hombre,eftan fubordínadas y iugetas, y dependicn- 
dientes déla razón en fusobrasjafsi también ellos votos (imples que fe hallan 
en el Religioso juntamente con los iolemnes eftan íubordinados,y dependie
res de los Iolemnes,y de la obligación y fugecion q con ellos le dio aLPrclado; 
como lo acefiorio eftafubordinado, y dependiente del primario, y lo fecunda- 
xitfttel principal.Lo qual es delta manera.

Que ais i como el Religioflo-, fin Ucencia del Prelado puede hazer promefías 
y votos,y j uramemos,que lean validos antes de la dicha licencia, como luego 
lo diremos-, pero liempre eítan fubordinados a la autoridad, que fe ie dio al 
Prelado en virtud de ios votos folemnes; porque en virtud delta autoridad 
dominatiua,que fe le dio por los votos folemnes. Lo vno los puede irritar, y 
anular defpucs de hechos. Lo otro, aun antes que fe hagan los puede irritar 
en ella m ancraimandandu que no fe hagan,y fi fe hizieren,que no fean validos. 
Delta manera,palla lo mÜnto en la obleruancia délas dichas leyes,que no to» 
can en lo íubftanciahfino en lo que es decente,y conforme alEftado Religioflo: 
Porque antes que fe haga contra las dichas leyes, puede declarar el Prelado, 
que lea irrito y nullo,! o que íé hiziere en contrario. Y defpucs de hechas cam
bien puede el Prelado irritarlas,(i fon en materias,que eftan fugetasa fu auto
ridad. Pero como eftos ados de fu naturaleza, fon validos, porque proceden 
folanunte de la obligocion,y poteftad del voto fimpJe,como eftá dicho. Si ex- 
presamente no con fia, ni parece la tal aoulacion,o írritació del Prelado, fiépre 
fe han de juzgar por firmes y valederos,como fe dirá abaxo. Y cito es lo que fe 
dixo en la vltima parce detacóclufion.Y es como elMatrimonio q vna vez he
cho, íiemprc fe ha de tener por valido» mientras claramente no parece algún 
impedimento dirimente. Pero como eftá díchojfi la materia en que efios a&os 
vna vez fe han hecho validamente,no eftá fugeta a la autoridad del Prelado del 
Religioso, defpuesdc hechos no los puede irritar. El exemplo cs,fí el Reíi- 
gioíTo repartidle de limofnas cien ducados, que le dio vn feglar fin licencia 
de fu Prelado f̂i la difiribucion fue valida vna vez» defpues el Prelado no puede 
irritar la donación hecha. Porque la materia no cftá fugeta al dicho Prelado: 
Pero fi eftá fugeta aun defpues puede irmarlo,tomo fe ve en los votos, y ju
ramentos del Religioflo*

Lo quatto, de lo que eíU infirmado en la razón paflada fe toma otra razón, 
Porqueel Religioflo fin licencia de fu Prelado puede hazer validamente jura
mentos, votos, y piornedas* fino es en dos cafos, ó por mejor dezir en vno. El 
primero es, quandoel Prelado antecedentemente dize, que nc bagan tales 
votos,o jurameutos,y fi los hizieren los da por ínualidos. El fegundo espitan
do el Prelado no declara, que fean ínualidos los votos,que fe hizieren.* Pero 
prohíbe la materia, iobre que fe ha de votar, o jurar. Y  efto es lo mifmo, que 
mualidar el voto,que fe ha de hazer.- Porque prohibir la materia es hazerla 
ilícita, y materia ilicita no puede fer materia de voto, o juramento* Y afsi,
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perfubtraSiooem materia ha« que los vOtos,que podían fer votos,no lo fean. 
Lo qual es inualidarlos,y mucho mas;como el fuego le deílruyeper fubtrdéio- 
nem materia.

Oefiíerte,que fino es en tilos dos ¿afosque vienen i  fer vno míítno; fin li
cencia del Prelado puede el Religiortb hazer validamente los dichos votos y 
promcflas.Y aunque algunos Autores tuuieron lo contrario; pero ya día es 
fcntencia comun,agentada,fegura y cierta, y afsi la pratican todas las Religio« 
ncs,y afsi la tiene loa autores ííguientcs.Z>. jíntonin. a. p.rtr, c t. r. s. f . <f. Stfuef. 
vero.rotit yq.^.i^aiet.i2.q^8.art.g,dubat &  injumm.verb. votit.c.de qnatuor 1odi- 
tíorubus.§.imperfettio SotJib.y.de iusii,q.\,an. i.dub.$ Mcdm.lib.t fum x.14.$¿ .T e
tra* de £edej.injum.to.%.tra¿i.io.c.?,dab. 1 .Ludan. Lop. 1 .p.ir)(lratfo.c.48 jtrapon.22, 
q.i8,art.8.dub.t xoncL'i.Tuledoiib. 4. furn.e. 18, Lejuus. ¿ib, i.detafii.c, 40.dub.10, 
nutrí.? i.Suar.coA.de Re/igz 04 * ¿. 3. ¿. 5. M u mi t/, t ú. 2./ a «1 .c. 8 9. Sayrus in elaui Re. i ib.6, 
c.iyNauarfum latí.O' tiijpa.c.iz.mm.6y.$■  6 p.Quattdusin 4 J i 3 . iS.difput. vnica. 
propofii 20. A ¡cocer.in fum .c.ib.jt nglef.infion bus.2 .p. q. '»tiica de voto.art.y.dificul.2. 
anteLx.^ega t0.2 fum.c.i2fi.caJftt.90.Corradus. infuis RejpQH. cajjttum. 1 .p.qucejÍ.ia.q. 
^Oi.̂ t'̂ or.to. 1 ,inji¿.moraJib.ii c.i6.q.q..¿.cr.Q.Filiarchusde vjficio facerdo.to.i.p.7. 
lib.%x. t8. ̂ Abulmffupcr Num.c. $Q .q .jit^tmiLverb.votuin,imm¿é.&‘ 9.Tabitn. 
>erb.votum.q..q.4.Talluda, in 4MH.38 q.q.art.2.1 bidtm Gabri.inf tpple.q.i utrt.y.

Ex iurifparitis.lnnoienxap.fcriptune.na.t.de voto Joan, jin irt.tbi mum. 4. * 4  bita*. 
ibid.num.6 .jimom jbidmnum.yyerfjetando wodo.Hojiienfabid.nutn.'j.uincharranabi. 
nnm.9.Cardinal ibid.q.} .num. 1 .^nanimibid&um.'j.EnrrUjbid.mm.$. -

De donde fe toma la razón para el propolsito. Porque el ReUgiaffó puede 
hazer todos ellos votos y juramentos validamente,fino es en calo de invalida
ción , o irritación antecedente. Luego de la tnifma manera el ReligioOo tiene 
facultad para hazer validamente los arbirragts, y judicaturas, (i antecedente- 
meare no le irntan lo que hizierefo no ie quitan la facultad de poderlo hazer, 
Y  en ello folamente ay vna diferencia entre los votos y ellos arbitrages y ju
dicaturas, Que en los votos en prohibiendo Ja materia, fe quita la materia del 
voto,y en quitando la materia,(obre que caer el voto,fe quita la (acuitad,y po
stilad de hazer votos.*porquc no íe puede votar,fino es auiendo materia. Pero 
en ellos arbitrages y judicaturas la prohibición de la materia no quita la ma- 
teria.ímo fojamente,!» haze ilícita. Y afsi no quita Ja facultad de poder obrar 
validamente, fino lolantente quita la facultad de poder obrar licitamente, ex 

Jappofsitiane quod materia ejiprobtbita: porque como fe ha dicho, para ellos actos 
no ella prohibido el Retigioífo por el voto folemne.fino por el limpie,

Lo quinto,porque es cofa llana, que como los Religiosos eflan debaxo de 
la potefiad domínatiua de fus Prelados en virtud de los votos (blenmes, por* 
que por ellos tralpaflaron en el Prelado el dominio de fus colas; de Ja miíma 
manera la muger ella debaxo de la pouitad domínatiua del marido,y los hijos 
debaxo de la potefiad domínatiua de los Padres anees de loscatorzeaños. Y  
con todo elfo es opinión común,y artentada, que los dichos hijos ymuger va
lidamente pueden hazer votos; aunque dcfpues pueden fer irritados por los 
Superiores. Y afsi lo mifmo podra hazer el R eligió ÍTo> no fo lamente en los vo
tos,fino también en los Arbitrages,y judicaturas, fino es que antecedente me n 
te,o defpues fe lo irritcn;porque en ellas materias los R eligió líos obran i u ge- 
tos, y obligados con el voto limpie,y no con eJ.foiemne;fíno es que el Prelado 
quieta víar del,irritando antecedentemente lo que hiziere,y defpues no lo po* 
dra irritar, fino es que la materia elle fugeta al Prelado del Religiortb, como 
arriba eflá dicho.

Y  que los hijos y la muger puedan hazer los dichos votos validamente en la 
forma dicha,lo tienten comunmente los Authores, elpecialmente los fígnien- 
tes.D.Thmtti>q.2$.art.9*infine cwp.ty ^Xaieun art.pxitato cr in
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fuwlverb,vctHm:c\£0l*¿tttcm!J.i.p.tit‘i2.r.2.§.3.^ j.p.rír. i*.¿\z.$<4. Set. lib.7.de 
tufti.q.i'On. 2 VdludanAn ̂ difi^H ^.art. 1 .«*- ̂ .art.z.jirmil.verkvotum.nam.6.
jlYag.t’i.q&'i'&Tt.y.'NMayr.infam.tMi'i ftUTnú Z.ManutLio.x ./«m.c.91, */í^cr./icMi. 
inj¡¡.mora.cA6.^ 9yalctiaz di¡pt€.t¡.6p»nÜ.6.KejelLycrb,'»erumJ^

Ex iurifperiüs^nnQcen.in.c.¡cript.nuv¡̂ rioiiien.ibid.mtnj.7mloan»Andrc.ibid.nu.̂ :i 
jintoniabi au7H.¿t.Card.<f.ií‘&  i^rmm.6.^ibhas,c.xde voto.tuim.x.̂  . „ -

Lo fexto,porque es ientcncia corriente de los f  heologos,q fi el ReJigioíTo 
tuuieífe licencia del Obifpo paraconíeflar , ó admíuiftrar Sacramentos, íi los 
admíniftra fin licencia de fu Prelado, o contra el mandato de fu?relado;aunque 
podra pecar, y podra fer caltigado por fu Prelado conforme la graueoad del 
mandato; pero los Sacramentos, y absoluciones dadas de aquella manera feta 
validas: fino es en dos calos. El primero es, íi el Rdigioífo por otro camino 
cít muerte fufpenfo , o excomulgado no tolerado. Loíegundo, en cafo,que 
el Obifpohuuieífe dado la dicha autoridad,y licencia dependentemente de la 
voluntad del Prelado. Deiuerte, que fino es en tilos dos cafos, los Sacramen
tos ferian validos, aunque obraíle contra la voluntad del prelado. Aísi Jo íicn- 
tcn cali todos los Autores; especialmente los figuientes.
/ D.^ntomntip.Ut.\7 c.-¡ qtdiH.\'&.<¡.̂ art.i*M.Lede[.toiU de Sacra*
mentópamt í^.duó.li.M .bikñja adáiM^f^'6.ari*ydub,-¡.cond.7.SUucj.-pcrbcon 
/e/f’4 .1^ .5Jo j7i,á Cru^M (tatú RcUgio.Ub.%.cA .dub.x.c<¡nd.x.Jtrua¿.‘perb.absintio. 
num.x^.Tabten.verb.abjoiutio.i.tAngelus.verb.confcjsio.jLdrian.ín 4.^.$. de confejsio•  
ne.Sdas.de Ugibus.dijp.i6 ftft.\ o.nww.43. ̂ ingUjan 4. quaíl. de conj cj «one art.d.dtfi- 
(u iS . MirarM.itt mama. Traía to.z.q. 5 .art. 1 1.&  1 x~Tmgianan^to. a dift. 17 *q. > d- 
ta.art.+*dub. 1.jícofiaJn expefititme tiuj.q.^u^iUdob.tonuutra&. 9»tiuk, $0. nam.4. 
fagun.traft.2.lib,y<c.i.Min.$x.Homo hon. de exam. Ecclc. p.i.traff.^x.x.q.i /eró 
omnes moderm,

Y delta feotencia comente,Ce toma razón eficaz,para nuenftro propofito: 
Porque d fer Religioffo,y obrar fin licencia de fu Prelado,o contra el manda
to de fu Prelado no le baze mas incapaz para rccebir de las mifmas parces 
autoridad para los arbitrages, y judicaturas, que para recebir del Obitpo la 
autoridad para hazer Sacramenos validos. Luego ii puede hazer los Sacramen
tos validos, también podra o brar validamente, los arbitrages,y judicaturas; 
aunque vaya contra la prohibición déf Prelado,

Lo íeptim o, porque (i vn Obifpo, va Rey, ó otra períona dieífe ciento, 6  
ducientos ducados a vnReligíofío,para que tos dieífe a los pobres de limolna, 
o dadiua graciola,y libcral;y el Rehgiotio los dicffe fin licencia de fuPreiado, 
o contra el mandato de fu Prelado, Ja dadiua, o distribución íeria valida, 
nonfúum infero conftientÍ£,fcd mam inforo cxteriori, C om o J o fien ten cali todos 

los Autores referidos en las razones paliadas:Porque el Religíolló no lo haze 
jíu t borit ate propria, ni lo que da es luyo, ni de fu Conuento, «no ageno; y no 
ella prohibido para cito en virtud del voto folemne,(Íno del limpie, como eítá 
arnba dicho* Y citas mifmas razones corren en el arbitrage, y judicatura; 
Porque loque d i o quita el Retigioífo por el arbitrage,no es luyo,ni de lu 
Conuento,ni Jo haze jíntb&itate pyo$riat nidia prohibido para hazerlo en 
virtud del voto folemne. Luego también lera valido, lo que hiziere por el 
arbitrage, y judicatura.

Lo oríauo, porque íi vn Rey, o vn Principe, o vn Obifpo encomendaffe, y 
diefíe conulsionavnReligtoflo, para hazer vnaembaxaoa á otro Principe y 
en cllaofrecieíle Ju fee,y palabra de hazer alguna cola, o hízieífe juramentóle 
cumplir la tal promeíia y palabra; aunque el dicho Reiigiolfo vfaífe de Ja co- 
mUsion del principe contra el mandato de fu Prelado; no puede auer raítro
hn,^na,^ “rCCr r " DCJpc .0  quaiquier perfona, que mediante el Rdigiofíó 

lie dado fu fee y palabra, o huuiefte hecho el juramento, quedaría obli
gado
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gado ácumplirIo;y fifi: excufartc diziendo, qué no cíU obligado, porque el 
iicligíoíío no pudo hazer aquella cüitjaxad^lcr ia e-\ en ilación de nía , ni po
día nadie tenerla por legitima. Porque aunque aquel UeligioíTo tuuieífc, o 
no tuuiefíe licencia, no empeño la palabra M thonute proprú, lino afana, y 
fue mero iuftrumcnto» y no cíiaua prohibido por el yozo íokmne. \ dias 
mifmas razones corren en el arburage y judicatura: porque lo que haz?,uo lo 
haze authoriiatcpropria,como es cofa inanifiefta,y patente, fino ¿wtloritatc wfm 
trumentaliyparticipada de las mifmas partes,que ic eligieron.Y aunque ic di c fi
le cita authoridad la República,o la ley,no íe la da como propria,íino en vo2,y 
cu vez de las partes,cuya cauía na de icfoiuer. V afsi cambien quedaran ligadas 
las parte?,y lera valida fu fieme ncia,y arbitrage. ■. - * r

Lo nono, porque íi al Religioíío le halle vn hombre lualma y conciencia, 
y le dielle facultad,paraque judicialjOextrajudiaalmcntc en fu nombre refii- 
tuyelíe la honra,olahazienda a quien fe la auia quitado, aunque el Religioífo 
vfallc delta facultad contra el mandato de iu Prelado, á iu tdtimonio fe le 
debía dar crédito en juyeio y fuera del, Si alias fueífe hombre fidedigno, y no 
tuuiefTe oteas falcas,o achaques. Y de La milma manera valdría lateftitucion 
hecha, y fin efcrupulo de conciencia fe podía retener la hazienda,o la cofa refi- 
tituyda. Corno Jo fiemen los TheoJogos mas peritos, y todos los hombres 
cuerdos y prudentes,y muchos Autores de los que hemos citado en las razo
nes palladas, (intiendo también lo mifmo en el cafo de la razón pallada; 
Y  citas mifmas razones corren en el arbitrage, y judicatura, como ella viíto 
por las razones pairadas; Luego' fe ha de dczir Jo tnihno, ' - '

Lo dezimo, y  vJcimo.De todo lo dicho, fe colige vaa razón eficaz, toa que 
fe deftrnye vno délos fundamentos mas principales de la parte contraria. 
Porque dizt que el Religioso escomo el he ruó y efe La uo, el qual en las accio
nes ciuí les, y políticas no puede hazer cofa que lea valida ímlicenda deJ Tenor, 
porque el dominio v y p otoñad mora), ciüil > y poética deltas acciones no eüa 
en el Efclauo,fino en el Señor,y afsi fino es que el le comunique fu authoridad, 
y  licencia,no puede hazer cofa que fea valida en citas accioncs.Y afsi tro pribde 
hazer vna donación valida,aunque fea extrajudicialmcnre fin licencia del Se- 
fior,ni tampoco puede adquirir fin fu licencia,dec. y  Ja mifina razón dizeú que 
corre en el R«figiaffo,q«c csccmio<d£lclaua ,y  inkndpto dtütócadoál CitLto 
Diurno,que tiene pueito el dominio de todas fus cofas en mano de Oios,y del 
Prelado. Pero cite fundamento es faifa, cOmo tónUa maní he {lamente de lo di
cho* Porque,como efti viíto, el Religioífo en algunas cofas ie ha como el cf- 
clauotpero no en otras; porque fojamente en las cofas íuftancialesdelaReli- 
gion,y en las materias votada por los votos folemncs fe ha como efclauo,por 
que íoUmentc en eftas materias,que lóalas de pobrcea,obediencia y caiiiuad, 
transfirió el dominio a Dios,y a los prelados. Pero en las demas materias,y en 
todas las demás materias de fu Regia, y Gonfiinicionea , qwe no rócin en lo 
íuftancial,no fe obligo por el voto foleronc*fitio ;por el fiitiple, como eíU vif- 
tojy el voto fimpleno abdica de li el dominio, y pOreftacaufa de fu natnrale- 
2a haze las cofas validas, aunque no batas, quando ay prohibición dd Prria- 
do.Y afsi en todas eftas materias el Religioso no fe compara al EíícIauo.Y ¿fi
fi no es al propofiro el exemplo del Eftlauo.-y fulamente ñeñe verdad en aqne 
lias cofas,que el Religioífo hizieffc contra los tres rotos íufUñtikles, y aísi cu 

cofas por auér traípaffado el ■ dominio al prelado, obra como cicla no, y 
afsi io que hizíere en contrarío,fera mualido. pero en las demas coías ¿ en las 
quales entran los arbitrios,y judicaturas, no obra como efctaio, y aísi lo que
hiziere íéra validojaunque podra pccaticomocfta dicho.

Y  aunque es verdad,que cneftasi®ycs,que tocauto La decencia de fuellado, 
obra el RclieiofTo coala obligación del voto Tutiplé «mfugecion, y fubovdi-

nación



■ uctonal Imperio, authorídad, y dominio, que le dio al Prelado p.or el voto 
folemne;pero,como ella villo.efto no induce nulidad en los aóos contrarios, 
lino es que antecedentemente el Prelado declare fer irrito y nullo lo que ht- 
aiere.Y aun enelto podra auer excepción,como fe véradcfpues................

Solución» y  refpucífo a todas las ra- 
^ zones traydas. i -

PO D R IA  la parte contraria refponder, como parece que rsfponde de 
hecho a todas las razones traydas, concediendo que puede el Religioflo 

validamente ejercitar los ados referidos de la adtniniftracion de los Sact a- 
tneutos,de los votos, diftribucion de los bienes, juramentos y embajadas cu 
nombre ageno,teftituciones,y otros ados (anejantes, fm voluntad, o contra 
Ja voluntad de fu Prelado,pcro no puede hazer validamente los arbitrios y ju- 
dicaturas,cfpecialmente las que fe hazen jurídicamente, o con rigor de jufti- 
cia.Y las razones de diferencia de los vnos ados y de los otros fon las íigiiien 
tes.La primera, que todos Los ados referidos no fon judiciales, faluo el de la 
confefsion, y elle es juyeio efpiritual, y no en el fuero exterior fino interior, 
pero los arbitrios y judicaturas Ion judiciales,y alsi es diferente razonóla fe- 
gunda.que los adoS referidos fon ados de charidad y de virtud, pero los arbi
trios y judicaturas fon temporales y diílradiuos del recogimiento y quietud

Íjue pide el cftado Religioflo. La tercera, que los arbitrios y judicaturas, no 
on congruentes ni decentes al diado Religioflo,antes contrarios alo que pi

de el diado.Y por eflo las prohíben el derecho común y las leyes particulares 
de las Religiones. Y ellas ion las caulas porque los ados referidos fon validos, 
o pueden fer validos,y no los arbitrages y judicaturas. La quarta razón de di
ferencia es, que los arbitrios y judicaturas citan prohibidos con prohibición 
irEiuote^pero los ados referidos no. Y aísi aquellos no ferá validos,y ellos fi.

Pruébate, que elfos refpucftas no ; 
ii  ̂ contienen verdad. V
Á  VNQVH eílas diferencias y refpudtas parece,que tienen alguna aparté» 

A  cía de verdad: Pero mirándolas bien, no la tienen de ninguna manera. 
Y  quanto á ía vltima diferencia de la prohibición irritante, fe verá dcfpues, 
como no tiene verdad. Y  quanto alas demas razones de diferencia ,  le verá, 
que no fon verdaderas» por las razones iiguientes.

Lo primero»quanto a la diferencia de ados juciciales, y no judiciales* de las 
razones puertas en la condufion inmediata, fe conoce lo contrario. Porque, 
como ertá probado,los arbitrios, y judicaturas» en el Religioflo folamente fon 
córra el voto limpie,quando fe hazc fin licencia, y no contra el roto íblcmne, 
y  los ados contrarios a los votos fimples fiempre ion. validos de fu naturale- ' 
23,aunque fe hagan por ados judiciales, ó extrajudiciaíes.Como fí vn hombre 
hiziefle voto fimplc de no fer Abogado,o no fer teftigo, o no fer luez, pecara 
fi cxercicaeftos oficios judiciales*pero con fer judicial es (eran validos, fin con» 
trouerfia,m opinión alguna.Y lo mifinoesdelos cxeeplos traydos arriba. Por 
que íi vno dtefle promefla de cafarfe con fu)anato hiziefle voto de no cafarle,o 
voto fimplc de caftidad* aunque fe cafafe, o cafafe con otra, coram facie Eccieft* 
con todos los ados jurídicos del mundo, faftum tener ct, fin que en efto pueda

auer



¿uer diTputa>n? opiniones. Y  lo mifmo es, fi vno turne íTe hecho voto limpie de 
pobresa,y contra el tal voto híziefle vna donación juridíca.Defuerte,que con
forme á cfto U diferencia de los actos judiciales, o no judiciales; no es para el 
propoíito. porque todos fon contra los votos, y aísio todos han de íer vaii* 
<105,0 todos ínuaÜdos.

Lo fegundo, comoeítarifto, las mífims razones corren en los a&os referi
dos para ler validos,q en los arbitrios y judicaturas,quando fe hazen contra la 
voluntad del Prelado. Y  afsi o codos han de fer inualidos,o ningunos«

La íegunda diferencia también es man ifichámente faifa, de dezir que tos ac
tos referidos loo de charidad y de virtud, pero no lo fon (os arbitrios y judi* 
catmas.Porque no hablamos de todos eftos aftas fegun fu naturaleza,y lo que 
tienen de fuyo.Porque defla manera todos pueden ler buenos,y todos pueden 
1er mal os. Porque la raiíina adminift ración de los Sacramentos, y diftribucion 
de ümofnas.y ocrascolas de íuyo,y de fu naturaleza fon buenas, perol! fe ha* 
zen con mal fin,o con otras malas circunstancias, ion malas, porque el mifmo 
comulgar, y todas las buenas obras del mundo pueden fer malas por la malí* 
cia del íueeto. Y de la mifma manera el oficio de la judicatura es afto de la vir
tud de jufticia;y la jufticia es fe  Cacho lica, que es excele ntifsima virtud, y fe* 
gun S.Thomas y los Theologos.zi.q.^8.art.n.es la mas excelente virtud de to 
das quantas ay,fueradc las Theologalcs. De la mi fin a manera,fi el arbitrage es 
de amigable cópoíicío.es obra de charidad,piedad,y mifericordia,c6 q fe quirá 
difenfione$.y fe hazcn a mi Hades; y (i el arbitrage es de rigor de jufticia, es ado 
proprio déla virtud de jufticia. Y el reftituyr a cada vno lo q es fuyo. tibien es 
«do de la virtud de jufticia,y necesario para la faluaci6,como lo cufoña el Luí 
gclio,y todos los TheologoscóS.Thoma$«az.q«6x.art. t. & a.Y  el ferinUrumc 
to de rna embajada,(i la embaxada es buena,es ado de virtud,y puede fer ado 
de charidad,y de /ufticia,y de muchas virtudes juntas. Defuerte que fi el contra 
fio  habla de todos eftos ados dearbitrages y judtcaturas,y de todos los demás 
ados, que hemos traydo en nueftro fauor, de fuyo, y de fu naturaleza, todos 
pueden fiar obras buenas,y excelentifstmas,y todas ellas pueden fer meritorias 
de la vida éter na; porque es fee Catholica no menos, que todos los adps bue~ 
t>os,aanque feau naturales,fi fe hazcn por Dios, y por fu rcfpcto, ion mérito^ 
«OS de la vida eterna, como lo enfena expresamente el £uangciió,del que da 
vn farro de agua fría por Dios. Y las ntifnus colas del Matrimonio, y los tra- 
ba/os de vn pobre labrador,y oficial,hechos por Dios foiuncricori os de ia vi 
da eterna. Defuerte que todas eftas obras, de que fe difputa, todas p ueden fer 
buenas y exceient¿f$imas,y meritorias déla vida eterna. Y fi el contrario habla 
de todas eftas obras enefte fentido, todo lo que dizc es falfo ,  en dc2ir que tas 
vnas obras fon de charidad,y de virtud,y las otras no. *

Lo fegundo,aunque fuelle verdad lo que dize,nada defto es a propofito. Por
que aqui no hablamos del admtniftrar Sacramentos ', de dar Jimofna, y de los 
demás a&os. referidos,de fuyo,y de fu naturaleza; fino que hablamos del los íe- 
«un que eftan prohibidos y mandados por la obediencia del Prelado que no 
ic  hagan.Y aunquecftosaftos defuyo lean buenos;pero fi cftan prohibidos,y 
fon contra Inobediencia del Prelado, y¿ no fon buenos, fino malos hic &  mn{ 
cu efte fugeto.Y de todos eftos aftos hablamos delta manera,y en efte fentido, 
quando fe hazen contra la obedicnch^prohibicion, y mandato del Prelado , fi 
en efte cafoferan validos, aunque lean ilícitos i  Y dezimos que feran validos, 
tqnque ilícitos, y que lo mifmo han de tener Jos arbitrios y /udicatupas, por 
las razones dichas,que corren en codos. Y porque hablando de todos ellos de 
fu naturaleza, todos fon buenos; y hablando de todos ellos fegun que citan 
prohibidos, todos fon malos, de iqu» es que no ay diferencia ninguna, ni 1?
puede aucr¿ Jvr'i J . f _*5

Y el



Y  el dézfr que las judicaturas, y arbitrages fon mas agenos del Religioffo 
por la difracción que traen,que las otras obras referidas hechas contra la obc 
diencia del Prelado;es ageno de verdad,y contra la do&rina de los Theologos, 
y de los Santos, y de la (agrada Eícritura: porque efta difracción de los arbi
trios,^judicaturas,no puede ierran mala,como la deíobediencía, que fe tiene 
al Prelado en hazer aquellas obras, que de luyo fon de charidad contra la vo
luntad del Prelado.Porq como enfenan IosTheologos.a2,qa8fi^rt.Sxon San* 
to Th£)ín3s,con S.Gregor¿o,con S.Geronymo,con S.Agultin.y los demas S i 
tos,en las cofas,que ptoícfla d  Religioso en íu Regla, y Conllitucion, la po* 
tifsiina obligacion,y Ja potifsima de las virtudes es la obediencia^ el potifsi* 
mo pecado del Religioffo en quanto Religioffo, es 1% inobediencia. Gomo lo 
prue ba Santo Thomas con razones patentes, y claras, que fe pueden ver t n el.
YnadcUas es, que la obediencia encierra todos los votos, y todas las obliga* 
ciones de] Religioffo: y por efa caufa y con ella aduertencía en la Religión de 
Santo Domingo folamente feprofeffa obediencia,fin hazer mención de pobre 
$a,caftidad,ci de otra cofa, porque en ella fe encierran todas las demas colas. 
También es ella dodtrina contra la Eícritura, por lo que trae Santo Thomas; 
aa.f.i04*árr.y.&y.i os .art. *<del lib. 1. de los K eyes.c^ij. donde dizc la diurna 
Efcritura efas palabras, Mtlior e/i obedicniiatquam -pítima* Y luego hablando 
de hdcíobedienci&dhc.Quafipcccatum arUlandi ejiyrepugnare,& quafifielus ido* 
latría ynollt acquiefcere.Y $ . Gregorio lib. vi timo Moral, c.ia.dá la razón diz’icn* 
do.Obcdicntia rtéimis iureprapomtttryquiaper vtffimas aliena caro, per obedienttam 
yero ycdnmai propna ntaHatar* Deluertc que fcgunla Eícritura la inobediencia 
tiene cierto parentcíco con la idolatría. Y afsi no fe puede comparar cílo»fcgn 
la Efcrituray Santos,con la difracción de la judicatura- r ,■ -  y

También csfalfo lo que dizc, que la judicatura es contra el inftituto Reii* 
gioflo.Porqúe,como cfta dicho arnba,y es. refoíucion de losl heologo»,y Sao* 
tos, puedenfe infliruyr Religiones para todas las obras de virtud, y de la vida 
atíiua, qué fon en vtilidadefpiritual, y temporal del próximo. Y las judicatu
ras^ arbitrages de fu naturaleza fon obras de virtud,y de virtudes «acelentii» 
Ernas ,  que ion de la jullicia, de Uwifericordia, de la piedad,y de la charidadfc 
y  aísi i c podrían inflituyr Religiones para e f  os oficios; y alsi no pueden fer 
¡contra eHnftituto Rehgioflo; fino quando mucho contra el inftituto de aquo 
11 os,que profesaron viuir en los montes,y do tratar con lós hombre*» - 
1 Lo íegundo ;qne como eftá también dicho con Sárol honnasarían Aguffin, 
y  lo eníeñan.con el los Theologos. $Z.art.t. puedenfeinitienyr Retigió» 
nes,y de hecho eftan inflituydas para andarcuraudo.perpetuamcntt,y para 
andar en la guerra. Y  quien duda,q efios oficios fon mas peligrólos, y difrac* 
tiuosjy con todo effo no fon contra el inf ituto Religioffo: luego metios Ja 
judicatura, y arbitrage, que no tiene comparación» 1

Lo tercero, quando el Religioffo tuuiéra la judicatura; y arbitrage por oñ- 
«10, y de afsi en to; aun parece que pudiera tener alguna apariencia, porlo misi 
cho que podía difraerlc. Pero vfar de arbitráge, y judicatura alguna vez <y d* 

' quando en quando,no puede traer difracción contraria»niintiecente a íu Ef* 
t3do. Lo qual fe ve patentemente* Porque ly  Religiones, que peofeflan andar 
toda Ja vida predicando, yconfeffando éntre ícglarcs. Y quando toda la vida 
anduuieran con los feglarcs fuera de fu cafe predicando por todas las Prouíq- 
« as , y Rey nos ,  hazútn lo conucnieate, y lo mejor para ib profefsioriicomo io  
mzierou los Apollóles, y Santo Domingo,y San Francifco, y otros mucho#
í  bitrag P°^za^ racr mocho mas,que vna,ui dos, ni veynte judicaturas,^!

Lo «uaito^unaue eft« iuHífatiM* ™ _______* .̂ 1• ----- 1-----auaiann por̂ OflClOt y df
»isiento. no corre tóra*on, ni puede correr. Porque como citó viitoí fo n o b t«



IG
de virtud, y fe puedcninftituyr Religiones para ellas,y de hecho haauido,yay ' 
muchos Santos, y Re ligio iros, que de afsicnto han cando olidos de judicatu- 
ras. Santo Domingo fue [nquiftdoc, como es cofa cierta, y confia de lu vida, y 
de Uhulladefu Canoniaacion.S.PcdroMartir fue inquiñdordetoda el Litado 
de Milán,y murió por el oficio,y la Igleíia le celebra por Mártir,por cíU caula;
Y ahora ay muchos Religioflbs Inquisidores, y ha a cu d o y ay muchos Vita» 
ríos Generales de los Obiípos, y pocos anos lía huuo vno en Barcelona. r

Lo quinto,es menefter hazer diferencia de ReligiolVos á Rchgioílos; como 
caleña Santo Thomas en los lugarescitados-.l’orq los inilitutos,y los fines fon 
d:ferentes,vnos prolefían vida ibiitaria, otros vida conréplatiua; otros la a¿ti. 
ua,y cbtéplatiua júntamete.Las primeras fe HamáReligionesMonachalestPor^ 
fulo tratan de fu faluacion en retiro y íok-dad, Y ellos piofdlán total abiirac- 
cion de negocios, y judicaturas, y cotas tales.. Los otros, que profe Han la vida 
contera platiua, y aftiua juntamente,le Uamau.Mendicantcs, y.fon Religiones 
fin comparación mas perfe&as, que la otras, como, lo tiene determinado la 
Igleíia; porque los Monachales fe pueden pallar a las Mendicantes. Y las Men
dicantes pro fe: lían dos cofas,como en fe ña Ü* Thomas, q lbn,contéplacion,y ac
ción iq es lo mifmo q caridad de Dios,y del próximo, i'orq el Religiofíb Men
dicante primero le ha de rehaaery crecer,cn la caridad, en las virtudes, y en la 
ciencia; y deipues aquello,que ha adquirido, lo ha de comunicar a ios próxi
mos, por. todos los modos,y medios, que dictare la prudencia, permití etc la 
obediencia, y futriere el valor,el caudal, y la virtud;fea confesando, lea predi
cando, fea aconfejando, fea hazjendo oficio de Inquiñdor, de lúea,de arbitro, 
acomodándole con prudécia á, todos los negocios, íugetos ,  y materias,como 
dize el Apoftol San Pablo , i. ad Corintb. 9• ómnibus omitía faSus fum, vt oírme* 
lucrifaserÍ%Cü infirmis infirmuiiPt lafirmosíucnfueerc^Ál ud&s ludteuŝ yt iinbees lu* 
crifacerm* &c> Y ais; dixotambien Sin Pablo ,■ a. Carimba ̂ hablando con los 
Predicadores; para que aprovecharen a los próximos. *4 dfttrí*, ¿ ¡imjir u*

jxrfttfamtaaii &r ¿xmmfamanu&c^ r ? ‘ . ̂  h 7 ' ’ l
. Lo texto, aunque los Rehgioífos fe exercitcn en los oficios , y tratos con 

feglaresi yaunque eftcneu el íiglocon ellos ,,ytrat«n couellosr íi fon ios que 
deben« y ñ primero fe han exercicado algunos años «n el rctiro,Cn el exerd* 
ciq de las virtudes,/ delasíptras/como lo mandan /hazer todas las Religiones 
Mendicantes a ftisReligioíTos; elfos tales^iáde-Tcrebino e lio fq  padapotdot 
lodazales« y por los al banal cs .̂y Tale limpio de todo s ña que fe le pegue nada;
Y  eí(o$fonlos Religiofl'os, a qbien los Prelados mandan, que haganúmejan*
tes oficios* ; ■ -í\!f /.V-v,.-*' ’ T rír! .-rr. n V . a-': ^

' Y  porque San Thomas f£ acor do defteaígUfwcntoxjontrá kw Religioflbs, 
rcfpond* el mifmo Santo Thomas,lo quenofoaxwimnos dicho en fauar déla 
verdad,y de los ReUgiofTos, zx.q.i88.arc.xJúÍ3.porxftas palabras. *Adnrtiuut

______ ________ _________________ ______________  _  Kgoeligi
den¡undo.D£ quibus tamenad Patrcm loqm turduens^ in.umtd^fúat, &i fgoxd te r e -  
wq.Qwimtdi ergo Rcligiofsitqui circaop&ayit* a8ÍM.btupaMurffm  injacubfccun- 
¿um prjfcntiam corpora¿cw,*ü?ttamcnlatH in fóculo auataumad mutis affe&um, quia 
i»  exterimbus ocatptntur non quafi q* ¿rente* aliqui d 1*  mmd»,ftd j  blum propter diui- 
tmmobfequiifíf^yttmturenim boc mundo (ctmquam um vtentes>vt dicitur¿uudCorintb. 
jtvnde lacobA.pofiquam diBftín ^kfkebgio munda.& iwaaculata g l yifit&e pupiilosf 
&  viduasiníribulationc^tibiitur.Et immacuLatumfecutfodireab b<kf4 cul<H*í}&ii- 
€tt affeftus rebusfttculi wut detmeutur*Lo milmo re/ponde y dizc SautoThonias. 
at.q 1 g7,art.i.corp.& ia folutioncad. 1. z; Se adonde refpondiendp a rnas au’* 
thoridades del derecho,/ de S^Qeronymo,dixe deRa manera. *Ad primum uutn- 
dum}qwd Moaachis ínter dicunturfecularia negocia (raptarepropter cupiditatetu, non
:* r ¿ J ^



Lo feptimo de lo dicho fe figue, como fe ay an de entender vnos dichos vul
gares^ comunes,que íc hallan en los Authorcs, y en los Santos, y en el Dere
cho.7.0.1; Extra.ac Regular.c.mfi cumpridemt&  incap.de Populando, ex
tra de Kegulartbus. V en S.Gtrony mo.^Ad Vaultmm»& ad Eftjtochiwn, &  etiam in 
Epístola ad ñiparium &  Defideriumt& . 1 1 1  ¿.Monachtts* Y en otros'cnuchos lu
gares,donde le dizc,que: Momchus baba ofjiaum panirendi,  dr plangendi» Y que. 
Monacbus es lo miímo que jolnariusty que: Monacbus eít ftcut p ifas, qui non potefi 
yiueretxtraaquamJY que.Monacín Junt mareta mundot&c*
: Pero a todo ello relponde el Santo largamente«\i.<]AÍ'].aYtA.&' 3.188;

Y con íü dodrina respondemos, que efte nombre Mena- 
chas,tiene dos figmhcaciones. La primera es la 4 tiene ex priman* impofsittam: 
y eu ella accepcíon.Aío»4chflj,fe dize de Menos*que íiguiñea en Griego .SoUtudi- 
nm9vel ftngularitatem, Y alsi Matuchas es lo mifmo que folitaritts. Como lo trae 
Santo Thomas en los lugares citados,y S.Geronimo in Epiflda la.y S.líidoro 
Íib,ytEthimolQg.c.iy.toti.Y  es Ja razón, porque al principio en la Iglefia no co
nocieron Rchgioflbs,fino los folitarios y Anachoretas,corno lo trae S. ltido» 
ro en el lugar citado,y a los Cenobitas, que ahora llamamos Monachale$,lo* 
quales viuen en comunidad,pero prote fian total retiro del mundo folo tratan* 
do de fu íaluacion,como lo trae también CaísianoXeüdriouaS.c. 10. r.4. «y fe  ■ 
yaeat.Pcro dcfpues cftc nombre Monacbus t ex rjju O1 con[uetudinc, fin atender 
mucho ala primera lignificación fe eftendio a iignificar a todos los Rcligiof- 
íbs,aunque fucilen Mendicantes,cuyo inftituto y profefsíon es contraria a los 
Anachoretas,y Cenobitas,o Monachalcs. Porque íuprofelsion vnicamente y 
eficacia luiente fe ordena a tratar con los próximos, y con todos los hombres 
para fu prouecho,y a falir de fu retiro y recogimiento, y a tratar de la vtilidad 
dé los feglarcs en qualefquiera materias, conforme lo didare la prudencia,la 
obediencia,y la virtud dd fugeto. Y  los Santos antiguos,y algunos Pontífices 
en el Derecho no alcanzaron,ni conocieron a los ReligiotVos Mendieantts,fi* 
no fofamente a-los Anachot«a$,y Cxnobitas,quc ahora llamamos Monacha- 
les,Y como la profefsíon deltas era contraria* los Mendicantes,y totalmente 
profefiauan abstracción de todo d trato de los ieglares, y qualefquiera negov 
dos del muQdo,afsí dizen bien los Santos antiguos, y los textos del Derecho* 
que los fobredichos Monachos fon como los peces, y queeftan muertos paira* 
codo lo iccular,y que tienen cftado de penitencia^ de llorar fus culpasen me 
cerfe con las agenas, y otras mil cofas a cita traza, Y afsi codos eÜostCxcos,y 
Santos antiguos hablaronmuy bien,y con verdad. f ' .....r ■ ~ i

Pero los Autores modernos,q quiere aplicar citas dichos de los Antiguos a 
los ReligtoíTos Mendicites, no habla al propofito^comó no hablará a propo
sito fi aplicaran, eflos dichos a ios Relígiofibs Militares, 4 andan en la guerra* 
y a otrós tales.Porque los RclígioíTósMcp dican tes,en ellas materias profefian 
lo contratio ¿que ios Monachalcs, Anachoretas, y Cxnobitas, como eftá vifío 
y probado. Y afsi deftos tales mejor fe puede dezir, que fon perros, que no 
peces, como lo dizen de Santo Domingo, porque ion lebreles, que van contra 
los lobos, que haaenagrauio a los pobres, y fon perros de mueftra, que van 
contra las zorras,que hazen entredós, y trampas, y al fin fon Medicas eipiri- 
tualcs del mundo, que curan a todos los pecadores, y de oficio les compete 
curar, y líorar tas pecados, y los agenos, Y aunque eftan muertos al mundo» 
por los afeaos, y paflones $ por elfo mífmo tienen vida para dar vida a los> 
pecadores,que no la tienen Y afsi los Autores modernos, que conocen eftaa 
verdades, no pueden traer al propofito los dichos textos, y Autores, ^¿uiSi

.* . *'V.. *■ Vii-Uiiv't-iVkUd; *.“*■"
Vltima

extern prcptcr fbaritóf*w.V lo mífmo refpondead,a; Sel j. y a oda paflo dize lo



iVítima Concltiíion, en quefe reíp 
de á los fundamentos generales, qi 

fe traxeron al principio.

QV ANTO á lo primero, el capítulo Momcbiy i<L q* i. No es al propofíto, 
Porque aquel capitulo le tomo del ConcílioTarraconeníe,elqual íe ce- 

Jebi o por los años de quatrocientos y ochenta y feys del Nadmieto deChrifto 
Stil> Vapa Felice .3. &fub Zenonc Imperador c. Como lo trae liáronlo, y afsi hablo 
délos Religiosos Anachoraas, o Cenobitas, cuyas profesiones y leyes, Ton 
contrarias en cita materia, con las de los Mendicantes (con quienes procede la 
dií'puta,) como cítavifto, y aísi no pudo hablar el texto con los Mendicantes, 
ios qu al es comentaron nouecientosaños delpucí.Que aunqucS. Aguílin inftü 
tuyo Canónigos Reglares con vida que im i talle a los Apollóles, que tiene fc- 
mejauca con Jos Mcndicantes¿pero las Religiones Mendicantes, que la Igleíia 
las uene por tales,comenearon por el año de x 116. Y la de Sanco Domingo y 
S.Francilco Ion las primeras,como la Iglelia lo tiene ordenado.

l o  íegundo,aunque hablara con los Mendicantes, pone claufula prohibiti* 
oa,pcro no pone clauíula irritante: porque tolo dize. Alome bu i jorenft$ aegotiy 

inceptor ñon cxijlaí jins Monaficrtj vt¡litate»&. *4bbate imperante* Y li dixera Mona- 
chas non poteft, aun parece que cenia apariencia, porque parece queauulaua Jos 
ados contrarios por quitar la potellad.Pero no dize nada defto, y quando lo 
dixera,tampoco fe feguia el intento,como dcfpues lo veremos.

Lo tercero, el mifmo capitulo en el renglón inmediato, del me fino modo 
prohíbe a los ReligioíTos,que no tumeflen ningún minifterio £cleíiaftico,co- 
mo prohibió Jos negocios fecularcs, por ellas palabras. Monacbi ne aliquod mi- 
nifienum £cciefia(iicutnpr4fum4itt ageretprohihemas*Simiiiter vt nullus eorumfarcnfis 
mgotq fujeeptor aríjhir.Deiuerte que la prohibición es la miíina.Y claro elta que 
por elta prohibición no los hazc incapaces de minilierios Eclcíiallicos, como 
cxprcflkmentc lo determina en el capitulo antecedente,y fu bfi guíente, y en to
dos los demas capítulos de aquella diltincion. Porque podía ordenarle valida
mente, y tener otros oficios Eclcfiaíticos. Luego ha defer lo mefmo quando 
habla de los otros negocios.

El capitulo,Tr^/cBiíH^que es el.xo.de la mifma diífincion. iff.q.t.tampoco 
es para el pro p oí ico,con otros muchos, que hablan de Ja milina manera. Por
que expresamente habla de los Monachos,o ReJigioíos antiguos,que proíef. 
La bao lo contrario de los Mendicantes. Lo primero,por que aquel texto lo hi- 
20 el Papa Pelagio.i.o. z. y no ay otros Papas ddte nombre en Ja Iglelia, lino 
cítos dos.Y el primero fue por los años de quinientos y cínqucnta y líete del 
Nacimiento de Chriíto,y el Legando por los años de quinientos y ochenta del 
Nacimiento de Chrifto,como lo traen Baronio y otros Authores. Y afsi nin
guno dellos alcancoa los Religiosos Mendicantes, ni pudo hablar con ellos.

Lo  íegundo, defmifmo texto confia, que habla allí de los fobredichos Mo
stachos. Porque haziendo dvílincion de los oficios dellos Monachos, y de los 
Clérigos,dize ellas palabras Mlic tnim qiiies,orat 10,labor mamtum» ai bie canfor a tn 
f0gnitiOyCQnuentionestafti¿i7publua litigiay&  quacumq: y el Ecdcfiajiica tn£Utntay y el 
fupplicantium ncccefoas pofeit. Lo íegundo, dado que hablara de los Religa? Ü os 
Mendicantes,no pone ninguna claufula irritante > fino prohibente. Y afsi no 
conuencia el intento, Y  quando puñera alguna palabra.Nonpoteji,o otraíeme- 
jaatc;tampoco conuencia, como dcfpues veremos, Y defia manera íc han de
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tender otros muchos capítulos del Derecho Canónico, que fon muchos los 
e fe fuelen traer al propofito, fin que prueben el intento.
' o mifmo fe refponde,y mejor alas leyes del derecho ciuil. A la ley. Tlacen 
a la ley.Kepttita.dc Epijco.tír CLtn.nt.6in X . Lo primero, porque ettas leyes, 
vna fe hizo el año de. 440.1a otra el año de 514. por los Emperadores lufti- 

niano, Honorio, y Theodofio. Y afsi no pudieron hablar con los Religioííos 
Mendicantes,lino co los Monachales. Lo legando,ellos textos no toman en la 
boca la palabra. A/onoí/jHí. Sino folamente hablan con los Clérigos, como le 
▼ era cxpreífmunte viendo la leer a. Porque la 1 cy,Tlaeet. Dize zisi.Tlacet mflrx 
tlementi^vt ni hit commune Clerici cum publicis aáiombust vel ad CttrUm pertinente 
bus babtant.Y lo mifmo dize la ley.Repetita. Y afsi las leyes que hablan con los 
Clérigos no vienen a propoíito para los Relígiofos. Lo fegundo, quando en 
nombre de Clérigos fe comprehendieran los Religioflos,porque corre la mif- 
ma razón,y mucho mejor.Pero quando ello fcaafsi;noay claufu!airritante,fi- 
no prohibcnte.Lo fegundojquando ello fea afsi,ligúele lo contrario del inten
to. Porque nadie ha dicho,ni dudado,que fon inualidos los actos, que los Clé
rigos hiziellen en ellas materias. Y afsi li la prohibición es la miíma,tampoco 
inualida en los Religiofloslos ados contrarios. Y quando truxera alguna pa
labra, que pareciera irtitautejtiene iu inteligencia neceíTaria y verdadera, co
mo deípues veremos. Defta mifma manera fe han de entender otros muchos 
textos,que fe fuelen traer en la materia.

A los Authorcs q fe traen por la parte c6traria,fe refpóde lo primero,q ha* 
blan de la mifma manera que los textos que hemos explicado .* porque vnica- 
mentc fe fundan en ellos. Y afsi no pueden pretender otra cofa mas de lo que 
dizen los textos, ni tener mas authoridad, ni fuerza que ellos. Lo fegundo fe 
reíponde,que fe entienden ellos Authorcs de la forma, que arriba ella dicho. 
De que los arbitrages,y judicaturas del Rcligiofló (on inualidas fin licencia de 
fu Prclado,quando fon en Jas materias contrarias a fus votos y leyes fuftancia- 
Icsjpero no en las otras materias,como ella dicho y probado.

Lo tercero le refponde,que los dichos Authores fe entienden,quando el di
cho Religioso obra en las dichas materias, no iolo contra las leyes prohibití- 
uas de íu Prelado,fino cambien conrra las leyes expreflamente irritantes,y an- 
nuUntcs,y quando Ja materia efU fugetaa la authoridad del Prelado.Lo qual 
aquino fuccdc,como efta vifto,por las razones traydas, y por la inteligencia 
de los textos, que fe han traydo en contrario, y como fe vera por lo que fe ha 
dedezir en el articulo figuiente. Debítete que defias tres maneras fe pueden 
concordar cftos A uthores, que fe traen por la parte contraria, y los que fe 
traen por la nueftra. Y delta manera ni fon entre fi contrarios ,  ni contra no- 
fotros.

A las razones,que fe traen por la parte contraria,fe refpondc fácilmente. A 
la primera que dize,que losReligiofibs fon como eíclauosjyá efta dicho larga
mente,que fon como efc!auos,que no tienen dominio en los votos,y materias 
fuftanciales de fu profefsion.Pero en las demas materias,y en las pretentes, de 
que fe difputa,ni obran como efclauos, fino como libres, aunque íugetosa la 
potefiad dominatiua, que dieron a los Prelados por los votos folemnes de la 
forma,que arriba efta declarado.

A la íegunda razón.- de que los Religio(fos futamortui mundo, y que fon co
mo los peces,y que profeíían retiro,y foJedad,&c Yá efta dicho largamente. Y 
a lo que dize,queeftan dedicados al Culto Diuino.Es verdad.Pero fi los Reli- 
gioíTos fon Mendicantes,juntamente eftan dedicados en íu mifma profefsion 
íuftancial al amor y charidad del próximo,y a las obras de la vida a&iua.Y por 
ella parte les conuiene el poder vfar validaméte de los arbitrios, y judicaturas 
con licencia deíus Prelados,de la forma que efta explicado y declarado,

A lo



A lo que fe d i« , en las mifmas razones; de que mn pofftmt agere negotia fe eu
foria, y que non pojfunt ejje difpettj atora fotmfimn negeíiorum. Se rd'ponde lo pri
mero, que la parte contraria no trac uiagun texto, donde le póga efta palabra. 
Noni¿ojjunt, como ella vifto en las palabras dt los textos arriba citados« Lo 1c- 
ganuo,quando aya tal palabra; habíau los textos, ae los Religjoflbs Anadio- 
retas, o Monachales de aquellos tiépos. Y en dios tales la p a lab ra .^  pojíunt, 
es mas veriíínñ^y masconforme a razón, que induce incapacidad, y nulidad, 
jorque el indi tut o propio, y íuíbinciai délos tales Religiofíos es pro fefíár 
io i edad,y retiro de todo lo fecular, tratando lo lamente de fu üluacion, como 
arriba eítd dicho. Y por íer dios negocios lecularcs contrarios a fu mifmo 
inftituto, y profefsion fulítancial, induce nulidad eo los adiós contrarios, por 
las razones, que arriba eftan Cray das. Y aísi la palabra nonpvfutn délos textos, 
aplicada a ellos Religiotfoijúducc nulidad. Pero aplicada a las ReligioflosMen 
dicantes no induce nulidad,(ino prohibición,que naze el aéío ¡Ilícito,y lo mi£. 
mo es deru, nonpojfmt,<\ue dezir. nonpofjum licité, &  decenter ad fttum inflitu- 
tum. Y la razón es,porque las palabras de la ley a cada vno fe acomodan con* 
forme a la naturaleza, y propiedad, y condiciones d« los lugetos, y materias, 
en que fe habla. Y Porque ¡a proftfaion de los Religiofios Mendicantes es 
contraria en elle punto a la de los Monachales,porque de fu inftituto propio 
cftan dedicados a las obras de la vida aáiua,y a todas las que ion en prouecho 
cfpirúualfy temporal del pioximo, gouernádolaala Prudencia,la Caridad,y la 
Obediencial de aqui es, que citas judicaturas, y arbitrages no fon contrarias, 
a fu profeision# lino antes decentes, y conformes a ella, quando fe exeteitan 
con Prudencia,Modeftía,y Obediencia. Y por efta caula,la palabra mnpofant, 
Aplicada acftosReUgioifos,no dize incapacidad,<ni dizt nulidad; fino indccécia 
v prohibición, quando falta la Ucencia, y la prudencia: Lo qual fe verá mas 
largamente en el articulo figúrente, . j . . , ;

” m ' T

Refpondefe a la vltima razón.

L A vltima razón, es el fundamento principal de ta parte contraria. Diz« 
pues, que en los arbitrios de rigor de jufticia, que b*¿e el Re ligio ífo, para 

que fean validos, fe requieren precifíamenre dos condiciones. La primera li
cencia de fu Prelado. La feguoda,vtilidad graue,y de importancia del Conuco* 
to. Y quanto a lo primero de la licencia, ya efta probado efe&iuamente, que 
es necesaria efta licencia para que fiat licitéy pero no para que fíat validé *
. Lo Cegando,(e refpoode,que ellas dos condiciones de vrildad, y licenciaron 
precifíasy ncceífarias en el Rcligioílo Monacfial,pero no en el Mendicante.- Y  
las razones de diferencia fon las que citan dadas. Porque como efto$ negocios 
feculares fean contrarios al inftituto dedos R eligí o fío s ; para que en alguna 
manera fe puedan honeftar,y no fer contrarios a fu inftituto,quicre el pontífi
ce,que aya licencia y vtilidad del Conuenco. Porque con efta v til i dad delCon- 
oento ya aquel negocio no parece fccnlar,(ino proprio de!Conuento,y afsí có 
eftas condiciones fe juftifica y fanea(paraque no fea contrario al inftjruto, y 
con figuien temen te puraque no fea inualido.Pero en el ReligioíTo Mendican- 
tees al rebes: porque fu inftituto no íolo es mirar por fi, y por íu vtilidad, y 
por fu Conuento > fino también fe ordena eflfcncialmente alas vtilidades del 
próximo efpirituales y temporales,como efta vifto. Y afsi no es contrario.íino 
conforme a fu inftituto el arbitrage , y judicatura en vtilidad del próximo. Y 
aísi no pide las dichas condiciones para fer valido, fino para fer licito; y para 
que aquello,que de fuyo fe ordena al fin de fu inftituto, y a la vtilidad del pró
ximo, no fe malogre,™ fe pierda,ni redunde en daño lo que auia de fer en pro-
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uecho,por la imprudencia ddfubdito: Porcftofepídeialicenm'dd Prelado, 
para que el lo gomerne,y diríja,y fe hágalo que fe hizíere, conforme a fu ¿ni- 
títuro.Y afsi ia dicha licencia es para que le haga licite, & conucnientcr y&  can
for mi ter adjuum iníHmum^zto no para que l e baga validé.

Lo tercero fe relpondc, qucatinque citas dos condiciones fean preciftas, y 
forcoíTas.aun para eí valor y fuüancia deftas obras-,pero deaqui no fe conueu- 
ce i\ intento,ímo lo contrario. Porque io primero huno licencia di 1 Prelado 
inmediato,y ella baila,como fe vera en el articulo figuicnte. Y  quanto a lo que 
toca a la vtilidad del Conuento en elle punto la hnuo.no fojamente ligcta,fino 
grauey grauifsima.*porque daño de mil,fcy(cientos y trcyntaSancho de Moa 
real Depofitario General del Rey no de Nauarra poniendo a rieígo fu perfo- 
na,y con grandes defeomodidades por los tiempos tempeftuoflbs.con elPrioc 
que entonces era del Conuento de Santiago,y con el prefentado fray  loando 
LazcanofueaU Ciudad de Vitoria, y por la grande cabida que tenia con el 
Conde de Caftrillo Don García de H aro, alcanco del merced de fu Magellad, 
para qoe en el dicho Conuento fe fundarte Vniuerlídad perpetua. Y para cfte 
efeólo pufo de fu cafa de contado leyfcicntos ducados anticipados y adelanta* 
dos. Y de hecho por fu medio fe alcanco cfte beneficio tan grande para el di* 
cho Conuento. El qual no tiene eftimacion,porque lahonrta, y authoridad es 
grande y perpetuaba renta que por aquí adquiere con los grados, es mucha,y 
perpetua,y cada díafera mayor. Y antes y delpues de auer hecho efte beneficio 
al dicho Conuento,el dicho Sancho de Monreal pidió con grande inftancia al 
dicho Padre Prior, que mandarte al dicho Padre Prefentado Fray loan de Laz- 
cano,para que fucile arbitro en fu negocio* Y  per ella caula y otros benefi
cios que efperaba del dicho Sancho Monreal, fe lo mando, y acepto el dicho 
oficio,y le vfó. _ .

Y  la verdad de todo efto coniza por vna eferitura publica, que palló ante 
Pedro de Yrifarrt Eícriuano Real,en itf.de Agofto deitfíjo. En la qual eferitura 
el dicho Conuento fe obligo en agradecimiento defte beneficio, y de otros, 
que efperaua, a dczir perpetuamente por el dicho Sancho de Monrreal dozc 
Midas cantadas cada año de A niuerfa rio perpetuo .Y cUzclaefcritura,queefto 
lo  haze en agradecimiento de los grandes beneficios que ha rccebido, auiendo 
puefto íu perfona,y vida a riefgo de perderla, y por los beneficios,que efpcra 
recebír. Y  el Maefiro Fray Diego de la Fuente Prouincial, que era entonces, 
aprobó lo fufo dicho encareciendo el dicho beneficio,como confia mas larga
mente de la dicha eferitura.

Y  en elle mifmo tiempo auiendo muerto Dona Mariana de Echalaz rauget 
del dicho Sancho de MonrrcaU el dicho Couuento por la mifma caufahizo vna 
dcmonfttacion nunca acoftumbrada en Pamplona. Porque fue todo el Con
cento a dezir MifTa Conacntual a la Iglefia de San Nicolás,por la dicha difun
ta. Y  por fereoía tan defufiáda, los Clérigos no quifieron confentirlo , hafla 
que el Obifpo lo mando,y dio licencia.Todo lo qual es publico, y notorio. Y  
afside todo lo dicho confia la vtiUdadgraue, y giauusíma del dicho Con* 
ucnto.

/ ;
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enqueici
meatoeipeciau to

as Con íli tu dones de ,v̂  
Santo Domingo. 1.' ■ - ■' ¿ " i1 :vJ ■■■ ■ • » ' í;;

, i l  C  £ R G  A deftearticulb fcha dcáducrtit^cwpTc taponen como rerda* 
>jT\>tÍcfos los tres fundamenté» Vivimos,que tr¿c uparte contraria-iU pMint 

lasordcnatione^dc Ub Capítulos Generales en la ticiigio&de $M* 
.^onubgotimeatacróadcTey perpctua,El ̂ gm ído, de que iaaGitqtüavdc: 

¿asCpAÍtuucionesoriginates tienen tacrjíTde ley, EJ tercero ̂  4« que en la* 
ConlUsuciOoes de Santo DuintUgo, y'eij iusGYolWycitatucp^ y ordcoacio* 
oes de Capítulos Generales,quaudo ic d izq u e y na ,cv,U 1« pu^de 
¿£.pued£ha¿er íin licencia del Superior, en nombre /ie Supenor ¿csnucudC 
qualquícc Sope rior de UK^lii^ón/ea el mc'díaf 9>9 él umjedufq. , t ; ' ¿ : f 

El quarto fundamento tea , qué tos Prelado» in mediatos en la ft$hgÍ9flhde 
Santo Domingo pueden díípenlar confus fuádíto^ entodas ú&lcyes^xcf p\o 
en aquellas,cu que eítam prohibidos por áuthWfdadfMperior.E?quales «061 
llana en ínj» Comhtuciones.Borquc in P re s e n  tí'^üm o cextpffpouch ed» 
P^la^tas* |vdd bw tnm&t inftto Conuens w Vrjtíatm. dijp&tf#nd¡ fnmfíMnitHf Ixibfut 
fx)ieJlatcm.SQ3t£ citas palabms , las declaraciones^ £oaiVmC4v>0«* #zen
M$uQMÍar4mHf,<]uod (¡ttilibet Vtxlatus potefi in ftló^nAHt^nin fiicn? f 99̂ ¥ ^ 'eit̂  
frtfribuítmSoium )nis,fed &i*m aíiews ex boifcjla, <jfc
V.igitiJhfeittniff, aóftincntqs, &*iHtifa íJt"
preffdpr̂ hibitajdummoiQ boc nón R egtáarit¿rf4á&¿tcc 4¿jp p li,¡td  rjfrtyabUt
§mfc id expojwttti fiCMf:fm( ordmátum tn CdpHHÍvfyjjfrdl frirftvm tAiái 
/  DondeieJudc (aponer. tb  primero,que es cqi^w>a»qwcání|í jl dffeoes, 
y  cn cp.io efte pimco habla allí de jos 'Priores,no, (oídmete por ffe s  palabr a«. 
T raía is  ̂ nftia Cm»enm;(\\ic dizeh c!áramcí#ce,quc e fe  ^reiadoeo/uConpcotO 
es el Prioti^\o tamOven dií.iend)i.?ra¿4íM5,>e^rwri&/^<1 C<^«u#Xoipo cóC-
ttdelamita»* letra, .A lt'- v" 'r-: - y 1' ^ y .  ........

t o  fegnpdp fe ha de ponderar aquella pííab^^dp^niw  y riuucr(al.£sn» 
4Í¡Í$*f4f  difpcüjabitiafoik} Dé fó qual fccó li^ q n e jp j Prelados iOíWdwtOft, y 
íriores pueden dtípenfarconlo«tabdita$ en to#^. U>.lcycs,y. copíjdtuoooes, 
excepto eo aquellas,en quecrftau prohibido^uójrqpp toda» la$ den)#* 
peníables.Lo (nifmo fedolige de las drchi  ̂Cooíhtiiciones. Porque ©llARmiT- 
mas fu ponen,y afsientan, que como los Pro uin cíales tienen juriídicien qn¿fí 
EpifcopaliZfci también la tienen los Priores en íus Comientes.Y af$á en las di
chas Concitaciones, d ifo , c Á + $ dUsglabras. Quilibet 
Triar in fw  Cottuen^ttamSéxikr^iiiHmer^udírEpifcopaicm, poteji qktmwmq; 
fratrem ordims noflri etiatn hofpitem ad futan Qonqentftw veiuentew 4 fWtu*nfi ptc%Â

.---Jolucrc,
Dcdon^cfc colige uueftro ínttnte, Porque esipa^íma artenfi>d|, q u e la ^  

rifdicion de los Proumdales es quaft fyifcopjú Y ̂ 19 Copíaíu^pn dwc aqm 
qüe los ,Priores en Cus Coauentos nerten Wafi ^ p tff^ í‘ Lttceot
.es cofa llanque UGbnftícwcion üente^qúe íá }ür|jfoÍcípq-dC j9S^rtor5*en^if 
ConuentQs,es como la de los ProüincUles éh ^  sq^icil^ t a
que no eftau prohibidos. ¿ : b y?--"íotc ' f
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■ “y  ffljj rcrdad U defiende también Manuel Rodrigues,  tcm.v. quañ. Regu
lar, q. ij.art. +.ybi pofl multa ¡ubdit hac yerba¿ Jím btriiat Vrietum Coñuentua- 
lium QrdiwíVraduatornm, íta magna cjiy >t parifitct¡tr,&(vt melittt 
authffrítati Trbruta Trmmialivm.ybs latius multa.Lt miíma Coudufion dehenac 
Indoai. Miran jnfuo manuali Vralatorum.to.2 .^.i 9 .^ .4 . ybipomt hancewclujtotte. 
Trimacontlufio. Triara*, Guardiam ,  &  alij Vrafctti locales priuilegium babentes
(ommumcatiomi txeifdm  prtmlegys tdtam autboritatcm*, &  poteftátimimbeat a n a  
ftbifubdiios Conventuales, quantum Minislri Generales intotum Ordinem > O' Minijirt 
Trouinciaies in totora ‘Prouinciamy iri quibus fpccialiter non funt prohibiti. V luego 
largamente defiende, y prueba la concluíion de loe Prior es,y Guardianes.

La íntima conclufton defiende,y prueba Fray Gerónimo SorboCapuchino, 
en el compendio nouiísimo de los priuilegtos de Mendicantes reducido adter- 
mans Concilij Tridentini. vtrb. Guardianus^num. $. vbi pm tbac yerba. Quo adpra- 
fatam ctmefsianem notandum efiyquod authoritas Trierum Cmututualium Qrdinis 
Tradicatéorúm cft yaUé magna, yt patet in Mari magna fradiBi Ordinis ,■ &  aliit 
priuUegijs, qnia femper partficantur Triara Catmntuum Vrioribus Trmincialibus 
^Hoadftbtjubdita. ' i

Y todos titos fundamentos, fon llanos y ciertos en la Religión de Santo 
Domingo. Y  la razón deite rltimo fundamento es llaoa. Porque la autoridad, 
que fe les da á ios Prelados inmediatos,es vniuerfafi fino es en aquello en que 
íu poder cfU limitado. Y csncccílario,quc lo fea conforme a lo que enfeña San- 
SoThomás. Porque c$ necesario, que tenga la autoridad necciTaria para diri
gir y gouernar a fas fubditos para todo aquello , que fuere neceíTatio para el 
cumplimiento de fu infiituto. Y  afsí fu autoridad, de Cuyo y de fu parte debe 
ler vniucrfaH fino es que fe la limiten los Superiores.

Y (i dixtficalguuo que cfta authoridad del Prelado inmediato folamente fe 
extiende paradiípenfar en los ayunos,y en las demas autteridadc$,y en la abfo 
lurioo de pccado^y cenfuras,pcro no en las demas leyes, aunque en ellas no 
cftt limitada fu potettad. Efta rcípucfía es contra lo que fe pradica en to
da la Rtfi^íóft dc Santo Domingo, y contra lo que fe ha encendido en ella de£ 
de que elU ft  faiidft, Lo fcgUndo es contra la msfma letra de fas leyes, porque 
le dan aohoridad para todas las materias difpcnfables en que no cfta limitado 
fu poder.Lo ttrcero.es ncccflario que cfto feaafsi. Porque afsí como fegun la 
dodtidr de A rift.j. metbapbt.e. 5. todo agente perfecto es ncccflario que tenga 
fufiicienttm rirm em  ad perdueembtmfuum effeBum in debitumfinem> afsí todo Pre
lado y Goucrnador perfedo ,  debe tener la poteftad y authoridad necesaria 
p ara  dirigir a los fubditos en el cumplimiento de fu ¿nftituto y de fo fin, y de 
fus oblaciones. Y  Ci folamente tuuiera authoridad en lo dicho,fuera Prelado 
y G Goucrnador mañeo. Fuera de que Ja dicha inteligencia es meramente volun
tar} ¿a fin caufa ni razón alguna. Supucftos cftos fundamentos fea la primera 
coriclufion, 7 ~¡- .... -r ¡ --

tV

Y > A R  A que los ReligiofTos de Santo Domingo no puedan validamente 
1 exercnar los olíaos de arbitrios y judicaturas y otros tales, es necesario

PfÉCed» no fofo ley prohibidos, fino ley irritante y 
a Quitante. Y  afsí rmfmo es menefterque clara y expreflamente confie deftj 

• ánBilantc.y efto c# ueccflario conforme a las leyes dcTaReJigia
ì  ° - l tai? ^ 1 c°nfo«nealaslcyesdel derecho común. Effo
1  ?UR ,a Partc fta neccflario, conforme a las leyes
A V U Rebgion de sim o Domingo fe probara defpues. Y afsí agora fe probara

íi conforme



\

hi  conforme a lo que fe predica en todo el derecho comun.Y la rason emporqué 
legun las reglas de derecho,y fu eftilo, y praftica, todas las m e s que vn con- 
trato, vna acción, y qualquicra obra de iu naturaleza es valida» y firme, para 
que fea inualida es menefter, que aya ley que la inualide, y que ex presamente 
confie de la tal ley» Y  ella regla fe prueba por dos caminos. Lo primero por la 
q> radica del derecho. Lo fegundo por la razón, y difpolicton del miímo dere
cho. La predica fe prueba por lacoftumbrc,y por los exctnplarcs del derecho,
Y  porque loscxemplarcs fon fin nutnero/olamcnte fe traerán algunos de los . 
mas notoriostpor losqualesfe coligiralo que ay enlosdcmai, *

Lo primera los Matrimonios Clindcftinof de fuyo, y de fu naturaleza eran 
valido$,y firmes^ para que fucilen inualidos fue neccfiario que el Concilio de 
Trento declara#«,que eran inualidos,fino es que fe hizieficn coram Tétrochô  
tcjlibHs.X fino confiara expresamente defia ley irritante, le tupieran por vaji- 
dos como antes.
\ Lo fegundo,la profefsion de qualquietReligiop aprobada,de (Vi naturaltia 
era valida antes dedos diez y leys años. Y  para que fuefie inualida, fue necefia- 
rio,que el Concilio de Trento declaraflc ftfs. *4. cáp. 1 5. que no era valida, fino 
es defpuesdecumplidos los diez y feysanos.r fino confiara claramentedefta 
irritadon,íe tmuera por valida como antes.

Lo tercero,las elecciones de P erlados,y Perladas de fu naturaleza eren vali- 
da5faunque no fe hizieften por votos («retos. Y para que no lo fueffen ,fue 
necefiario»que el Concilio de Trento irritáfie las que no ft hizieficn con la 
dicha cotidiciomfíff.tycap.ó. Y fí claramente no confiara defia irriucion,íuc- 
can validas como antes. '

Lo qüartOjlas renunciacioiKs,que hazian losNouicios de las Religiones ap
ees de profeífar, de fu naturaleza eran Calidas, aunque foefTe fin Ucencia del 
Obífpo; Y  pata que no lo fuellen ,  fue neccfiario que el Concilio de Trento. 
feíT.i ).cap.itf; pulielfc efia condición t y declararte qqp eran ipualid**, fino es 
que fe hizieficn con efia condición. Y  todas ellas cofas referidas fe tuüierS por 
validas,# expreíTamcntc no confiara defias leyes irritantes,y fnullantcs.
" Lo quinto,las enagenacioncs de los bienes Ecleíiafticos, y dé los Conuen- 

tos,y Igleltasdiablando de fu naturaleza fe podían bazer validamente con con- 
fentímiento de las Fgleítas,y Conqentos,y del Prelado inmediato.Pcro por dif. 
poficion del derecho^ de los Pontífices PauloJI; Lcon.X. y Clemente, V il,y  
otros,fue neccfiario añadir otras condi cioqcs.como es, que fuerte t> émitatem 
ytilitatem Cmutntuum, vel Eccleftarum: y qñe fuerte con licencia de los Genera
les,Prouinciates, o Obifpos, 8cc. Y  para que fuefTen inualidos ,fue neccfiario 
dezir,quc tos contratos y enagenaciones fucilen inualidas,finq es guardapdofe 
eftas condiciones. Y ¿i claramente no confiara defias nulidades fueren va
lidas.
v- Lo fexto,Ias Ciudades,villas,y lugares,y qualquicr Republiré,y comunidad 

perfeda hablando de fu natnralczatienen facultad para poder cnagcnar,y ven 
der,y empeñar lixs proprios bienes validamente* Y para que fuellen inualidos 
eftos contratos, como oy lo fon en algunos Reynos, fue neccfiario que fe pn- 
fieíTen leyes particulares, por las quales fe annulafien eftos contratos, íinp es 
con la licencia de las lufiieias, Conlejos,o Chancillcrias, conforme la cpftum - 
bre de cada Rcyno, que en vnas partes fe piden para el valor de los cortaros 
mas condiciones, que en otras. Y  fi expreílamente no confiar# dtfi** nullida- 
dcs,Ce tuuieran por validos.

Lo fepttmo,las donaciones ínter virum7&  m e » : las donacionesy contra
tos de la muger fin licencia del maridólas donaciones, y contratos de los me
nores fin licécia del tutor,de fu naturaleza nó fon inualidos, como no es iuqali 
do de fu naturaleza el matrimonio del menor fin licencia del tutor,o del padre

Pero



„j>CfQ leyese Utiles irritaron jodas citas dQnacioncs,y contratos, por Juftoi
mociuos, /caulas, efpccialmente por la flaqueza de los fugetos, y ío p o c o u -  
Jcnco.y porquéfácilmente podían padecer fraude y engaño,&c.Y fino «mita* 
lfa exprjcfíauKnte de la irritación dcUos contratos $ es cierto que no fueran m-

^ L o  o¿Uuo,los contratos de ccnfos oy fe cienen por iouaiidos tnalguno* 
Reyno», fino es que fe guarden las condición es ,quc pufo £10. V . Y an o  conl
oara expr díame ote de ellas condiciones anulantes , tan validos fueran como 
antes. Y lo miftno fe vec en otros contratos* ' '  .
. - Lo nono*el contrato matrimonial tiene oy muchos impedimentos dui- 
ipciues, que al principio dé la lglcfia no los tenia* Y fi qtpreflamptJte no 
conftaravqv»c eftos impedimentos eran irritantes,y dirimentes) ni cftos .impe
dimentos fe tubieran por dirimentes, ni el matrimonio celebrado Coa ellos 
fe tuuierapor irrito ynullo, ,rr."

f Lo dezitno. es cofa llana, que el voto (imple de Caftidad, no dirime el ma
trimonio. Y por ella caufa para que ej voto limpie de Caitidad dc aigunps Re- 
ligioffos d? laCompañia, dirimiefle el matrimonio, fue ncccflarioy - fot 90ÍI0, 
que Gregorio J fU I .  lo dcclaralfe exp redámente, y lino lo declaraba.* es cola 
certifsima/qüe el dicho voto no le tuuieia por luficicnte paraácritar el ma
trimonio: y.aunq lo declaran expresamente,* fino, conloara expresamente de 
la dicha, declaración, no fe tuuiera por irrito d  matrimonio;,

Lo fegundq, fe prucba la verdad de todos ellos e x e i n p ia r e d e  Us reglas 
pueftaij Con razón eficaz tomada de los principios del derecha; Porque u vn 
'Prélado,vn luczÍ o vn Corregidor eftáen poífcfsion de fu bficjp¿ aunque aya 
razones ^udpfasí contra fu podcfsion,yaunquc aya razonej%probsbie> *P9 1c

' qoe conile por tazones claras, ciertas, y manifieftas de l i  iujufta poflcfMoa«
" Y  de Incontrario fe figuiria turbación de toda la República ,y  aun de la Igle
sia CáthqUca) pues facilménte fe ofrecen razones probables,ydu<k>fas*en con* 
tnrìq,jr:afst facilmente turbarían, o quitarían de fus oficios a jos Prelados» y  
turbárun todo’el orden de U República. Y  cfta fcnteqcjaes cierta, y la tienen 
comándente los Ancores. CwdubMb^HmHima £.9* Sayruh Ubi » a *
RtìfeU verblconjcicatia m.pem$ltimo.^ingeU$.ibi.mm. % .Siluefq. rU.Tab¡en¿.q \ 
Vdtnñ* W un8.i'Su& 4Q.¡jn^pM jp.^le8.6A.¿K9mwtp4Íf.i6‘Ca¡h
tXdtí.iafu(iUP€r¿,BcUum.&fíi.q,i69^n.ií>o(fdtfecretii,7Hembr.^.i.cottc(.i.T^ 
ptánfilfumdtpeecatis morter. 1 $ ¿«¿¿¿,1 1 .4. 1  ixra3Xdi¡p.p4^fi^d,0Hm»7  f .  £* 
'communi ter lwrifpcr\ü.in. c.diletta Je  obedi.gr.ciad atirei.pcrbjbedtenti*.
'¿ctetnpOQrdiMn&c .ex tenore verb.mandato. de [cwen.excomm. Et.c. quidfuifatur. 
%yqA.ftj:\nnuiJifi.iy¡rmocenx.ficutJeture turan, ibi loan.jtndr.Hoftierf.BaLdHt,

, lexan de Nebo.&fere omnes alij tam ex Theologit^uam ex iterifperitis.
Ten ritos cafos ie entiende a la lctra la regla común, w fori caufo meiior eft 

conditiopofúdentii.Rcg.inpm.6 ̂ Je Jeg. iurjn,t> .&  Reg. infuri.Xjo.ffM Regaurif. 
Y afsi.lo entiende,y prueba largamente la dicha R egla con muchos A uthore*» 

- Sanek¿^fí¡B.tJé UatrimJiJp.^s^.i.tiitm. u . 13. &  14. Y copio ime afila debep

q.6i¿taHdedaminioÁnfi.
x j>o r las inifmas r¿sones,. dcfpucs >de aútrfc celebrado el contrato del 

"matrimonio,yo tros contratos; aunque aya grandes razones <jc dud¿,fi ei di? 
*ho matñmoriib,o contratos tuuieron i ni pedimentos irrita» ceŝ y dirimentes;

.. ^  ^litando al propofito, todos eftos principios del derecho, fe prueba el 
dc nucftra coQCluíion cnclUmancral Jorque los arbitra-

'¿■rí g « ,



ges, y judicaturas del ftelígioflo, aunque fe hagan contra U prohibición del 
Prelado, no feo contrae! voto ío i carne, fino limpie, como dU probado, en el 
aticulopaífado. y  losados contrarías al voto /imple de fu naturaleza iba 
validos, Luego no fe pueden dar por irritos, y nulos* fino es*que clara y cx- 
p reí La mece confie de la irritación,y anulación, como fe ve en todos los ejem
plos craydos del derecho.

Lo fegutido,porque como eftos a ¿Jos de fn naturaleza, y prr/e, fon turnes, 
ciertos,y validos, el que los cxercícarc ella en pofleision íegura y firme, aten
diendo a la naturaleza deftos afros.Y afsi no fe podra dczir ni determinar,que 
no ella en ella poffefsion mientras claramente no conitare de las futilidades de 
ios dichos afro*.

Lo tercero, porque conforme a buena razón natural lo que es incierto no 
puede vencer, ni deltruy c lo que es cierto, Y por efta caufa dizcn los Thco lo
go® con Santo Thomas,a2 q t.art.5 que la opínion no puede excjuyr, ni def- 
truyr a la fei en da, porque la fcicncia es cierta, y la opinión incierta. V como 
en lo natural lo mas flaco no puede deftruyr a lo mas fucrteiafsitn lo político, 
ciuíl,y Moral,el derecho ma$ flaco no puede vencerá! mas fuerte, niel incier
to al cierto. Y porque,como arriba ella dicho, ellos afros es cofit certifsima, 
que de fu naturaleza fon firmes y validos, elle valor y firmeza, quede fu natu
raleza tienen con certeza, no fe puede dar por cxcluyda, mientras clara y ciet* 
tamente no confia de nulidades cicrtas;quc derruyan fu valor y firmeza,

•>'t . V Segunda Concluíion, . j -̂ dr.

QV  ANDO en las Conftituciones de Santo Domingo,fedixcra,qucel Rcr 
lígioíío no puede fer Arbitro,o luez, o Tcftam^ntari?, o cofas femejan* 

tes:aqueila palabra non pote ftf aunque alguna vez confíderada la materia, y las 
circunílancias,fe puede entender que diga impotencia^ auhdadspero elio nó 
es cierto lino dndoífp i antes las mas vejes fucedc lo contrario: y U palabra 
vonpotcfi, las mas vezes folamentequierc dczir lo iniftno que non U<c(f Y fe 
snifmo ¿acede enel efíilo del derecho comú,Defuercc,q en el eftjlo de JasCoif 
litaciones de Sato Domingo, y en el derecho común, efta palabra nonppt€ji, 

no es cierto,que fignifique nulidad; aunque alguna vez dignifique nulidad por 
razón de U materia, o la de las círcunftancias. .

Efta conclufion, en el cftilo y coftumbrc, y difpQÍiciou de las Conftitucio
nes de Santo Domingo,es ccrtifsíma,y fe podidia probar con lo que fe difpo - 
ne caft en todos los capítulos dé las Conílitucjones; y por fer cfto cofa larga, 
y  cantada, folamente fe apuntarán algunas de las mas fubftaocialés* .

Lo primero,en el capitulo catorzc de Rcapiendis, Ce manda por la Conftú 
turion, y por las g lo fías, y por los capítulos generales, y por los Pontífices, 
que el que tuuicre deudas no pueda fer recebido en la Religión, lía codetn 
cap, §. i. Ut,f. y con todo eíTo os cola certifsima, que fl clic ¿L  ie recibiere, 
y profesare, 1% recepción,y profefsion no es inualida.

Lo fegundo,de la mifma manera fe manda,que no fe pueda recibir el Efcla- 
u o , y con todo eflo la mifma Conftitucjon, Ut,tAn codem cap. dizc, que íi 
fabíeudolo fe recibe el Efelauo, la profefsion es valida. -

“Lo tercero, también difpufo Sixto Y.q noíc pudicíTcn recebir en la Reli
gión los que no fueflen de buena fangte, ni los facinoroffos, y hofnicidasjy la 
tnifma Confticucion lo tenía aníi diípwefto antes del mandato de Sixto V. y 
otros Pontífices mandaron lo mifmo, Y contodq eflo^i 
tena Lo qual es cola certifsima. (- .  .*

Lo quarro, de la mifina manera la Conftitucion in endtm c a & E o i a e  alai»



Declaramsqubd nttllus ¡Ilegitime natus pétefl recipi ad crdintm. Y  con todo eíTo es 
cofa certifsima en U Religión, que/* oppofrtumfiat , faSumienet * & profefsioeft

Lo quinto,de la anima manera,eodtmcap.lit.gSs dize,que el ReligiofTo pro 
feífo de otra Orden no fe pueda recebir. Y cita palabraynonpoteji. Ño inducía 
nulidad,fino es que fe añadiera la palabra liguierue.£r/í receptas juerit, receptio 
fifis/rrttWfi/ftfr.1 lie£ °  es argumento llano,que la palabra nonpotcñ,no era bal
eante para inducir nullidad lupuefto que fue neceflario añadir la otra.

Lofeato,Sixto V. dilponia en fu fireue, que no pudieflen íer rcccbidos en 
la Religión los ¿Ilegítimos, ni los críminoflbs, n¡ los de mala taza, ni los que 
tenían grandes deudas. Y en virtud defte mandato la Protefsion no fe tenia 
por inu4Ítda,fino es que huuierala dauíula figuicnte. £rprofefsioeorum ftt omní 
no irrita &  »W/4. Luego la palabra mnpotejf, no fue bailante para inducir nulli- 
dadjíupucíio que fue neceflario añadir la otra palabra.aunque ya eftc decreto 
efla reducido ad términos Inris,por Clemente V III,y Gregorio X II1I.

La í egunda parte de la conclufion.C^ue algunas vezes cita palabra,Nonpotefl, 
fignifica.nulidad en las conftitucioncs,por razón de la materia en que fe habla, 
y por las circunftancias,también es cofa llana,y confia del mifino cap. 14. Jo r
que también fe dize aHi,queno puedan recebir en laRcligion al calado. Y cla
ro efta que fi fe recibe,la profelsion es milla. Y afsi aquella palabra non pote ft, 
porfer en cita materia, dize nullidad. Porque el matrimonio de fu naturaleza 
trae efio.

Lo fegundo,también quando dize la Gonftiturion, que VraUti inferiores non 
jpeffmt dijpenfare inpraceptis Superiorkmfinefpeciali licentia corum. La palab ra non 
fotefi fignifica nulidad.por í'er en {al materia:porque de fuyo fe cíU dicho, que 
el Prelado mferior no tiene facultad Cóbre las leyes del Superior, fino es;que 
el Superior te ta de. Y afsi tampoco los Priores y Prouinciales podían dif- 
penfar en las Conftituciones,fi ellas raiíinas no les dieran facultad para ello.

De todo efio fe colige vña razón,con qué fe prueba todo el intento. Porque 
tfta palabra ntm potef, las mas vezes no trac nullidad alguna,aunque otras vezes 
fignifiqttela nulidad que fe halla en tal,o:tal materia. De donde fe colige , lo 
primero,que la palabra nonpotefi , de fuyo y de fu naturaleza, y per [cloqueado, 
no trae¿m fignifica nulidadPorqueíi efio 16 ruuicra per fe,o ejjendahtery fiera- 
prelo ruuicra,lo qual es falfo.Lo fegundo fe colige,que fupueftó que vnas ve
zes fignifica efta palabra dicha, nulidad, y otras uo-,es cofa incierta y dudofa, 
quando trayga nullidad, o no la trayga.- Ni efio fe puede faber t fino es por la 
materia,por las circunfiandas y por otras cofas. Lo tercero fe colige, que mi
rando a cita palabra nmpoteñ dejadamente, y fin otras colas,no fe pnede ha- 
zer della argumento derto para dezir que induze nullidad: y afsi es menefitr 
recame a otros principios.Pero eftas palabras non yalcat, fu  tnualidumjn nuM, 
ftt irritum,fit inane,y otras palabras femejantes,regularmente traen configo hu 
lidad de fu propria naturaleza. : 9 ,j

La fegünda parte de la condufion, que habla de lo qoe <fifpone el derecho 
común,también es certifsima; Lo qual no folo confia por la mifma pra&ica 
del DerechoCanonico y C¿úil,quc defia palabra nonpoteñ muchas vezes vía,fin 
que fignifique nullidad,y otras vezes con ella,para lo qual fe podrían traer va
tios ejemplares. Peto támbicn confia efta verdad por Reglas vníuerfales que 
el Derecho dio para eftc efedo, para conocer lo que figoifieaua efta palabra 
potcflyywMpotefl. "   ̂ .......

Vloptimeroconflidel Derecho Canónico, lllud dicimurpolfequod fine in- 
tommodo pésimas.gioff finin c fi veré í ‘t-de{cntín.excom»um.lUud autmtücimm ni 
P°B* ?*“ * ’»’«poffitmHs.cap.cufientes. $. cetterum de eleSitne in «. Item Mui
pcjfamusqaod tajié poflumus.glojfán ixan.faciat.it*q.z. Item illud pojjumus, quod iare

pvjfumus



¡pojfumMs.can.nos in qamqtfttm. i.q. i .St aip.cmfdtationibiit. i ode offiaodedogg. ítem 
non pofje di citar ali qttis qttod non vulrjap.prudmi am.§, adycimusjódcm tit.

V d derecho Ciuil dio las milmas Reglas, lliud non pofiamas quad bonefiinou 
poffumus.gloff.fin in l.valgo de si un bomid. filias qai 15 .^  ibigiofi fin.de conditio.infii- 
tu. Item illudpoffumusquQd facilétgr commode pajfiwus.l fi fidemffor.fy.fi nucffaria qui 

jati$dare.gloff.l,Ín Lqui mortual xyde verba f i g n ¡ f i e a i n  ¿ 1. Codiéis enm en 
1qni m ahenam,&glofí.pen.in c. 1.§.fin.de alienatio*p¿tteT.fandi. ítem pofeíi fammitur 
pro deber.gloff. yinl,mili.C.de iudieijs-giojf.pofsitjn l-qui búua.\}.$M iUo, qm doman 
infetto ltem iliudpoffumusquod iurepofiumHs.gloii.altojnlA.deiniufie R.upto,Y no To
lo el derecho ciuil y Canónico,pero los Thcologos lo dizé tábtena cada paflo, 
y  el común modo de hablarlo confirtna;pues a cada paíTo deiimos que no po* 
demos loque licitamente no podemos. V Santo Thomas lo dúo *.4.q»i$7^*r. 
#„m corp.poreiUí palabras. Non enm intdíigitux aliquis pafie fu tre t q*ed¡íatt
nonpoceU, - -

peíuette que de todo lo dicho fe col ¡ge, que la palabra,pq3* y mm ppffc%con+ 
forme al edil o del derecho Canónico y Ciuil 9-fon indiferente» para lignifteaf 
lo qjc.es jufto,b ipjqfto,valido,p inualido,y para otras muchas cofas como ci
ta vilto.Y afsi de la paíabranonpoteñ^na fe puede tomar argUKicntpeierto p*. 
ra probar puUidad.@vfi.09 es mirando a otra* muchas cofas,: y «n .. ..■

¡yititna Conclufion,en que fe refg

■ —i-...-pt VlS fíyX
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te contraria.

LOS Rdigioffoí deSanraDomingo,para el oficio dearf*itr< ,̂iühqiiefe»ó
de rigor de juítícia, no tienen necefsidad p recida y forcofla de la licencia 

de fps Prouínciales,hno que bada la de los Superiores inmediatos.Y dadoca- 
ío  que fue He neceíTaría la de fus Proni aciales,! os actos hechoscn contrario fin 
la  tal licencia no fcraninualidosiaunque el R el ¿g tofo podra fer catijgado,con- 
forme a ftis leyes,y conforme a la grauedad de la culpa.  ̂ •

Ella couclufion quanto a la primera partc,fc prueba de fomíftnas Conili- 
tuciones,y de ios milmos fundamentos que trac la parte contraria. Porque en 
fu fauor no ay en todas las Confíituciones otra cofa mas de lo que el trac. ’ 

El primer lugares del Prologo de las Coni litaciones, §.3. IitJ.yíuspaUbras 
«ft»n pueftas al principio deite papel* El Legando lugar es el que efta traydo 
también al principio.** zdifi .c.iyde itineranti bus. El primer lugar del prologo 
prohíbe muchas cofas,y generalmente todos los negocios odiofos; Péro dé 
los arbitrios,y judicaturas en todo lo que dlá traydo del Prologo, nofchalUp 
fino chas palabras .Et ideo incapTarifijs 113 ̂ ftcfuit ardimtum ¿trr&ifsmépra. 
U h t w w  fratres fufdpiant commifsiones cauforum arkitriOjfme iiedicéai fine pignoré 
& c.Y  en cftas palabras,y en todas lasquefe traca del Prologo,no ít  baila fino 
prohibición para que. el Religiofo no lo  haga , 1o qual fe entiende qué nò ¡q 
haga autboritatcpropri^y fin liccncia.Lo qual lo otOrgainos afsi ferverdadjpe- 
rp no prueba nada para el propofitoj porque en el cafo presente hubo licen
cia del Prelado inmediato, Y que cfta inteligencia fea for^ofía,confiapor la* 
razones ílguicntes.  ̂ '

Lo primcro.Porque aunque prohíbe, que los R eligiofos no lo hagan¿ pero 
no quita a tos Prelados la facultad para Uifpeníar ; y afsi fojamente es dezir q 
np lo hagan m bm tatepropria. Lo qual e* juflifsimo, par» que los Religioso*



n o  malogren eflasacciones por h) ra de prudencial por otras cautas,* las qna 
les debe mirar el Prelado por íu oficio. , '
r io  fegundo.porque a cada paflo prohíben las Colhracionesa los R eligió- 
Tos millares de cofas * y con todo eflo las hazen con difpenlacion y licencia de 
fus PrelaJossy fi todas las prohibiciones cambien quitaran las dilpéfaciones, 
ibera 1* Religión vn laberinto de inquietudes,y de ekrupulos ,  y fuera conde
nar la praflica de todas las Religiones, que a cada paflo hazen lo prohibido 
por diípenfacion.Y los Prelados fueran vnaseftatuas de palo y porque por la 
variedad de los tiempos,ocafiones,negocios,y por la flaqueza de muchos fuge 
tos,fueraítnpofsible gouernatjím düpenfar en nada»
' Lo tercero,por ellas razones,y por otras muchas}las Conftituciones de San 
to Domingo en los lugares arriba traydos,y en otros muchos, y todas las Re
ligiones de la íglefia,dan alo$*P telados inmediatos anchor idad para diipentax 
en muchas cofas,] i mirando fu poteilad en otras masgranes, para que recurran 
a los Prelados mas Superiorcs.Y afsi delta prohibición no le íiguc que fe quite 
la  authoridadpara düpenfar,fino que no lo hagan fin licencia de los Prelados.

Lo  quarto.Porquc en cita materia de arbüragcs y judicaturas, aunque en 
cftelugar del prologo,la Conftitucion no dixo en particular que los Prelados 
inmediatos podían difpenfár; pero ella authoridad la dio expresamente a los 
Prelados inmediatos la mifma Conftitucion, dos y tres vezes, en el mifino lu- 

que por £ trae la parte contraria en el cap.t^JiJi i .  porque dize afsi. peda- 
Quodfratres non pojfunt fufdpere emmtfsiones caujartnñ y arhit ria, fine indicia* 
'eis autboritate fui Ordimsyvel alicuius Superioris commijja fmt, Y luego dize: 
osnon habere velleyncqul noiieynifi eis a Superior e perímtotur. Y luego mas 
izCtRtligioffum nonpojfe effe ludictm, vet ̂ trbitrumy ntfi ex Superioris licen- 
orque,como arriba efla dicho, las Confticuciones de Santo Domingo 

ibrc de Superior indefinitamente fino explican otra coía ,  entienden 
petuamente al Superior inmediato, y todos los a uthores fiénren lo mif- 

n o  fin difputa algonajde aquí es,que aunque el RdigioíTo de Santo Domingo 
cíU prohibido para ellos arbitrios,y judicaturas authotitate propriaypeto no te

IU W  IVMUV, I «MI IVUM blUIS ̂ IVIUWlWWUk»fl|UC liqV Wl VV*

Erario,foU> prueban efto. ■ "* , i •
. Agorónos refia probar,que bafia la licencia del Superior inmediato, qút 

es lo que dize la Conclufion. -
Lo qual fe prueba por lo figuientc. Lo primero, porque en fauor de la par- 

tecontraria no ay cofa ninguna en todas las Conftituciones,fmo las palabras; 
qu c eftan tray das del crtáu i jwf/^.i.quc fon ellas. Utcm cum ex liti^ofm  > &  ar~ 
dm tac per fe ofliofiis eaufitfrequmer pcrturbationesfcr [candida orUntmvolumus &  
diiiri¿i¿proiubctnusya/iquem fratrem de certero buiufmodi califas a¡fumere9tiequé matri 
Viomjsproc urandistf  en ctiamtxagmstac atduU neg<tttf$perttaftandi$y vilo modo impli- 
cariJw V rioris Trouineialis licenciafpeciali.Contranktn autem fací entes d Vrioribus 
T roum ialibus acriusy&  feuerius punimur .Sien tfuit orámatum apud viterbhmAiyG. 
apud '4*&entin.iiO’j :&  M etífip$tT res colas dize efta ley,que no fe hagan fin li
cencia <íel ProuinciaULa priméra,que non affumantur confie ardu¿ylitigioff<ey ac per 
fe  odiosa Xa legundz, qu e nonprocurenturMatrimonia. La tercera,que non intplicen- 
t*r intraüandis tnagmsy &  ardHisnegptq$mYLei todas ellas palabras no ay mención 
de oficio* a^Aíbitragess indicaturas,ni de Teftamentarias, ni de Auogacias. 
Luego pp eflan prohibidas para que no fe hagan fin licencia del Promnaai, 
r u^ 0 t^ s prohibiciones no hablan contra nueltrocafo. ' M ■

ira Ja parre contraria,quc los arbitrajes, y judicaturas eftan comprehea- 
1 * P*lsbtas.Non iwpUcentur in magmsy&  arduis negotifs: y tambié

j 11, ^•incaufis litigiofts ardmsac per fe odiofis,Vero cito no puede tener ver
- “  - * ptt*nero,porque escola llana,que no hemos de prefumit de vnlegisla-



dar cuerda y prudente,que fe contradize afsi nufmo en U frófma materia#«n 
el miímo cafo indioídua!.Y quatro renglones mas arriba acaba de dczir q no fe 
metan en.negocios de arbitrages y judicaturas Jin Ucencia de algún fuperior, y  
ello lo acaba de dezix tres vezes , como ella vifto y ponderado. V en nombre 
de algún fuperior es cofa cierta que fe entiende el inmediato., como le ba di- 
tho.Qne es dezir ea .buen Romance, que pueden fer arbitro* y Lueac&con 1U 
cencía del. fuperior inmediato. Luego en elle miímo cafo indiuidual, y quatro 
renglones mas abano no ha de querer mandar que no fe metan en títa&arbi- 
trages y judicaturas fin licencia del ProuinciaL Ni ha de querer reuocar a los 
fuperiores inmediato* la authoridad que les acabaua de dar para conceder cf- 
tas licencias. '

Lofegundo,fi por caufas arduas y litigio fas,y per fe  odiolás,y por negocios 
arduos le entendieran y comptchendicran lbs.arbicrages y judicaturas, tara- 
bien fe entendieran y comprehendieran los oficios de telligos, y ccftamcnta- 
rios,y procuradores,/ abogados,y depofsítarÍQs,£r difpenfotarcs pecnm4rum,<&* 
elecmofvwrumt& ct porque ais i como muchas vezes. los arbitrages y judicaturas, 
pueden fer graues, y otras vezes pueden importar quatro marauedis ,  lq miU 
ino pueden tener todos los. oficios referidos de ttdligos abogados,¿cc.porque 
ellos tales en algunas, caufas pueden dar y quitarhonrras, y vidas, y haaienda* 
de va  particular, y de vn Rey no entero; porque ay caufas en que el dicho de va 
folo teftigo, puede importar vidas y hjuieadas. Y los tcftafpentariosrpucdca 
«Uftribuyr. haziendas grandes y pequeña^ comofuccde el cafo.Y con codo ella 
qadie ha dicho que todos ellos negocios y oficios cíUn coraprchondidos a* 
Úsdichas paUbras , ni tal fe practica en Ja Religión de Saotft Domingo.

Lo tercero,porque en ¡tabre de negocios arduos y c a u fu ^ fe  odíalas puc- 
denle entender otras muchas.Porque pueden fer loa Religiosos, Embazado res 
dp Reyes y Priacipcs¿puedcn fer Vicarios Generales de O b ito s  ̂ pueden fer 
Inquifidores i pueden ellar al iado de loa Obifpos y  P rincipes para tratar fus 
negocios : pueden fer del. Confcjo de Guerra, o de Ellado denlos Principes y  
Reyes, y pueden tener otros oficios y negocios arduos y extraordinarios co
mo ellos,y los tienen cada dia.Y ellos RcUgioifos aunque fcanbfeo viílos pa
ra vnos Principes feran odiofos para otros. Principes,/ pava muchos particu
lares. Y  delta fuerte la Religión el amor que gana {Ñica vn Principe,puede per
derle para otro contrario, /.para otrosparticulares. Y  do&afuerte Jo  que es 
acepto para rnos,puede fer odiolo para otros. Y  deltas habla U>lev,y lo  dize 
la razón. Lo vno. Porque los negocios ordinarios toca el difpcn&r en ellos al 
Arelado ordinario;/ los extraordinarios, y grandes como cilios que fe han di
cho,al Prelado fuperior.Lo otro los ncgocios que pueden tocar al bien,o mal 
de íus Conuentos y de fus territorios,tocan a tos Priores y Prelados ordina
rios de aquel tcmtoriojpera los negocias can granes,como fon tasque fe han 
fcñalado,tocan a la Religión toda,y al bien común de vna Prouincia entera, y 
de muchas Prouincias.y ellos tocan legítimamente a los Profúndales y Gene
rales. Y afsi la inteligencia gemina y propriade aquella ley es ella. Porque pa
ra los Prouindales fe refirman para difpenfar los negocios arduos, y w  fas per 
fe  odíofas que tocan en el bien común de toda U Prouincia,ó dala Religión* 
pero no de vn particular,cuyo negocio no toca a la Religión,y al bien común 
de toda ella,o de la Prouincia donde manda el ProuinciaL Para lo qual fe po
drían traer muchos ejemplares y textos dol derecho, que fe dcxsn por no alar
gar. Y  alsi folo deltas habla laley« ;  ̂ J:

Lo quarto.Porque aunque hablara de las judicaturas y arbitrages* pero de
clara y limita,quando fe enriende ella prohibicioo.*porque fe cntwndc quando 
el Religioflo tomaíTe ellos negocios muchas vezes,ó de ordinario,6 de afsien- 
to.y enredándole en ellos a fi mifmo en daño fuy o,y de la Religión. Y  cflofig-

. :  - - ..................... I  nifican



•mfican las vltima« palabras, que limitan todo lo dicho. ÑoUimsnu%MS& ar
fa s  nemasper trasoñáis mplicari. Y ello ítgnífica propriamente aquella pala
bra impluatitqw es enret arie,y aquella palabra ajfumere, y aquella palabra per 
traüattdí$,c\uc fignifican tomar comp de propoíito, y de oficio, y muchas vc- 
acs, r  ta r«on defta inteligencia es , porque la Religión de Santo Domingo, 
como confia por fu lnltituto,y por las Bullas de las Pontífices citados inpro- 
/og.Cow/hV#.v ucamente fe ordena a imitar el oficio de los Aportóles, para ga
nar las almas por las predicaciones y confesiones,y por todos los demas me
dios efpirituales y temporales,quc fean vtiles para cite fin. Y elle fin íé cltorba 
enredandofede afsiento en arbitrios,judicaturas,y negocios tcmporales¡pcro 
no porque ello fe haga alguna vc2,ó vezes* Y afsi folo efto pretendió la Con- 
ftitucion,y folo en cítos calos fe pide recurfoalos Prouinciales. Lo qual fe 
haliaen los oficios de Vicarios Generales,y otros que fe tora*n deafsíeqto,ó 
por coftumbrc,ó por oficio.

l o  qua) fe prueba también por otra razon.Porquc efta ley de las Conílitu- 
ciones de Santo Domingo puerta alus hijos y que fon Predicadores del EuanW 
gelio.es lamifma que pufoS. Pablo a los Predicadores.*, ad Thimoth.í.por 
citas pal abras, Nano militans Deo implicas fe negotijs Secutaribus. Lo qual fe entié- 
dc,quando el Predicador le enreda en cftos negocios Seculares de co fiambre 
yafsienco.Y afsi lo encienden los interpretes y Santos. Y porque SantoTho- 
mas (obre erte lugar de S.Pablo declara marauillofamente codo lo que hemos 
dicho en erte punto*y en erta materia, íe ponen fus palabras,que fon las Agujen 
«es. Pone Santo Thcmas el argumento contra el mifmo S, Pablo,diziendo. sed 
contra tft , qubd negotiafcculanafunt temporalia ;  boe autem ̂ tpoilolus fe tit, quando 
isixit de labore manuutnfuarum. Refpondeo ducndum\quod îpoñolus dicitj mplicatf& 
man dicit>cxcrctt.lUe autem negotifs implicaturfaus curm,&folie itudo itsngitur circa 

runeproprié tila mtcrduuntur militibus Cbrifli.ln quibus oficnditur̂ necrjjfc efic 
non implican animumJtem non dicit ftmplicitcrjntpiicaturyfed dicitjmplicat [cequia 
quandoq'y impUcatnrt&  non fe tmplicat-Implicat emmfcavandofine pittatt ,  &  necef- 
filote afiumtt nrgatia. Sed quandontcefütas officq pitíatis > O' auihoritatii excrcetur* 
tune non tmpltcatje, fed impluatur huiufmodi necesitóte. Vnde &  idem Tóalas dicit 
ad Rom. ló.Cammcndo vobtsfororem nojíram Thebem, &  afsi Hat is ei in quocumqi ne- 
gotio vefiri ivdiguerit.Oc la msfma manera explica Santo Thomas aquella pala* 
bra implican a.Vetri.c.i. poreftaspalabras.lUidicuntnr implicatiyidcjiinuoluti 
pesa in rctibus cmfenfu opcris,& confuttudimsm

Y todo efto fe ajuíta con el cafo prelente. Porque la perfona, que fue arbi
tro defta caufa,no fe mete en eftos negocios, fino es alguna vea»que obliga la 
piedad, la obediencia, y la necefsidad. Y en el caío prefcntc pafsó crto mifmo: 
Porque competido con la obediencia. y con la vrgentc necefsidad de natura! 
agradecimiento, que reconocen las fieras, a los grandes beneficios hechos al 
dicho Conuento de Santiago por el dicho Sancho de Monrcal, fe metió en cf- 
tos ncgocios.Lo qual confia nianificftameoce por la Efcritora publica arriba 
citada.Y alsi fe puede dezir,que nonfe iwpluamttfeiimplitatus efi obediennattrra- 
titudim.c? nuefsitate.Y defta manera fe hade entender la dicha ley y Conftitu- 
cion de Santo Domingo.

La .loma parte de la conclufíon dite, qae aunque fuera neerfiaria la 
del Pcouineialjpcto la falta defta licencia no induac nulidad en el afio contra
rio, lo  qual fe prueba por lo figuicnte.Porque en las palabras travdas, en que 
fe pide lite nciadel Prouineial,no ay palabra ninguna,q (ignifique, ó indique 
o adorne anuí ación,o irritación,porquelolamente díte; Vrohibemut, coaCasar- 
<¡uüs a{¡umtre,.el w traBídit ntxatijí arduts implican,&C.Y  alsi no a» fiuidamen- 
to pai a deair que av nullidad, porque citas palabras no la traen de ninguna
<naaera,jiuio prohibición JoljL p
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■ - Lo fegundo,porque aunque en el mifmo cap.dize dos veres,que nonpefiunt 
Jnfeipere arbitria.fiue iitdüia,pero luego pone la inteligencia clara, que laca dq 
coda dudiyóizitndoitfonpoJJiM fine lúenaa uit tutus Superior*s,y no dixo.- tjonüof- 
jtmtfinc licencia TrouiOíuhs.Y de la mifma manera, aunque cu el lugar de arri* 
ba.que es en el Prologo,prohíbe ellos arbitragesppeio en ella prohibición no 
toma en la boca la palabra nenpeflunt, fojamente la roma hablando del oficio 
de Procurador y de mercancías, diziendo. Trohibemus vt aonpofsint fecuUrium 
ftegotiii litigiosa apud qu4cuna¡\ tribunaUaprocurare, neq¡ negotijs fccui*rib*s,mcrci~

a¿jjibuntfmodi,qu4 vitto proprictatn vianafunt,immargere. Pero hablan
do de loa arbitrios no toma en la boca la palabra nonpojfunt.
■ Lq tercero, aunque díxera tu»tpojfunt,no fe conuencc el intento. Porqueco» 

mo dU viito arriba largamente la palabra nonpoffunt, o nonpateiitdc lu natura
leza no trac »unidad , lino quando la materia lo pide, Y en el cafo prefente la 
materia no lo pide, lino antes Lo contrario, porque ellos t&os de arbitrios, y 
judicaturas del Religioflbjde fu naturaleza ion validos y firmes,como arriba 
ella vifto. Y aísi ex parte maten4 t)Q ay nulJidad, Y aísí aunquedixora nonpojfuttf 
no importaua para el calo.

Lo quarto, porque como efla probado arriba,para que los dichos a&os de 
arbitrios,y judicaturas íc condenen,y fe den por nuUos,es necesario q coníle 
jtxprdfa.y maniñclUmcnte de la irritación,y nullidad.Lo qual aquí no confia, 
porque las razones, que hada aquí (c han puefio en ella materia, y las que le 
pondrán, por lo menos fon bailantes para hacerla materia dudóla, y que lo 
¿contrario no fea cierto, ni patente; y en duda no pueden fer condenados por
irritosy nullos. -----
- Lo quinto, porque el juyeio y la determinación de cafot (inguiares « como 
(difpone el derecho,y lo enfeñan los Theologos con Santo Thomas, en los lu
gares que abaxo diremos,le ha de tomar de aquello,que el legislador acoftum- 
í r a  haaer de ordinario, y regularmente en aquellas m limas materias, y  cafot 
lemejantes. Y es aísi que las Confutaciones de Samo Domingo tienen por 
columbre,que todas las vczes,que quieren irritar y annular alguna cofa, fue
ra de la prohibición,que ponen,añaden liempre ellas palabras. Totumfitirri- 
tum,& inune, Y es afsi que c n el cafo prefente no ay ninguna palabra deltas, oí 
cofa equiualcnte a ellas,como ella viflo. Luego no fe puede dcafr, que en eft« 
cafo ay nullidad.Y que las Conlficucioncs de Santo Domingo tengan eflacof» 
tumbre perpetua, le prueba por inducción manifiella de las milipas Confu
taciones.

Lo primero en el Prologo de las Conftitticioncs.§. j.fe manda, que los Pre
lados no pongan preceptos,que obliguen a pecado mortal,con ira,y enojo ex
terior,principal mente contra los fubdicos turbados. Y fi hizieren contra ello, 
dizc exp redámente que totumftt irritara, tJ- inane. Pero no irrita los precepto! 
quanto a las penas remporales,fino los guardaren*

Lo fegundo,cn el mifmo.p.nianda,que no fe ejecuten las penas de culpagraí 
mar,o de caree),dadas a quien no conrcfiare en juyeio, o no fuere conucncído 
cn el, y por efcrito.r fi fe hiziere contra 9&o,áize.Tatnmpt ¡rritum ,& inane.

Lo tercero,en la diilincion.itftjp.13.df rccipiendtsJitM.fe trae la Conllitucion 
de Sixto. V , en que manda, que no fe reciban a la Orden los criminoflos, los 
muy adeudados, los homicidas, y demas tacinoroílbs» Y fi ellos fe tccihieren, 
dizc el Papa,que m/« receptio^projefsiopt n*lU,& invalida.

Lo q u a r t o ,en cfte mifmo c^./j>.¿.manda,que ningún profeflb.o capullo de 
otra Religión fea recibido a la Orden. Y fi hiere recibido, y profefíare, dizĉ  
que Talisreceptiot&profcfsiofit invalida. .

Lo quinto,en el cap.\4dit.b, fe prohíben qualcfquier licencias generales dt 
rccebir,o gallar dmcrosao retenerlos,o conferuarlqs extra cmmmtitfofútMb

fin
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fin licenca del Prior de aquel Couento,aunque íc ¿lancea del Gcncral.Y toe-
eo óizCfQ\xc al/rogantur omnes bniufmodi iicenúx. 111' ^ .

¿o  íc*co,cn el ínfimo cap. mm.%Mt.m. manda ex Ctma Trié* que ninguna re
nunciación hecha por los nouÍcios,aunque fea en fauor dequalquicr obra pía, 
y aunque fe haga con juramento, valga, fino es que fe haga dentro de los dos 
¿jefes iamcdtaté antecedentes a la proteísion, y con licencia del Obifpo, o fu 
Vicario, V li ie hirieren de otra fuerte,aunque fea con exprefía y jurada renun 
ciacion dríle fau ornean omttim irritay&  tutiUt&nullins vdvrii* _

Lo  feptimo.cn ríle capMt.o.ex mente Conc.Tnd. manda que no fe haga profcU 
(ton antes de cumplidos.16 .ahos de edad, y vn año de noticiado. Y la proteU 
fion hecha de otra fuerte,dixc que fea omnino imtatida, &  nulUm indneens obliga-
tionem. ‘ ; v r%

Lo o<3auo,cn el r<jp.i8-fif,e.manda, qne los que abjuraren de vebcmtnti fo u  
pechoños de hcrcgia,no puedan ni del General fer rclHtuydos, o promouido* 
a algún oficio,o dignidad. Y luego ¿ize:oppofttum,totHm fit trritunt,&  inane*
' ■ Lo nono,tn el miímo.cdp. In.x. manduque ninguno recurra a los Superio
res en orden a pedir la abioiuciou del Prouincíal» o a pedir Vifitador ; fin co- 
tnifstcm de la mayor parte de los Priores de aquella proaincia.Y que los con- 
iencimientoSfO firmas de los Keligiofios en orden a ello,o de otros deípachos 
no fe puedan hazer, fino es que rílen todos juntos,y que fe vean ,  y fepan la* 
coías,quc fe contienen en femejantes dcfpachos. Y luego dize, que/i aliquié 
fiatcontratenorembuiusdecreii,mumfit irrwtmt&  inane.

Lo.io.En el c^p.ao. explica laGloíla^u ^.aquellas palabras dclTexto,».^«* 
rcftimiot&c*y diz e, que no puedan,ni aun los Difinidorcs del Capitulo Geno* 
ral, o Ptouincial, reliituyr ames de tres años a los cargos de que les priua la 
ConfHtuaon.a los que cometieren los delitos allí expresados.'Y luegocfize, 
quey*ccmrarimnfiattfwÜiusfit rcúoris, &• mementi. Icen manda,que los Apolla* 
tas ,  que de allí adelante fueren rcccbidos, aunque fean admitidos a todos los 
oficios da la Religión,pero no puedan fer Prdadosantes de sobaos* Y  luego
fazeMcamarium fiat fit  irritum»#* inane.

Lo.ii.En la diíi.% orp.irir ¿.manda, que de ningunafuerte fe puedan recebif 
pueltos para edificar, fin licencia del Capitulo General, o del General de la 
Rcligiou.Y. li lo contrario fe hiriere, dizc.que totum fit irritm >&  inane. • v -  

ioasineltem ifiiio  lugar-fia capitulo oarem.Manda dos cofas.Lo primero, 
que de ninguna fuerte fe reciba sigua Conucnto de Religiosos, o Monjas,en 
los quales fe pretenden introducir nueuas ceremonias, o modo de viuir hiera 
del queeftien nuríltas Confiitucioncs,o contrario a el,aunque fea a petición 
de aí&aa Principe. Lo ftgnndo, que no.fe reciba Conucnto alguno, que no 
quedea la libre difpoíicion de la orden ,y  goníetno de fus Conlliiuciones. Y  
qualquíera deftas dos cofas,que fe hiriere en contrario,dizc,que fit nuilnmfini 
eumt&  inane,

Lo.| $. en cfte cáptalo lit*e.$.ittem* Manda a todos los Prelados fopenade 
ptiuacion de fus oficios, qup a ningún feglar den los lugares de ios Conuen- 
tos,o qualcfquicr oficinas neceflana* a los Religiosos para morar. Y  luego d¿- 
xe,que taht icnccfuoft irrita. 1 •

L0.14.cn eñe capí culo./utot.i. declara el Texto, qqe no fe admita a tratar las 
colas pertenecientesalCapitulo Prouincia1,o elección de Prouinciaí & c,qíii* 
gun Conuento que no tuntere doze Relig¿oíras,y Prior,y Lctor,de los quales 
los diez por jo menos lean del Choro, fino es que por muerte dcRelieioííos 
fe. ifunnuycrc aquel año. Y lo contrario dizc, que omnino cenfeatur írrttum,

_ i, 1 , r "k • . ■ ,
*' 5* Acerca defio la Glofta. lit.t. j .  ieclaramutMañáa que los Conuentos
que nunca tumeton fcy* vocales, no ic tengan por Comientes, y tes quita d

titulo
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rotulo de Prior ato,fí fe puede hazer fin meonueiiieotes. Pero fi alguna vci h¿ 
tenido cumplido efie numero de vocales,}’ no tienen tino quatro con el Prior, 
gozcn en el interú^dfil titulo de Priorato , pero no elijan compañero para la 
elección de Prouincial,o parad Capitulo pLOuu\ti&l,y li Ic Iujacsc lo contra* 
rio,diz c,que totumfittrritumj& miíius vMoris.

Lo.t6.en el miímo capitulolit.». Repiuebaqnalquicr teftamemo, o renta, 
que hicieren los Rcligiolfos de lû> celdas.o axuares. Y dizc,quc futit irrita bu- 
lujwQdi íúncefuoncstvc¿ venda iones,

L0.17.en elie capitulo /¿r. ó. manda, cxconSUeufiont Tauli. ¡I , que de ninguna 
fue rte leenagenenlob bitm.’stlc los Conuentos.Y íi lo contrarío fehizicrc, 
excomulga al queenagcua ellos bienesfy al que los recibcry iucra deflp decía« 
raque citas cnagenaciQiK  ̂Hulliutjwt ■ »aimifntquraníferttor domimum&c.

í.o . 1 8.en el tap x. lit.ii. § . 4 . Jitcni dicUrarntn« manda en las elecciones de
Priores,que íi alguno de los vocales fuere elegido,y renunciare fu voto,y con 
ella renunciación tuuiere mas votos que la mitad, tula ektlio eenftatur irrit& Y  
manduque íi contra el tenor delta Conftitucion fe confirmare la tal elección« 
tala cottfirmatio fit m lU  &  inualiia*
\  Lo.cu*:n efie intfuio capiculoUt. r/nanda ex decreto Cañe. Trid, que las elec

ciones le hagan per votafarcta, y en la forma que pone allí Ja Conítitucion. Y  
U elección hecha contra ello fu  trrifrt,&  Hulla. Y  el que prctcndicrc fer elegi
do contra efie orden,cité inhábil para Jos cargos de la Religión. Y abroga las 
licencias dadas labre efio, y declara por furreptiejas Jas que adelante fe 
dieren. ~  • r

Lo.to.cn efie capitulo /¿¿.¿manda quemo embije el Proiúncial algún Vica
rio para la elección de Prior de algún ConuentOjfino es en calo de gran difen* 
iion entre los vocales,o en cafo que veré realttcryi\o aya entre, los decores
quien fepa gaucrnat la elección.Y el qiic.üeUa fuerte fucre embíado^o tenga 
yoz pafóq# enaqucüa dcccioti.Y luego dizcfqmefic^itrarüwgfidt,tmm fu irri^

Lo.iAen efie caj>./ia,L$.i, manda que no puedan fin licencia del Prouincial 
tornar ipsmefinos decores a elegir , 0 «.pedir al Prouincial la ckccion de 
quien fu ere cafada Ja confirmaciariporjufiareauLi. Y fi lo contrario huicr en 
¿ixe,que taliipetiño, reí re eleRio irrita /¡r,tír- nnU a. > \- - - ‘
■ ■ Lo.ia.cn cite lugar en el §.figuiente 1c manda,que fiprefcatandoíe al Prouín 
cía) U pcr fona riVi «¿ampara que la confirme, y no lo hiriere; fino que fin ca
far la elección ¿ixcrc,que elijan á otro,no lo .pueden hazci; y fi lo hizicren fin 
efiar cafada la primera elección,dizc quefecundacleSioftt nidia,&  insólida.

' Lo.zi.en efie cap.en el h».j  x. manda que al Prior abfuelto folo por
Confirmarlo en Prior de otro Conucnco, fi dcfpucs aconteciere no furtir cíe* 
¿lo fu íegunda clcccíon, talii abfoiutio ftt rutilo.

Lo. za.cn efie mifino lugar.Arp, ^.declara que fit tmlla tlcftio de aquel que 
fucediere en el oficio de Prior,6 Prouincíal a fu hermano..

L0.2i.ibid.parum infro, manda que antes de vcynte años no fe puedan adalio 
tir para Prelacia«Jos Apoftatas.Y dize.'ruiurariaw/jz ¡rrit*m>&inane. Y  Juego manda,que íos^uc abjuraren de vebememi no puedan jamas fer rcftituydos, ñ 
promouidos á oficio, o Dignidad alguna. Y diac que epppfitm fit irritum, &
inane. ’ ' '

L0.2ff.cn efie mifmo cap.«/w».8./¿/.>.bueÍue a dczir lo que mtndojuferaiitM  
Que el Vicario embiado por el Prouincial ¿ elegir Prior, no pueda fer ele do 
en aquella elección. Y dize,que contrariumfit irritutn,&inane,

L0.27.fin efie cap.el texto mnt. io. manda que ningún Prelado de la Orden 
cometa a pcríbnas fuera deba el cuydado de los R eligí oíos, ó de los Concen
tos de la Religión, fino es que fea á Prelados lacados della para gouernar, a los 

’ * t. ; K ' qualcs



qtules da anthorídad fobrc los Rcligiofos que tuuieren en fu compañía. Y  fi 
t e huiere lo opuctto,dize que (n irm um ,& irtanc.t  lo inifmoordcna lagloíTa.

1 o .i8.En el cap.}.r¡um. y M t.t. manda que no fea elegidd>prir compañero del 
Prior para ei Capiculo la perfona que para el Capiculo immcdiatc anteceden* 
te fue elegido por compañero, y fi te huiccc lo contrario» dizc que eleSio fn

,,TLolip.En el cap.7Mt.CJaJí.manda que los Predicadores Generales fedebea 
inftituyr,publicándole en las añas del Capiculo Prouincial» y no por cartas.Y 
manda que ios qu challa allí fe han hecho por carcas, ft tengan por no iníü- 
tuydos.

L0.30.En el cap.$*mm.}'Tnmdi el texto,que la fentencia de los Definidores 
del Capitulo General fe guarde en todo inuiolablementCjde fuerte que níngu 
no pueda apelar dcl\a,y fi fe apelare, appeiiatiofit fritóla,<& n*U*.

L0.31.En cite Cap.íi*. t>. $ - Item hUits II. trac vn Üreue de lulio Ií. en que 
roinda,que ningún RclígiolTo, ó Religiofa iugetos a la Orden fe atrcuan ape« 
lar á Tribunales, ó luezes fuera de la Orden. í  a los luezes de qualefquiera 
Curias les manda debaxo de Excomunión, que no admitan ellas apelaciones, f  
declara tamqmm irritum>&  ittane totum quod in contrarium fatium fncrit ¿

L0.3a.En el Cap.$.a«/«.7.//r.£.declara y manda, que debaxo de ningún pre
texto de priuilcgiOjfe atreua Prouincia alguna a no admitir las añas del Cap i-* 
rulo Generaliftno que citen todas íugetas á ellas» publicándolas en cada Con
vento,y haziendolas guardar inmutablemente. Y dizc, que omnem coafuetuditjc, 
&  primlcgiumin contrarium retocar,&  irritas,&(Ji opas fuer it) rtitur ad boc ambo* 
rítate*4poflolica.Y lo tnifmomandain Prolog.§. 1 oMt.Q^Et

L0.33.Ea el t^.u.iutm.f.aianda el texto, que ninguno íca predicador Gene- 
«aleantes de oye tres añosTh<ologia,y fin tener otras muchas condicíones.qUc 
allí pone. Y  lo mifmo dizc de los que han de íer Inquifidores. Y  luego dizc: 
quod in contrariumfaSum jamt,nullutsfit roboris,& mommi.Y la gloífii ¿tt.F.imtk 
da fuera delto, que los Predicadores Generales tengan por lo aterios trcynt* 
y  ancos&os de edad. Y lo hecho en contrario dizc,que)« irritum, &  inane, 

L0.34.Ea el CzpA$,num-ylit.F. trae vn príuilegio dado a la Urden pofc tres 
Papas;donde mandan,que ningún Keligioita de la Orden fe atreua a coníjéntir 
cu elección de fu perfona,ó pcdiuiicnto della para qualquíer Dignidad fuera 
de I*Orden,fin licencia eípccial del General de la Orden» ó del Prouincíah Y  
declaran que fit irrita», ^rmtiUus tobarit quidqmd in corarariumfuarit attentatunr.

L0.55.En d mifmo Capitulo el texto oum, 7. manda que ios Kejjgtótfos qué 
tuuicren beneficios hiera de la Orden, o que lolaoicncc hieren habites par* cf ,  
to,fcan inhábiles para oficios de Prelacias, y Jes priua de V02 añiua y paisíua, 
fino es que primero renunciaren al beneficio por eferítura legi:i.na.Vuo fi re
nunciaren con condición dcbolucral tal beneficio,6 reícruando fus frutos fi* 
no es que mera y enteramente fcan en rtiltdad de los Conuentos de la Orden 
y  no de algún particulado fe acéptela tal renuaciació. Etfutanm ñat.milius 
ptmommi, l

L0.3fi.En el r¿p.i4./á.tf¡.manda que no fe haga prohijaciones dentro de vria 
mifma Pcouiucia,tiuoescouliceuciadel Ptouiuctai, y con confeti cimiento de 
la mayor parte de todos los Religiosos hijos de ambos Conuentos refpcfíiaé', 
¡untos en Capitulo.Y fi lo contrario fe hiucrc,r«an»/ft irritum, &  inane.
.. L0.37.En el mifmo Capitulo uum.9. lit, Q jnft. manda que ninguno fea pro* 
mouido,6 fea hábil para el grado de Prelencado,o Maefiro,fino es que prime 
ro futre Ptdentado por idoneo a los Capítulos Generales por los Definidores 
dei Capitulo Prouincial de fu Prouincía, Y deipucs de auer cumplido con fu 
lccura,y con los demas años que feñala la ConíUtucion^no pueda ier Maeliro, 
fino es con licencia del General^jue aprobare íu tetura. Y declara ftír irr ito ,/ 
nulliut v d m t lo que cu contrario fe buierc* jlo
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10.38. En el Cafit. texto manda que dentro de va mesqnc ¿lunes 
diacaaiente infla a las elecciones,n0 puedan los Prouincialc$»ni ningunos Vica 
tios dar nucuas aísjgnaciones, ó mudar los Religíoíosalos Conuco tos, á  
délos Conuentos,donde inflan las cales elcccioncs^ino es por oficio de Lctor, 
&c. Y fino es que fea en el Capitulo Prouincial,ó en el lugar donde fe celebra. 
?  fi fe hiziere lo cotrario,manda,que nuílius finí roborii las tales- afsígnacioncs.

10.39. Explicando en elle lugar IzgloffUe, D. aquella palabra del texto, y>d
nifi in Vrouinciuli Capitulo.Declara que eliaclaufula fe ha de entender aísí. Que 
dentro de los diez dias,que concede Ja Conflicucíon para celebrar el Capitu
ló le  pueden ha*er las dichas afsignaciones -, pero no antes de comeo^atf^ó 
defpues de acabado el Capitulo. Por lo qual declara , que fi el Prouincíal t ó el 
Vicario General fuera de aquellos dita dias »defpues de publicadas las a&as 
h>2Íere alguna de las dichas mutaciones, jwtiliasfint val cris, <¿¡r bmIJuíoforttantur 
eff’cíénm.  ̂ -•

Lo^oM a  eftc mifino Capitulo el texto mu*. 3. prohíbe > que nadie fea he» 
cho Predicador Genera^fino es que tenga las condiciones alJipucítas. Item 
manda» que el numero délos Predicadores Generales no exceda el numero 
de los Conuentos de Ja Prouincia.Item manda,que no fe haga Predicador Ge
neral en la Prouíncia,donde huuicre dellos cxccúsiua multitud, & c .r  fifehi* 
ziere lo contrario delías ordenaciones,totm fu irritum,& inane,

E0 .4 1.En el cap. ij.cl texto »¿un. 1. trae vuS Conflicucíon de Bonifacio IX. en 
que manduque de allí adelante ningún Religiotío de la Orden , fin licencia, o 
un Señalarle el Capitulo General,fcgcmla coftumbrc.de la Orden, fcapromo- 
nido al grado de Maeftro,o Prcfcntado,fino es que fea aprobado» o protñoui* 
do por el dicho Capitulo. Y en el nu.a.fíguiente declara ipfofa&e por cxcomul 
gado al que hiziere lo contrario.? manda mas* que fi fuere reprobado por el 
Capitulo Genera*, no fe tenga por Macilro;no obílantc qualefquxer Conilitn 
ciones,&c. T declara por irrico,y m iliusvaim s qualquier cofa que contra efie 
decreto prctendíctc hazerfe por qualquier auchoridad que fea. Efto miímo 
manda la g XotiiJiuA .

Y  de codo ello fe toma vna razón eficaz para el cafo. Porque regularmente 
y  cafi fíempre las Conftícucioncs de Santo ¿  om¿ngo,quaado irc in d io ^ e tc  
anular alguna coía,Io hazen por los términos y maneras dichas, ¿le tal fuerce, 
que en todas las Confticuciones na fchaUaran otros modos de irriiar quacro 
veaes»Y entonces fucede porque la rnifina materia trae contigo la irritación, 
fin quefeamenefter poner cUufnla irritante, como fe ha villa claramente co 
los dos excmplos de arriba,donde diseque elcafedo no pueda fctrecebidoal 
habito. Y  que los Prelados inferiores, no puedan ¿¿¿pealar en las leyes de loe 
Superiores, fin o es que tengan auchoridad de los miñaos Superiores: y-fildo 
eñe el eftilo ordinario, es fiierga que porjdlfcjuzgueij'lo demás caíosparticu* 
lares,mientras expresamente no confia délo contrario.Lo qual es difpoíicion 
cxpreffa del derecho J.f.ffideltgikiu$ porcitas palabras: Samad tépotiusdcbet 
eptari jus^uf &  frtqHmtT,Hfr fatili tutrnune^mm ni tn qn*pcfTm*awidm*&Y en 
el mifmo titulo Ug, 1 a. fe difponc lo mifino, con y ñas paúbras elegantes, que 
fon eftas.JV0upoJJwu omites artipUifingnlátmlegibns comprabmü,i$i cum in dique 
cafuyfcntcntia eerum mamfifla exilie q*ifnri{diüiow, proejé ad fimilia procederé atqi 
jut dicere dcbct.Quc es dezir,que las leyes no pueden comprehender todos los 
calos Ungulares. Y por ello la regla que ha de tomar el lúea para fenwnciar es 
efiaíQue quando viere alguna regla general y común, que de ordinario es ver
dadera y dara,pntonces conforme a aquella general,  ha de bazer juyzio de los 
demas calos particulares que tnuíeren femejanpacon ella. Y  la miíina regla en- 
Teñan los Thcologos con S.Thomas en mil parces, cfpcdalmente. H .q.& arti 
6*ad}>& iniorp.&art»i'4d tcriium* 1 0 . q, iao. art. t.(jr q, 147. ar.
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Y de todo lo dicho íe colige,quanta fea la eficacia y verdad de la razón* que
fe  ha traydo arribaiüe que efte arbitrio y judicatura no fue inualida: porque 
para que dtos aftos fe condenen por írritos y nnlios?es mencfter,que exprefla 
y manifieítamente confisque aya ley , o claufula irricance , como arriba le ha 
probado, lo  quat aqui no confia,ni puede confiar claramente, pues ay tantas 
razones en eontratio,y en cípecial efia vltima,pues por ella confia, que los di
chos a3 os no tienen lanullidad,que íiempre fe acofturabra poner en lasConi- 
titueíones de Santo Domingo, _

Y  por eftas razones los Authores que dizen,que el Religioflo de S.Francil- 
xo  no puede fer tefiamentario, o a re rró , aun con la licencia de fu Prelado, 
.configuientemente dizcn; que confia expresamente de la prohibición, r  de la 
mifnta manera los que dizen,queion inualidos los años,que hizieren eftósRe 
J igio fio s,con(igu ten temen te dizcn, que confia exprcflaincnte de las claufnlas 

^rrirantes.fiero otros Aurhores,quclle*un lo contrario,configuienremente di 
¿¡ten que no ay tales claufulas.

tr;

Articulo tercero> en que 
que en el cafo prefente huuo Ik^ei- 

cia (Sel Padre Pro uinc iaf >ó la que
orotró
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"T J A R i Aftberla ver dad,y refolocion defteartteuio, fe han defnpoheir aigu- 
J l -  nos fundamentos comunes^ ciertos entre los Authores.' - * *1 '

“ Lo primero, que para adminífirar validamente los Sacramentos del Matri- 
vmonjo,la confcfsion, y otros tales ,  bafta laficetíciatacira del Su p eriorqu e 
^puede dar la licencia. r  larazonquedantodos Losauthores quc luego cttate- 
«nos,es llana.? orque con lo que fe hazen validamente cftos actos,es toóla auJ 
j thoridad que le da el fupcrioiyy cfta auchorídadfcle-dá por el confentimien- 
fto del Superior ? y efte coufcncimicpto fe  encierra ei*U licencia tacita. Y a fsi; 
^ftaha defer bailante parahazer validos cftosa&os Sacramentales, y útrosra- 
. les. Y  afsi lo tienen comunmemctos Authores, especialmente los figuien- 
tes. ■- í . ' -T--  ’ " 1 r ‘
í Sot.i^diH ^^.q^xrt^ledefz.p^ fy^tr.jdub.i.Bartb.aLedef.dep*nitdttb.i$, 
iMiotiic.LvpÁniuftru8o.t,p.cti&yegaMt>,¡.fum.taffu.i29*Na¡tarr.infum. Hifoa.cap, 
•9nuftt.s ¿n latina jum .ó.&tn eap&lacm dep£mt¿j&;tmm.\oi>Mcdin.tra&.i.dc co- 
Jejl H-dc multipiici liccma.yitQMfimMto^cff.num.1 %$<eaictJnfum*verb. abfdutiú 
’ tX y. i%.^i%d.*€rbtonfcfoo,nkml o.B.cfd.
yerb»c<mfcfsÍQ,ynkm. $ i .Tahtca.vtrb.abfoiutio.Mm.qi .jírm il. >erb. abfolurto ñutíi. 17; 
Marc.sAntojflturón* ttmfejfo .̂pMconfe(sio.c.de mimñro.duh.̂ .num î..Capuj. lib .il 
dea/ua^.iyjwm.).^.^ Y otros muchos,que luego citaremos, aísiluriftas,cow
;mo Theologos. Y es lentencia común,y reccbtda. ' * .........

Pero entiendefc cfta fcntencia en ella manera.Qoe efta licencia tacita no ha 
**  CMm rat*bal>íti<mt de futuro,üna cum rutibabittwe dtprxfenti. Y aunqueMc.
nocmo,y ottos Authores,parece que finticron lo contrario: pero es cofa «a¿



ua,y cierta,que fu fentcncia fe entiende , quando fríamente huiiiera Ratihabi
ción de futuro en la dicha licencia. Pero íi ay Rzcihabi-.^on deprafcntites fenterw 
cía de Mcnochio en el lugar que luego ciuEcmo$,y de los deiua:» luriftas. V la 
tazón defta Iimitacion,y fentcncia es llana. Porqué para que el acto de prefen- 
re fea valido,de preíence pide authoridad,)’ potefíud en el que le haze, porque 
Ja poteíiad Futura,y la caula futura :io hazen operación de pr&fei;úty menos opc 
ración valida;como el Alcalde que ha defer Alcaide, no puede ahorcar, y ien- 
ten ciar deprimente. Y porqne cfta authoridad depr¿/Í’flrinace torcofiamente 
dei confentimicnto,y Ratihabiciondel Superior* de aquí es, que eítecoufcn- 
timicnto,y Ratihabición, es necesario que Fea de dtp rsfta i, y no bada el fu
turo.

De donde coligen los Authores citados, y todos ios que luego citaremos, 
vna regla general,verdaderifsima»y cierta.Y es,que todas las veze5,que el con- 
fcnrini;ento,y Ratihabición del Superior d¿, y conce de al inferior facultad, y 
authoridad p-ralaínftancia del a£to,aquel aáo nofei« valido,lino por ei con- 
lentimiento,y Ratihabición dejtrafenti.Pero fi aquel c:nki,r¡ miento , y Rati
habición ddSgppríar no le d¡¿ authoridad,y Facultad pat a lu principal y fullan- 
cial de aquel aCio,iino para algún modo,o circuí) fían cú accidental; entonces ia 
Ratihabición dtprefenti no es necesaria parad valor íullancial del aéto, tino 
paralas circunfta¡ic:a$,omodos,oparaquejfWlicite, &c, Y citafentenci¿ ex
plicada delta manera la tiene Minodiio.iofl/i/,i 88. 7. Salced.tnprac/im
ca»c.j$.Tiracln't.po¡llc£eiconnui/.plof.G.nttm.j.Rcbu. de verbo, ftgmfica. L 53. §.uu*a 
*iubitatum cíl , verj.utemluent ia.Lamberti.de iu.patnmaJibA.p.t.q. x.art.t6, Grtg. 
Lop.part.6 Alt.6. Ug \.jintoni. Gome^J.Tauri.4»-Maticn.hb.^.HecopiAit.^J.3giof. q 
tdrút.y /.?.£* collipitur ex authai.licentiatC.de Epifco. gr Cleri.Lfi quif mibi bona.̂ , 
iujfum.ff.de acataren,b¿re.

Y  por las tnil mas razones dizen,que aunque conforme a derecho común, y 
Cambien conforme a leyes de Efpaña,fea nacertaría la licencia del marido,para 
que haga validamente algunos contratos, bada la licencia tacita del marido, 
quando la muger vidente^ tácente manto haze algún contrato.!.» qua! ien cen
cía ictieoe por la mas común , y ordinaria. Vt tradit t i fuente* fuper lega Tauri,
¿.5 3 1 ib.3.Kccopila.tit.j.qajdtm tenct Atntom. Gota, in eadem Ug.tf.num.y Aí^-
TÍen.lib.^Acccp.ttt^A.̂ gloff.\.num.i.̂ í\etied.eodem.tit.iJ.%.nttrn.\o.

Y porlasmifmas razones fe tiene por fentencia común ty  cierra, que fj el 
Vicario General del Obifpo vidente, &  futiente Epíjfcpo,conferret bcntfitium>fac- 
tnm tener a.Vt habetur w.c.fin.de officio VicarijMi <*. &  tenem cammmter. Boberius. 
deciff.wjjtHm, 13. jtnaftaft. Germ. deínduith. ubicuo ad w w ií.flm ifl$. &  alij 
filures.

Y por las mifmas razones dicen,que íi el Procurador, a quien romearon el
poder fcíente &  paciente Domino iterum agit eim negocia, -pakúi nocebit iili

fementia contra ipfumpralata.vt babelglof.l.qui yn îuam»verb.iníiaHYautTÍnt.ff man * 
dati.Et Felin c.i.wtMAi.vt lite non con¡let. lajfon.lfi prtuurator. nutyAyMmitó.jf. dt 
tonditiodndebiy los demas authores.  ̂ . . .

Pero es deaduertír con los Authores citados, que cfli Ratihabición depra- 
/enri,fe colige de muchas maneras. La vna y la mas ordinaria es, quando el Su
perior tiene ciencia y paciencia de lo quf haze el inferior, o quando efta pre
sente,y calla.Lo qual también fe entiende con vna limitación, que el callar, y 
la paciencia,y tolerancia no fe haga por miedo, ni por vergueaba,ni por otros 
impedimentos extrinfecos, porque con eftas caulas y fcipe jan tes no feria vo
luntario, fino que fin dificultad alguna lo podía impedir, y con todo fflo fa- 
bíendolo calla, y no lo impide. Entonces le tiene confentimicoto por lo me
nos virtual,y Ratihabición deprafeuti. Y entonces fe entiende tener verdad la 
regla común del derecho. Reg.qui tacet de regul,iuriuin%6. que dizc afs. Quitatet,

" L fenfett*
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eonfetttireyidctur. Y  de la mifma manera, fi es materia prohibida como Ja del 
caló preícnce, en que d  superior tutiiefie obligación de prohibir al interior 
lo ñ hlze,y no lo haze pudiéndolo*,entonces mucho mejor tiene confentimieu 
to vircualipor la regla común de los Theologoscon Santo Thottus,iz.^.6jnrf. 
i.que dize,quc /*aliquis potefl probibcre>& t ene tur prohibercy&  non prohíba y cenfc- 
tur >dle non prohíbete. Y cambié es regla de dcrtchoX.error.i&-.c.c(mtentired.Üi. 
&  cap.cum virumA a .de regular ib,&  glofffin.m.c.non ne.de prcfumpti.O'.l.c.C.áebo- 
naMbcrtorum. aliasfepe* ^ D .fbo.ii. ipó^ar.4.1/1 cor.&  adfccundHmry no tiene 
eSa regla excepción, «no es la que d u  pueda quando ay caulas cxtrinfccas, 
por donde fe pueda colegir que no es voluntario el Superior.

La fegunda manera,por donde fe colige conforme a los ochotes citados la 
Ratihabición deprafenti, es quando el Superior tiene eoltumbre de dar al infe
rior otras licencias tales co mo aquella,o otras de mas importancia,)/ alias le le 
conoce que tiene mucho afectoty voluntad al interior; entonces (c colige que 
es voluntario^ tiene Ratihabición de prelente para lo que el inferior hazc de 
prefcnte,quando lo que hazc, es de ygual cal idad, o de menos importancia. Lo 
qual también es difpoiicion del Derecho.;« cap.exparte.17.de decimis.& in cap. 
per vcfhrai.& ibigioj.ad inopiam.de donas .ínter nrum .^ glofan can. vifsis. ló.y.i.Lo  
qual fe entiende con ella limitación (que también le halla. en el Derecho.')  de 
que lo que hazc el inferior no lea de mayor dificultad, ni de mayor calidad, ni 

’ mas graue,que aquellas gracias, que el superior tiene eoltumbre de conceder* 
Jas, Y dello fe dara la razón abaxo.-

La tercera caufa y principio,por donde fe colige la Ratihabición deprafemi, 
es qaando el Superior le da alguna authoridad, o licencia generaren la qual fe 
incluye forfoffamente la cípeciaLComo li le dixeffc al inferior,que le da licen
cia pata ablóluer a los inferiores de tales,y tales delirios, y de todo lo demas 
que le pareciere conuenientc a lus concienciase íi le dixeiic,quc dilpenla con 
el en tales leyes; y en las Jemas que juzgare por cocinen ¿enees para tal, o tal 
£n. O file d¿xcfíe,que le di en cal Parrochia licencia para adoimiltrar el bap^ 
tifmo,y para todo lo demas, que toca ¿ va Cura de almas. Y cambien elta re* 
g\a fe colige del Derecho Jn  cap ft KoManorum.dift.2 9.Cr inl.deprado, ff.de Vnbli- 
rranain áñio.tta docet Enrriquc^.ub.11 Je  Aiatn.c.i 5 Jatced. in prafih. c. 7 Rota i0 
nomfsimis decudecif.7 } o . Ñ a u a r 0jitJeJp0nfa.c01f.17 &  ifr i tu.de clan* 
dtfti,dcfponfa. conj. 1{. Y la razón deito es llana, porque quien da vua cola de 11 c- 
cefsidad ha de otorgar todo lo que nccctfanamcntc cita conexo con aquello, ó 
encerrado cu aquello.

Y  tampoco es meneiter. que citas Ucencias tacitas fedcnú^rrpfts, Uno es 
que la ley . fp critique, y diga, que para el valor del ario le requiere Ucencia 
infcriptisXo qual también le colige de! detccho.ex.gl.commuMter recepta, c. u  de 
cenfíbusjn. báta etiam tenent lasé DfimsJiub.de coníUtuuo.in prima ¿e&uraMt. to .&  
feqHe¡K.Nauar.>útfupraM.4.ceqi¿ 41.0* m tit.iM  clandeptJejpoa. conf.u. Salceda 
ybifupra.tntique^yififupra.

t i  legundo fundamento principal, para la refolucion dritc articulo, es ft-  
mejantc al paAado,y mas proprio,y mas efpecial, porq aquel es general, y erte 
es particular de los ReligioiVos. Y es el fundamento,que el Rcugíoífo aun en 
las cofas que tocan al cumplimiento del voto lolemnedc Pobreca»para que lia 
citamente y validamente rcc¿ba,o de algo en materia de interes,o de valor, no 
ha menefler licencia exprefla,(iuo que baila la u c iu  del Prelado conRatihabi- 
Cíon deprafentiXn lo qual fe aduierta, que en materia de Pooreca el Rdimol- 
fo ha inencitcr la Ucencia a lo menos tacíta,para hazer validamente la lubitá^ 
cu dt quatqmer ario,porque tiene transferido todo (u dominio en el Prelado- 
Y aisi tih fu licencia no tiene facultad, ni poccítad para nada. Y también cnt 
elta materia lo mifmo es obrar licitamente, que validamente: Porque ti tiene

licencia,



11 ce ncia,obra/irire, y también volido,porque Ja licencia JedapQttfiad para el 
valor delato; Y también íi obra tctutiétoi>c¿L íin licencia,/ CQuíiguicnccmcu* 
tc fin facultad,y coníiguicntemcme n*í*i¿idú

Lite fundamento es ce reí (simo, y ic nenen codos los A utores,clpccialmenre 
los iiguicntes.fJ.7fo.il. 7.3 i,iirr.8.ijí/.i.c^* in.yd.i 5 .qz.a.yquasiiitn.4. O^nurntu 
¿.p^tu.i6j.i.§.iiXüiet.injuni.verit.fmttm.mtuv.z.Siltítj\-»erLeleuttofyna.q^ ama. 
i .íí«í/i.7 Maütl¡*ixq*^i*ort.4.Vi:tYUí 4c Lidcj.t.to fum.tr oCt .1 np.y*tunct . 31 .'iutrecre - 
mu.c.nutt duaiis.q. t Mrt.S.num.u.K ofd jh fumJtctWtUtmtyym. a. yt ngclóbi. mm.ó.Ta - 
u<.n.ibid.q.$j}un¿.9.*Arn>il.ihtd.mim.j .Ludoui.Lop.i.p.intiruiio.c. 1 jrf.eoucl. j ,#>. y  
*sir¿gon.i% y.3».arr.3, ■

DMcmuiufpttu.dijcipíioid mHUi f.i,c.^.Maiorj¿n^.d.i^.^.*yád.i.imra.%yttw- 
clujsio.MtdinjCodicCtícp<Liut.(j.dt eUctncjynj,vcrJ.Rcdck/ido¿d rim Nauar.fumJatim* 
«r rUfpjn.Cm^num.ioy^’ a»nm.%.deKegut.nu.iooXQráub.injum.q.i09.Mendú^o. 
m quodiib.q.o concl.y.Oraphis.i.f.dcctJib.x.cA22r& Ub.yc. . ytitald. candela, futra, 
p.i.c.14 huíílH 1.Nouarrúj.ib.yde refftrarüiica.p.3.dií¿.i.«ttm.i6Q. ysscáftL intomp* 
fnuüc.muior.c.H.verfft veroManueünfum.to.i.c.ji. e* ¡n quast. regul. ro.i. q. 57. 
art.i LeltHí Zet bt .injuw.p. i.de ibarna.cap. 1 O.Ttdetjnjumir*&•de.j.pccc* mcrx. 18. 
Mdin.toa..4e 1ujt1.dijp.176*wic f̂ d.verU.eleemojynajmm. 11 y  alen. difp. vo.q. q.
pwt£i.y& coroLyUfsi líbralelujux.q.i.dub.yjutm.'do.^t^cY.tú.i. hb. \\,tm\i.q.%.y 
j&  4 *Abbas.cap*(¡i40d ¿jkibufdam.de fideiujfo.num.lo.̂ r.cap.mft cjfcttc.deprebenda, in 
fi.&.cxum aú Monajlerium de ¡tutu Monath.nktn.S.0 - cvttjib 44,‘rolu.i.lmnjoi. Lie- 
tntmi.i.dtIlota Moaa.mm. 36.¿encdo.depaupetta.Helig.dub. 18 JdiranÁ» manua*Tra 
lat.to.i .q.z$Mrt*i6.cond.i*suar.de RcUgiouo.y Hb* 8. c, ti Momo Bo.de bonison exam. 
í.cile.pa.ira^.'j.c.^t.q.i 10. liaubolo.de S.íaHjio.ittthej. Kclig. lib. ibi.fagm l.dt
pr actp.trañ.i.hb. X.c.ó.Tanerusii difp*6.$.i.düb.+.& altj fiares*

Y elle fundamento le entienden ellos Authorcs con las li[nicacioncs,que el 
paitado.

Lo primero,que la licencia tacita tenga Ratihabición deprecan, y  no baila 
de fuiHrotpot Jas razones que arriba eftan dadas.

Lo fegundo, que cita licencia tacita como baila en material que tocan al 
*©to folemne de pobrera, cambien baila en las materias que tocan en la obe
diencia,como ton las dupenfaciones de algunas leyes, y otras cofas femjautcs. 
Porque las razones en lo vno y en lo otro ion las ínfimas.

Lo tercero,q efta licécia tacita no es meneftev q fea por eferito, como arri
ba tila dicho. Sino m vece o per natas, 0 per ftgna, o per tacitumitatem, qu* babee 
f  ationem eonfenfus,o por otros modos,conforme lacoftumbre de cadaKctigion.

Lo quarto, que no es meneílcr que delta licencia tacita fe tenga certeza y 
claridad,como dixeion algunos,fino que baila que ayaprobabilidad,cpmo lo 
dizen los autbores citados,y mas panitulárrticnre los Siguientes, ¿>. ntntmn.%, 
p.tit. \.CAyKofd.yeTb.furtum,̂ vgelSbi.nMK.j.Si¡kcf.ibi.aMc.ia}.HaU4rxarMn. i. de 
Regulnum.io.& infu7b.lati.dr HtfpA*c.\7fdíém.cy^9ytudeu4.ip,i.p, inftruc. c. 9b  
Mendo%.in qued Hbeq&xoncl.S.olrag.ii.q.té.tirt.ySayQ.in cUui.r,tg.l\b,9.t.\ i.M  4 
Tiueh tofum. 1  .editione.c.iqj.concl.i.Le£si.Ub*i<de iufiix.41.dub. y. mu». Sz^.c.n , 
dub.S num.49mY la razón dcAo es llanaiporquepara obrar conformen razón,y 
prudencia, baila el conocimiento probable, y el conocimiento cierto no Je 
puede auct fiecnpce»Y.afsi quien da limofna a tu pobre juzgando probable
mente que es pobre,hazcafto de verdadera limoína. Y el que reucrenciaaJSa- 
cerdote,que probablemente juzga que es Sacerdote^verdaderamente haxcatío 
de culto,y Religión.Y afsi para que el Religioso proceda licitamente, y con
forme a razon,p cudenda,y virtud, baila que renga conocimiento probable da 
la Ratihabición de] Superior. Y aunque en efto huuiefle algún engaño 1 en vir
tud del dicho conocimiento procede con buena fe , a la qual Icaísifte el dere
cho, y le fauorccc parafuplir qualquicr hüta, que dependa de ley es humanar, 
como no fcadelasdiuiaas,y naturales. Lo
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to  quinto, también fi h  dicha Ratihabición dd Prelado, y Superior fuere 
cu colas graues, lo que le hiriere con etias lera valido en cofas graues; y íi en 
cofas ligeras,fera valido lo que fe hiziere en ellas. Y quando Ce halle efta Ra
tihabición en colas ligeras«» o granes» fe ha de juzgar conforme a las caulas de 
arriba,y conforme a lo que luego diremos» 

lo . 6. Como dizen algunos Authores»cilaRatihabicion fi es dcfuturotfucás- 
fe colegir por muchas caufas,cn elpeciaí por eilar el Prelado aufeote,y no po
der pedir licencia,y auer periculum in mora por alguna necefsidad,que oceurre, 
y no fer el Prelado de alpera condición: Y por ellas caufas fe puede prefumir 
que lo llebara bien. P ero la ratihabición de prafenti, fe colige por las caulas ar
riba dichas. Lo primero,por la ciencia y paciencia del Superior, con la limita
ción arriba pu ella. ^

Lo fegundo,fe colige efta ratihabición deprcefenti, como arriba eftá dicho, 
por la coítumbre que tiene el Superior de hazer aquellas gracias, ó otras ma
yores al inferior, 6 inferiores; porque la coítumbre en cita materia, es caula 
bailan Le para juzgar y colegir la voluatad virtual en aquellas materias en que 
ay coítumbre.Como de aquel que tiene coítumbre de rezar,y dezir Mi lía legí
timamente. Y de aquel que tiene coítumbre de cumplir con ius obligado nes,ft 
rezó de aquel Santo,o oficio de que no fe acordaba, ó (i tez o , y ovo Mida lin 
acordar fe de cumplir con fu obligación,»»oralmente fe prcfumc,que en aque
lla coítumbre eftá encerrada la voluntad de cumplir con lo que debia y acof- 
tumbraua. Porque de vna acción fingular fe ha de hazer el juyzio, confórmela 
coítumbre,y conforme a lo que regularmente íc haze en aquella materia , co
mo arriba efta dicho. Y (i a cito íe junta, que el inferior es bien rifto del Supe* 
rior,y perfooagrauey benemérita,la ratihabición deprajenti es mas llana. Co
mo lo adniertcn algunos Autores de los arriba citados, eípecialmentc Bartho. 
de Í.F auflot&  Homo io.por ellas pa1abras,.Rotiho¿ir<0, &  licemia tacita Supcriorit 
eptimé colligiturguando Superior efi y ir dula í , &  non Kigidustnec dtfiei¿isy fed proeli- 
uis ad condefcendendum cumfabditis^Secundo^oando[ubdiros tft Superior* düeíittsy &  
non exoffusnon paros a*tboritatis,Jed eft virgraois, &  bonis tnoniospraditos, &  
Beligionc bmcmerituifccondum ¡udiaum prudentuw^c.

Lo terccro,fe colige la ratihabición de comifsioncs generales y  vniuerfalcs 
que fe ayan dado al ¿nfcrior,cn las quales citan encerradas fbr^offamcnte algu* 
ñas particuíares:como fe vec en los exemplos arriba pueftos. Pero íi (o parti
cular no fe encerrarte for^offamente en lo generadla ratihabición no feria cicr 
ta-La razóndeftoíe dio arriba. . —c •••• ■■-■--a

- ¡J ; .i ,Í'~ ' ' J‘Íj i-!-,* . “ ■ ' - ' ' ■ ■ f '■ ÍS-.Í! í~

De eítos fundamentos fe colige el
intento principal aeite ar

ticulo.üHí .--i'isííl »i. i
- ■ '■ • ; ■ ......  ... : • • ' ‘ í'f

T \ E  lo* fundamentos dichos, fe prueba el intento defte articulo en efta ma- 
X^nera.Qnando conforme a lasConftituciones de Santo Domingo fuera 
neceíTaria la Jicencia delos Padres Prouinciates, p v *  los dichos arbitrajes y 
judicaruras,baila la licencia tacitade los Padres Prouinciale$,c«m ratihabítionc 
deprafenti.pues ella baila para el oficio de Procarador, de Vicario, y ami para 
el vaioF de los Sacramentosque es la cofa mayor qne puede auer,pues por fer 
ios Sacramentos fundamentos déla faluacion,requieren toda feguridad.Y bai
ta cambien efta licencia tacita para cumplir el Religioso con el voto fólemnc

■ " "det.- ^



d; pobreca.Y e$an!t que el dicho Padre que dio Iafentencia,tin:o pila licencia 
tacita deí Padre Prouincial que entonces cra.Lo qúaUe colige «¿¿¿mente por 
los fundamentos arriba puertos. Lo phmero.Potquccl dicho Ladre ProuinriaJ 
el riempo que duró $1 d^Jio oficio dearbitrage, eihmoenel dicho Controico 
de Santiago de Pamplona dos ve/es, y fupó y entendió lo que paflal-a vi: Ja 
materia,como afirmanjdízeiLy fabenlosque 1c hablaron en clli Y lo a¡ r íbo 
diziendo que eftaba bicn.Y quando no lo aprobara ,tuuo ciencia y patier.ria; 
pues íofupOjy no le dixo nada,y pudiera dczirfelo fácilmente. Y cito es bailad 
te caula para colegir la licencia tacita , y ratihabición de prafemi, como arriba 
cfHdicho.

*Ip,a.Si ellas materias fon prohibidas al Religiofíb de Santo Domingo, pa* 
ra no las poder hazer fin licencia de los Padres Prouinciaies, el Padre Prouitu 
cial tenia obligación á impedirle, en virtud de fa oficio. Y pues lo íupo, y la 
pudo hazer,y no le impidio,es viílo que tuuo coofentimicnto virtual , por la 
regla arriba pueda de ios Theologos y (urilias* '

10 ,3 .Porque el dicho Padre Pruuincial que entonces era,al dicho Padre fiem 
pTc en fu tiempo rodas las vezes q ueie ofreció,.le £tuotccio,.y le hizo mertedf 
con demon(traciones muy particulares, y tuuo collumbrc de dalle licencias,y 
ftuthoridaden cofas mucho mayores y mas granes, todas las vezes que feotte- 
ció ocaíioo.Luego moralmente confia, que tuuo la licencia tacita ckmratiha* 
fatione de prafenti. 1 m‘

Lo.4.Porque es cofa cierta y apencada entre codos los Auchores, que para 
hazer validos e/tos a#us de arbitrios y /udicarurastno le requiere tanta aurho 
ridad,ni tanta feguridad de licencia,como fe requiere para hazer los Sacramen 
tos validos,y para guardar el voto lolemnc de pobrera, y para cofas 1 anejan- 
tes,por dos cofas. Lo primero. Porque ay muchos Anchores muy gnúes quo 
<üzen,que aun para cumplir con el voto lolemnc de p o b re« , baila la rariha* 
Ilición de fu tur o. Y  por cita fencencia citan a Santo Tbomas w  4 d. 1 j. locofupra 
titoto*X zS.%Antonin.Ko[eLAniciSyl{te¡t.TnúiCii 4̂rag.SiXyTO. Caiet, N*u<trr*
Med(x%i,ufio.Grapb.Toled'Tariifd.SÁ.Rcbel.VecrJe Lcdef.Manuel.Ludo.Lop.y otros 
muchos en los lugares arriba atados,De fuerte,que a ellos Authores los traen 
por ella fcntcnciu,y ay en el derecho vna ley que les fauorcccharto././u/cr om+ 
nes.qy^.re&i ^defurns^donde dize ellas palabras: Redi qut pótame fe
Domini volúntate reta ítttiqgere,nort c¡kfurem. Qmd m  dolí fscit, qui putat Dow ají 
ronfenfurum fuijfd Donde expresamente había del conten amiento de futuro. Yv 
lo que baila para efeufar del hurto, también bailara para que no fe quebranto 
el voto de pobreca, Y mucho mejor bailara para los arbicrages y judicatura?* 
Lo fegundo, porque como arriba ella dicho,en ellas mace rías de arbitrios y 
judicaturas, la licencia del Superior no es necdlaria para el valor luftanrial del 
a¿ri>,fino para que fatliáte.Y  fórmente en calo que huuielTe clauíula irritan
te y que conlUfle claramenteauer tal claufula irritante, en tal calo, era necef- 
fam  la tal licencia,para el valor fubftancial del acto* Lo qual en tile cafo no fe 
habla,como ella arriba probado;luego parece negocio llano,que paraq ellos 
arbitrajes fe tengan pot validos,no es meneller iicenria tacita cutnrotibabitiom 
deprafmi,lino que baila la futura. Y quando fuelle neceilaría la ratihabición 
dcpr<efem,por lo menos ha defercofa cierta y lin controuerfia, que no es me- 
nefter queaya tanta feguridad y certeza delia liccuciay ratihabición deprfjenti, 
como es menefter para el valor fubftancial de los Sacramentos, y del voto lo. 
kmne de pobrera y otras cofas tales. Y aísí han de bailar con abundancia las 
razones traydi$,para que fe entienda que huuo la Ucencia tacita bailante y co 
la ratihabición ncceffaria para elle cafo. 7 ■■ *•- - J; ■ ujl -  r

. M Poncnff
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Ponenfe otros fundamentos para 
probar lo mifmo.

PR V E B  ASE el mifmo intento con otro fundamento.Scntenciaes de algu
nos f  heoiogos y luriftas, que quando ay opiniones encontrada en algu

nas materias que tocan en la fuílancia de los Sacramentos,fe puede feguir con 
íeguridad qualquicra de las opiniones p sonables, que ay en aquella materia, 
aunque fea la menos legara, fi es prouablejte tenes y ^  art.n. difp.6%.
c,im&  indias i». <7. xt •tra8.8idifpttt.Tnica,fe fí. 10. Sayrus in el*. Rcg. Ub.xx. 7. Salón 
t%.q¿l*rt.4¿ontrou.iM ̂ anchr^in fumMb.t.c.9.num.$}.Cr alif modorra.

La contraria opinión tienen otros.Perr#* de SotMbAe iníhtH.Saurdo.Uti.%. de 
Eucbd.lorca 12 ¿o.x.difp. ¡9awm.2JionaciAtSacram.q,i>pun.4.n¡tm,i9‘ y otros mu* 
dios Aurhores,y es la fentencia mas común.

Otros Authores condertan ellas fentencias diziendo, que fi las opiniones 
fon acerca de las partes fuftanciales, ó cíTcncialcs de tos Sacramentos, es for
jado y preciíTo fcguit la opinioq prouable mas cierta y fegura. Porque de lo 
contrario fe ligue,que fe ponga ¿  cuídeme peligro de no hazer verdadero Sa- 
cracnento,en grane detrimento de la fatud de las almas. Peto (i las opiniones 
fon no acerca de las partes fu bíUnci ales, lino acerca de la jnrifdicion ncccíTaria 
en los Sacramentos* entonces por feguir la Opinión ptouable, no ay pecado, 
porque no ay pcligro.La razón, porque no ay peligro, es. Porque aunque U 
jurildidon es ncccíTaria pat&el valor fubftancial délos Sacramentosipero qua 
do ay opiniones ptouables de bombees labios acerca de la jurifdicion, tupie 
Ja Iglefia la falta della.to qual no puede fer en la falta de las partes fubftandi
les de! Sacramcntoíporque elfos dependen íolamente, ex intlimione Chriñi. Y  
afsi el feguir la opinión menos fegura en efla materia,traeria configo peligro 
notorio de no Inzer verdadero Sacramento. Y la razón porque fuple la Iglefia 
Ja laica de jurifdicion,cs.Porque es fentend* común de lurillasy X heoiogos, 
que en ellas materias de jurifdidones, afsi Seculares como Ecclcfiafticas ■ la 
Iglefia y los Legisladores Tupíenlos defectos de jurifdicion, qnando ay error 
comun,y titulo putatiuo de legitimo Superior en el que cxcrcitala jurifdkió. 
Vt probas latí Sancbcztib4.de matriJifp.u^pcr W emjptáalüct q.i.dr 3. incond.%, 
dt feqq. Lo qual fe haze por dos caulas muy granes. Lo primero , porque 
de lo contrario fe figoirian grauiísimog inconucnientes contra el bien publi- 
co. porque las fentencias,tos contrados, los Sacramentos, y otras mil cofas 6 
le hazen con autoridad,y afsiílcncia de los luezes,Confeffores, y otros Minif. 
tros puf>licos,ferianinualidas. Deque fe figuirian daños de las almas,honras, 
haziendas y vidas,y conturbación de la República* Laíegunda razón es. Porfi 
aunque puede auer culpa y malicia, de parte de los que v Tan ellos miniílerios 
con tim os putatiuos v no verdaderos; pero los que padecen el error coman, 
«on inocentcs,y fin culpa,y padecen rn m orgu e es ignorancia ¿nutncíble, Y  
no es julio que padezcan grauifsimos daños por la malicia del otro , los que 
fon inocentes y fin culpa»y no pueden vencer el yerro, y la ignorancia en que 
eftan.Y afsi Jas caberas de la República Ecdefiaílica y temporal fu pícala 3 a* 
rildicion que es meaefter, para que no padezcan tos inocentes, en maceriasy 
úincuitádes que moralmcnteesimpoisiblc vencerlas,y era obligarles a vjiim» 
pofsibk morarlo qual no es julio,

Y aplicando ellas razones al propüfit^cs la regla de muchos Autores, que 
quando ay opiniones prouables de hombres labios en toda materia de jurifdi- 
oonesjiea aceta de los Sacramctos,fca acerca de Ja anthoridad de los 1 uezes,

Procu*



Procuradores,y otros oficios públicos,las fentcncias, y a&os qu* basco cttos 
tal es,fon validos y firmes. V la razón porque loa firmes, es.potqueteigIeii*,y 
las caberas de la República y los Legisladores, íupleq.la que puedo ¿airar de 
jurifdicion,y authoridad. Y las razones porque fupfeo,foo las «ulmtoquc eftá 
didas.porque aunque los hombres doftos,que opinan cachas nucoria^ algu
nas vezes pueden ícr culpables,enanchando, y fundando opiniones donde no 
las ay^pero los inferiores fon inocentes y fin culpa, y padecen ignorancia, o  
buena fe ímiincible;porque no pueden,ni tienenfuerqas, ai caudal parala! ir 
de aquella perplejidad de opiniones prouablcs^porque ai aun los mifaiQs ho 
bres labios lino es pocas vezes, no hallan caminos pata falir de aquellas opi- 
niones prouables,porque no fe late deltas,fino es can razones cuídente* y cié» 
tasUs quales fe hallan pocas vezes. Por cita cania viene a fer negocia moral- 
mente impofsible para los inferiores i y aun muchas vezes para los fabios, el 
fálir de la ignorancia ó buena fe,que caufan ellas opiniones. Y como la K epu- 
blíca no puede obligar a irppofsiblcs»es vilto fuplir qualquier defeco de aq- 
rhoridad en citas materias.

La reguada razón cambien corre en afta matctia-Porque de no lo haaer an« 
ü fe figuirian muy granes inconucnientcs, y turbación general do la Rcpubli- 
«¿porque loj CcmfetrotcSjlas luc*es,Procuradorc$, y otros Mjniftro* públi
cos en infinitas materias liguen opiniones de hambres fabios.Y es impolsiblp 
de zar de feguirlas en muchas materias, cfpecialmente en cftos tiempos; por 
quinto todo eftá reducido a opiniones,y en muchüsimas materias no fer poA 
¿ble hallar razones patentes y ciertas,o authoridades que puedan manifiefta  ̂
y  claramente decidir, y refoluer Usmaterias. Y  afsi ea ellos cafos es foryofib 
que ficraprc queden dentro de lo opinable.De donde fe ligue« que ipuehas ve
ces fera necesario, feguir eftas opiniones en dar, y quitar vidas, hoarra$,h*4 
xicndas, y otras colas, en que con filie eUér de la República. Y fi por caula d( 
auerfe hecho ellas cofas figuiendo opiniones probables de hombres fabios, 
Ye hauieften 4c alterar,y mudar,y ¿arfe por ínuaUdastf*r ia alterar,y mudar to
do el orden de la República, y caular en ella vn efcandalo, y turbación gene* 
ral,y vna confufsion imponible de rcmcdurfc.Porquc el remedio era,dar por 
inualidos los aítos, que no fe hixurpn con conocimiento cierto de Jas mate
rias,o con opiniones menos probables.jPcro entrambas a dos cofas fuera im* 
pofsible remediarlas en el fuero exterior ;  porque Us mifmos hombres fa- 
bios, y mas fabios del mundo cibui encontrados en dezir, fi ella opiniones 
cierta,o la mas probable,o la menos probable. Y  afsi fuera cofa infinita, y fin 
termino el querer aucriguar «fio en el Uro exterior. Y  zísi por ftr negocio 
impofsible, es viíloquc la iglefis, U República, y los legisladores fuplen loa 
defe&os de jurifdicion,y faltas,que en cftas materias pueden fuplir.

Y  por ellas razones efta fentenda la tienen cafi codos los Modernos, espe
cialmente los figuientes.Crr/«#aerr/ne^.sa.ra,i.f .19.*rt.6.iuy,6.cencl,iMaíiiruu 
t* .‘j.i9.mtf-di{pM.Gar£t*>¿ebcnefija.t.p.y.4.&.8.a »um.\7^.y.\^BafflML(on, 
libtf.de Matn.c.\ 9W&.%.&.€*i0.num.y*riiUl¿b.fra8* 1. M
Sacr4mdifpW*7-§'4 -*um.4 .FiM *ci.to.ijra¿Í.j¿,9 J9iiHi.*i'j*£gidJf s<*cr4»*.<hip.8¿ 

dítb.ejtitmij.Emrri^. jib. 5. ¿.14. intommtn.
iítgSañchJib.$.dc Matri- U fa iijn  jf. w*v*.6 5 •&  infumJib.i.c.p. wu».
|& 1 .ea?». soz.& u>}.LtfsiMo.tfde ¡í¡^^9AÚtb.Í.wm>6$^tuir ^ o J f f  $.p.difp. ¿C« 
¡eft.G.nvm.G.fyieqHtttt* . . r ;

Pero efta fentenda fe entiende fer verdadera,con dos timfeteiones. La pri
mera es, qüando ellas opiniones tocan en materias de iyfidicion, o en otrae 
materias,que la Iglefia,o la República las puede fuplirtcomo arriba ella dicho. 
Pero fi tocan en Jas partes fultanrialcs de Jos Sacramentos, no puede fer ycf~ 
dadcra,m praticable.
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Ijfcgondt limitación defta ftntencia >cs, que eftas fentencias que llaman 
probables, verdaderamente han de fer probables, y de fu probabilidad ha de 
auerJcguridad.y ccrteza;y no baila la duda,.ni baila tener probabilidades apa
rentes bufcadasdeinalicu, o con mucha culpa de los q quieren hazerlo todo 
licito para meter libertad,y enfunchar las concicncías.Porqueií las opiniones 
fon dtiU manera, aunque lea en materia de juridieiones, y otras colas, que Ja 
Iglcfia,o la República pueda loplir,tienen dos coÍjs .Lo primero,que en el fue 
ró interior no excuífan de culpa. Y la razón es llana,-porque lo que fe obra có 
duda,o con malicia, no puede efeuflar de culpa, porque antes el raífmo obrar 
cea duda, o con malicia, esculpa* Y afsi no Je puede efeufar de culpa el que 
dudando déla opimo vfadeliro el que con malÍcÍa,o con a&&o. de enfanches 
de la conciencia,quiere dar por probables las opiniones,que verdaderamente 
no. lo Ion.Lo fegundo tendrán eftas opiniones otra cofa en d  fuero exterior. 
Que Ja )glcfia,y laRcpublica por ftr impofsible auerigúar en todas materias, 
quaks fon opiniones probables,y quales no,permitirá^ tolerará,y lera fuer-

que tolere, y permita muchas deltas opiniones, y muchas colas, que con 
ellas fe hazcn validamente, porque es impofsible aucriguario j pero no las 
aprueba,ni las aprobara, ni dara valor, ni fuftancia a las cofas, que fe hizieren 
con ellas.Porque la lglelia,ni la República no aprueba las vellaquerias que fe 
hazen con culpa,o con maíicia^unquc las permitirá por no poder mas.

Entendida la opinión deíios Authorcs Modernos con citas limitaciones, fe 
tiene por fcntencia común,y verdadera,y las razones que por ella fe han tray*¿ 
do,ion eficaces,y buenas. Y la verdad defia fcntencia fe vee cada dia.Porque ay 
opiniones entre los Theologos, fi los beneficios Eclefiafticos íc deben dar ai 
digno,o mas digno.Y aunque c s la opinión mas probable,y mas fegura, (o la 
cierta)  que fe deben dar al roas digno. Con todo elfo la contraria íc vfa, y fe. 
prarica mucho por los Oblipos^y otros Prelados. Y no por efio feria bien tur 
bar toda la paz de la República, dando por inualidos los títulos, y poflWsio- 
ncs,que tienen aquellos que adquirieron los Beneficios, y Dignidades Hele-, 
fiafiieas, por la opinión menos probable, que figuieron JosObifposy prew 
lados.

Lo fegundo,también ay opiniones de graues A uthores,fi los Obffpos debe 
dar litnoina de jufticia,o de charidad? y fi deben dar todo lo que les íobra, o lá 
mitad,o que tantofy de ordinario los Obifpos liguen en «fia parte las opinio 
nes menos feguras. Y  con todo effo en tí fuero exterior feria turbar todo el 
Orden de la República, el querer inualidar, o alterar en el fuero exterior eftas 
Coía$,aunquc en el fuero interior a Dios datan la cuenta.

Lo tercero, también ay opiniones de hombres do&os, que indicios bailan 
para dar tormento juridtcatnentely fi baila la probación fcmíplena, para que 
el reo teneatur fateri yeritatcm ttiam in caufa fanguimsi Y con todo eflb lo que ha* 
^en los luezes en eftas materias figuiendo qualquiera opinión deftas, fe tieue; 
por firme, y feria turbar la República el querer alterarlo, cfpecia)mente en 
cofas hechas, y palladas, aunque para adelante podría el Principe determioaf- 
porley,qual opinión fe ha de íeguir. •,

. qi»ai to,cada día ay opiniones fobre la juridicion délos luezes en mare~
m  de competencias • y figuen las opiniones, que les parecen probables.Y dar 
por aúllas lus íentencias en eftas materias,en que vfaron deftas opiniones p i
ra fus mi (mas juridieiones, íeria pertutbar toda la República en cofas grauif- 
fimas.Y por no canfar,lo miTmoiuccde en otras infinitas materias, que todos 
las labcn,y afsi no ay que apuntar mas delta» ; ^ ; > (

• i¿í>eílos-'



Deílos fundamentos fe pru 
intento principal.

-■ - - • ¿ r * ' * ! ■ J  j. ü

DE todo lo que eíu dicho fe liguen icteuitablemente dos cofas.Lo prime* 
ronque todas las vezes que vn luez ordinario,o O ciega do, o de qualquíe* 

ra manera, pronunciò vna ícntcncia Siguiendo opinion, que verdaderamente  ̂
fuerte probable,fu feote nei a es valida,y fírme, y .no fe puede dar por nulla.Por- 
que cómo etti dicho, en ellos cafos la República fuplc qualquier dciìrtìo de 
juridicìon,y auth orí dad, como ella dicho. Lo feguado, fe Jigüe inexcuíablemen. 
te, que muchas vezes aunque citai lúea pronunciarte fentencia lì guien do opU 
n ion,que verdaderamente no fue probable, aunque le pareció que lo era, es 
fondilo, y accertar i o tolerar muchas y diuerfas vezes ellos yerros, como no 
contenga la fentcncia algún error manifícfto, Porque es irapofsible remediar 
en la República todas ellas faltas. l-
- V de todo lo dicho fe.prueba el intento principal. Porque como conila del 
articulo primero delle informe  ̂por lo menos fera opinion verdaderamente 
proba ble,que para que efíos arbitrios^ judicaturas, fean lícitos, es menefíer 
Jiccncia del Superior, pero no para que fean validos, como parece que confía 
de las razones, y Anchores traydos. Lo fegundo también parece por lo dicho, 
que es probable,que po es cpcetílaria la licencia de Jos Padres Prouinciaks. Lo 
tercero, también parece que es pronable por lo dicho, que aun dado cafo que 
fea neccfíaria la licencia délos Padres Prouinciales > pero que la falta della no 
jnduzc nullidad en el ado cootrario.Lo quarto,también parece que fe ha pro* 
bado prouablemente, que para el valor deftc arbitrio, baila la licencia tacita 
del Padre Prouincial,y que ella la huuoqi el caló prefqptp. ,

JÚe fu ej ce, que de codo eÚo fe bar certa cazo/i eficaz, Porque rtgniendo ién* 
¿eñei* probable,Ufenrencia que fe baac con ella es valida T la dicha í anecia 
de arbitraje,de que fe difputa.ticue probabilidad por etto* quatto caminos,^ 
fe  han dicho,y por ló menos parece que no fe puede negar que tiene probabi- 
lidad por algún caminód^Ros quatroque fe han dicho; V por qualquier carni* 
no defíos que tenga probabilidad la dicha fentenciá es valida, y confíguicntca 
spente no fe puede declarar por nuta,y por iqualida. r« : i vi ? ¿»

. ÍW ÍVr ¿ Sííí.-; 'K-rit

Aducrtencia neceííaria, donde ella 
toda la dificultad.

S O B R E lo qual fe ha de aduertir vna cofa, donde efíael neruio defta ma
teria, y es, Que no fe trata defía fentcncia  ̂y de fu jufíifícacion en grado de 

Apelación por la via ordinaria. Porque fí citó fuera, es cofa llana que el luez 
ad quttrt efí apyc¿Ltfío,püede feguir la (entencia probable contraria, y reuocar la 
fentcncia que dio el luez inferior ¿ quo, fíguíendo ícntcncia probable. Pero la 
caula no efía en ellos términos,ni tenia lugar, por fer eferitura de tranfacion, 
que trac confígo aparejada cxccucion>ni fe trata de laapeUacion defta feocen- 
cia,como de fentcncia rcuocable, aunque valida; lino que fe trata en grado de 
apelación de fu nullidad,y de fu valor fuftancial. Y  lo que fe ha dicho es, que fi 
fehagouetnado la dicha fentcncia por caminos probables,es cierro y afrenta
do que no es nulla, confórme a loa principios afrentados. Y  afsi no fe puede

N declarar
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dedírar por Innsüday nul!á> fino es en cafo que tuuieré algún error níánifie, 
íto át utiHidad. L&qtial íc remite i  li prudéncia y iiiftibla lllufiñmStnaicftmu

Aduettencia vltima.

SO B R E  lo dicho én él intitulo fégundo,fe ha dé idúéftifc t̂jufc fi cbmo pre 
tende la parte contrariaos hecHTdtia la licencia dé IOS Padres PtOuiiicialcs 

en los R eligí oftos tife Samo Doínihgüjéfiá licencia és neééflárÍa,üo íolaménte 
en los Subditosjfihb «H lbVPftládóS inferiores a loa Prouíhcialés. L6 qtiil es 
«namficlto.Porquélb VriOjU ptoHíbiéién éstmuerfal y fin diftmridri, dfeiedo: 
VtohibemúSiHt áUqklufróibr QfÚititidJftimdr tiHtitria, & a  Í.6 íégdñdo t porgue es 
cottumbre y ley iriuftHttblt to tí KéUgibH de Santo Domitigd,cbrfid átriba cfc 
ta di choque los Ptbláidos iHífcribrcS, ft% pftédéri difpétifítr £ti las Ifcyés dé los 
Superiotesjfiüo fcs qué téiigán éfpécial aUéfióridád déífós pira éfte eícdfo.
-r Lo tercetó^porque es ley y prafcíéá ifttrtóláble de la Rellgíon de Santo D fr 

mingo,que todas las veacs que fe pone ley,fin tttctfptáir Pérladós, todos debed 
guardarla inufblablbiticñteráfsi ftibditos, ¿ónrro Pérlfcdbs knfbriótés. £6m 0 fe 
reé tambíetLquelás ltyts db los GéftetaléS, y Capítulos Genérálés, láS debeh 
guardar los Ptodtaciales»y todos Idsiáfttibrés. Y eíU ley de qüc Pé habla es dé 
los Capítulos GCnfcfaléSjqtteyá ett*h HtttddS .Y  afti ¿Re tHintb tn la Réligxob 
deSahtd Dothsftéo,tt Rn éénttéabi'ddgllhl ^ 1,1

Y n o 0 b ll|tl« b r^ R tlá 6  PttlSdOépOí !á miftOaCónflitociottitfiba ttay 
dajtieneti&éúitidpáfaéilbS árbitrióS. Pbfrpié defpuéS dfcéqudla ley Ib pbnfc

fegundb.POto« ttóttbfert bu áqttilb M ifiria léy,dbtiáé pareté qne a lbsPréla- 
^stou\tdiatosrélfcsdaeftaíkttalta<HfódiaéUínbietidelbSfubditos,qhtíit)fl 
pofsint újfumare ariitftafiht Httitóu áfóifttt Stp&túrís. Y tá  nómbfc dé algún Stt- 
periofyfe entiende d  inmediato, toteo éftá Tifio. Y t&h todo eflo porqutft fi- 
^uéddpttés la éttaky,qué Manduque nolohlgánfm la licencia de los M r Á

citan comprchendidos en aquella léy,0 fttbgmntt. Loqéal fó advierte bttilbg 
puntos de la informacion.En Pamplona a atf.de Agofto de 1(55.
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